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EDITORIAL
 La investigación es uno de los pilares fundamentales de la evolución 
de los pueblos, por esto debe constituirse en el eje principal de nuestras 
actividades intelectuales, una herramienta para conocer y analizar 
la realidad de forma sistemática, metódica, reflexiva; es a través, de 
las observaciones objetivas del contexto en el que se desarrolla cada 
proceso investigativo, se debe utilizar como instrumento normal de 
trabajo, un privilegio de cada individuo que desde su creación vive 
tratando de comprender su entorno o solucionar problemas.
 Es por esta razón, que la Universidad Nacional Experimental 
Politécnica de la Fuerza Armada Nacional UNEFA, ofrece a la comunidad 
de docentes investigadores, estudiantes y colectivo en general, en 
la búsqueda fomentadora del desarrollo de proyectos innovadores 
y actualizados del  acontecer educativo e institucional, con gran 
entusiasmo revolucionario y patriótico hace llegar el Volumen I, N.º 2 de 
la Revista digital Uirtus.
 Abriendo una ventana al conocimiento, teniendo en cuenta los 
escenarios en los que se desenvuelve el país, evocados a una dinámica 
de cambio y transformación de contextos, dirigidas a disminuir las 
inequidades para mejorar las condiciones sociales de la población; 
discrepan con la  poca existencia de propuestas que den una  solución 
social a lo antes expuesto, debido a  la falta de pertinencia de estas 
con el conocimiento real sobre la causalidad de los problemas y sobre 
la esencia de las necesidades sociales en las cuales deberían estar 
sustentadas. Estos cambios exigen la participación de la Universidad 
generadora de ideas, asegurando la búsqueda de opciones para la 
construcción de soluciones pertinentes a los problemas de la región y 
promover el desarrollo humano sostenible.
 Nuestra publicación arbitrada de orden transdisciplinaria 
comunica los resultados, aportes y progreso de la ciencia, a través de 
la investigación, desarrollo e innovación, de todos aquellos integrantes 
que se dedican a crear y aplicar el conocimiento en sus espacios. Los 
artículos y autores a esta edición corresponden a: EL GERENTE EN LAS 
ORGANIZACIONES INTELIGENTES, Autor (es): Becerra D’Pablos, Marlene, 
APOLOGÍA   DE   LAS   TECNOLOGÍAS   EDUCATIVAS,   DESDE   LA 
PRAXIS,Autor (es): Carrasco Mendoza, Luis Gerardo, AUTOHETEROESTIMA 
DEL NUEVO REPUBLICANO FACILITADOR DE LAS MISIONES EDUCATIVAS 
EN  EL MARCO  DEL DESARROLLO  ENDÓGENO  VENEZOLANO,  Autor  
(es):Melean de Calzada, Zaira Coromoto, EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
SOCIOPRODUCTIVO DE LA UNEFANB LOS TEQUES, CON VISIÓN 
FUTURISTA,Autor (es): Nieves Carrasco, Silvestre Antonio, SUSTENTABILIDAD,



EDITORIAL
EDUCACIÓN Y APICULTURA, Autor (es): Principal De Peña, Maritza Del 
Carmen; Principal Barazarte, Judith Pastora; Peña Principal, Nelitza Thais, 
EL NEUROLIDERAZGO ORGANIZACIONAL, Autor(es): Rengifo Avadez, 
Lisbeth Adays, MODELO GERENCIAL EN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA 
PROMOCIÓN EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA. CASO: INSTITUTOS VENEZOLANOS PARA LA CULTURA Y LA 
COOPERACIÓN (IVCC) UBICADOS EN EL CARIBE, Autor(es):Rivero Méndez, 
Héctor Enrique, LA JUBILACIÓN EN LOS TRABAJADORES DE LOS TRIBUNALES 
PENALES, Autor(es): Rodríguez Puche, Erika Chiquinquirá, PROBLEMAS  Y  
RETOS  DE  LA  INVESTIGACION  EN  EL  SIGLO  XXI, Autor(es):Romero 
Baralt, Breddy Ann.
 La UNEFA consciente del rol que debe ocupar en la Venezuela que 
queremos construir, en la formación y capacitación de hombres y mujeres 
con un alto sentido patrio, con un alto nivel intelectual para tomar las 
riendas del desarrollo integral nacional, fomenta el aporte de soluciones 
para nuestro modelo socioeconómico, teniendo como vector el Plan 
de la Patria 2019-2025 como eje orientador del pueblo venezolano a un 
devenir positivo en su dinámica.
 En el mundo actual es de gran importancia,  el quehacer científico-
tecnológico, que dicta de mucha rigurosidad y exigencia de su praxis en 
el ámbito académico, pero también en el la industria, la comunicación, 
el transporte, la agricultura y la medicina entre otros; lo cual permitirá 
consolidar y visualizar futuros relevos para que mejoren los métodos y 
técnicas en cualquier manifestación de las aéreas profesionales, con 
alto valor nacional. Por tal motivo, para la UNEFA  hacer investigación, 
desarrollo e innovación, es sinónimo de progreso social y tecnológico, 
manteniendo la postura humanista que la Revolución Socialista del siglo 
XXI ha demarcado en las fronteras de la ciencia en Venezuela.

Hago extensa la invitación a participar de este desafío, a cada uno de 
los miembros de la comunidad universitaria y el país.

GD Dr. JULIO EMERIO CÁRDENAS SANDIA
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN UNEFA
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RESUMEN
El presente ensayo tiene como propósito la descripción del gerente 
en las organizaciones inteligentes, tomando como punto de partida 
los efectos y circunstancias que han generado las transformaciones 
sociales, culturales, históricos y tecnológicos en los últimos años alrededor 
del mundo. Se asume la investigación de tipo documental. Tiene como 
punto de partida las referencias de información y datos divulgados por 
medios impresos, audiovisuales, electrónicos, logrando así su objetivo 
al presentar nuevas conceptualizaciones interpretaciones a través 
de un análisis de la información y teorías recabadas desarrollando la 
capacidad de síntesis del investigador. Por ello, es necesario conocer 
cómo operan el gerente en las organizaciones inteligentes en términos 
de su capacidad de influir, persuadir y motivar a sus seguidores aunado 
a que las organizaciones inteligentes exige cambios tanto en su esencia 
como en su forma de ejecución, acordes con la vorágine informacional 
y la realidad cambiante en el contexto actual, donde el gerente debe 
enfrentar la contingencia y arbitrariedades que se le presenten. 
Descriptores: Gerente, organizaciones inteligentes, motivación, 
gerencia, inteligencia.
ABSTRACT
This essay has as its purpose the description of the manager in the intelligent 
organizations, taking as a point of departure the effects and circumstances 
that led to the social, cultural, historical and technological advances in 
the last few years around the world. It is assumed the investigation of a 
documentary. It has as its point of departure the references of information 
and data disclosed by printed media, audio-visual, electronic, to achieve 
their objective in introducing new concepts interpretations through an 
analysis of the information and theories gathered by developing the 
capacity of synthesis of the researcher. Therefore, it is necessary to know 
how to operate the manager in smart organizations in terms of their 
capacity to influence, persuade and motivate their followers in addition 
to smart organizations requires changes in both its essence and in its 
form of execution, in accordance with the maelstrom informational and 
the changing reality in the present context,where the manager must 
face the contingency and arbitrariness to it.
Descriptors: Manager, intelligent organizations,   motivation, management, 
intelligence.
INTRODUCCIÓN
 Un mundo globalizado, exige cambios y reclama 
valores acorde con nuevas realidades, los cuales impulsan
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a una organización a replantear su dirección a través de 
transformaciones sustanciales. Uno de esos cambios está 
relacionado con el rol que han cumplido hasta ahora los gerentes 
líderes como ejes de transformación en una organización. 
 En tal sentido, es pertinente plantear interrogantes acerca de los 
cambios que debe desarrollar el gerente líder en torno a su rol dentro 
de las organizaciones. Ello lleva a resaltar que el ser humano es un 
ser complejo, ya que trasciende la simplicidad funcional biofísica de 
su corporalidad e, incluso, la complejidad sociocultural de su ámbito 
de vida, logrando de este modo una comprensión integral de la 
realidad humana creada en los antagonismos, la concurrencia y la 
complementariedad. En este sentido, el presente ensayo tiene como 
propósito la descripción del gerente en las organizaciones inteligentes, 
tomando como punto de partida los efectos y circunstancias 
que han generado las transformaciones sociales, culturales, 
históricos y tecnológicos en los últimos años alrededor del mundo. 
 Por otra parte, atendiendo a las características del objeto 
de estudio y al propósito planteado, se empleó la investigación 
de tipo documental por ser un análisis de varios documentos 
relacionados con el tema en cuestión tales como: libros, fuentes 
electrónicas, folletos y otros. Para ello, la metodología utilizada 
permitió revisar primeramente documentos relacionados con las de 
gerente y luego las organizaciones inteligentes de manera general.
El gerente en las organizaciones
 El gerente juega un papel muy importante dentro de las 
organizaciones como persona que ha de mostrar un cambio a seguir, unas 
estrategias para adaptarse a las situaciones de cambio, una visión que 
sea compartida claramente con los actores, conduce a que éstos actúen 
voluntariamente, propiciando así las transformaciones necesarias que la 
empresa requiere para mantener su vigencia en el mercado, de manera 
responsable y sostenible en el contexto sociocultural donde se encuentre.
 Los integrantes de una organización deben producir desarrollo 
social que garantice el crecimiento personal, generando beneficios 
que se traducirían en mejores condiciones para todos los miembros de 
la organización, para así contribuir al aprendizaje organizacional donde 
los seres humanos se han interesado por el liderazgo desde siempre 
aunado a las sociedades tradicionales donde el estatus ocupacional,

Uir tus El Gerente en las Organizaciones
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la posesión de la tierra, o el grupo étnico, diferenciaban a las personas. De 
allí, que el gerente era ejercido por los poderosos. También es cierto que 
muchos de ellos lideraban con más intensidad que otros. Más adelante 
se dio un cambio paradigmático en cuanto al origen de los gerentes o 
de aquellos que ejercían el poder, puesto que la mayoría pertenecían 
a estratos bajos y llegaban a alcanzar el dominio o poder. Entonces, 
¿cuáles capacidades personales representan el gerente dentro de una 
organización?
 Senge (1993), ha descrito magistralmente cuál es la nueva visión 
de un gerente en las “organizaciones”, explicando lo siguiente: 

“Nuestra perspectiva tradicional de los gerentes - como 
personas especiales que marcan el rumbo, toman las decisiones 
cruciales y arengan a las tropas - está profundamente 
arraigada en una visión del mundo individualista y asistemática. 
Los gerentes, son héroes, grandes hombres (y en ocasiones, 
mujeres) que ‘avanzan a un primer plano’ en tiempos de crisis. 
Nuestros mitos predominantes sobre el gerente están aún 
dominados por el capitán que dirige la carga de caballería 
para rescatar a los colonos asediados por los indios. Mientras 
prevalezcan esos mitos, reforzarán el énfasis en los hechos de 
corto plazo y en los héroes carismáticos, y no en las fuerzas 
sistémicas y en el aprendizaje colectivo. La visión tradicional 
de gerente se basa en supuestos sobre la impotencia o 
incapacidad de la gente, su falta de visión personal y su 
ineptitud para dominar las fuerzas del cambio, deficiencias 
que sólo algunos grandes líderes pueden remediar”. (p.215)

 Es por ello, que la nueva visión del gerente en las organizaciones 
se centra en las tareas sutiles, y a la vez, más importantes. En una 
organización los gerentes son diseñadores, administradores, polihábiles y 
maestros. Son los responsables de construir organizaciones donde la gente 
expande continuamente su aptitud para comprender la complejidad, 
clarificar la visión, y mejorar los modelos mentales compartidos, es decir, 
son responsables de aprender. 
 Este nuevo matiz es vital, dado que las organizaciones serán sólo 
una buena idea, una visión interesante pero lejana, a menos que la 
gente tome la decisión de construirlas. Adoptar esta postura constituye 
el primer acto del gerente, como principio para inspirar a la visión de 
las organizaciones. En abandono de esta postura, las disciplinas del 
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aprendizaje serán meras compilaciones de herramientas, técnicas, y 
medios para resolver problemas y no para crear algo genuinamente 
nuevo. 
 Es así como la totalidad de los gerentes sobresalientes se distingue 
por sus ideas claras y persuasivas, la hondura de su compromiso y la 
apertura al aprendizaje continuo. No se distinguen ni por su presencia 
física o su facilidad de palabras; no dominan al público con su brillo ni con 
su elocuencia. No tienen la respuesta precisa para todo, pero inspiran 
confianza en quienes los rodean para poder aprender, entre todos, lo 
necesario para alcanzar los resultados deseados de la organización.
 Por consiguiente, el gerente dentro de una organización, es el producto 
de una vida de lucha, esfuerzos y diálogo; esfuerzos para desarrollar 
aptitudes de conocimientos o comunicación, reflexionar sobre los valores 
personales, ajustar la conducta personal a dichos valores, aprender a 
escuchar y apreciar las ideas de otros. Si falta este esfuerzo, el supuesto 
carisma personal puede resultar contraproducente, limitando la capacidad 
de pensar, escuchar y tomar decisiones inteligentes, aún cuando pueda 
llegar a destruir una organización o una sociedad. 
 Por lo tanto, una organización debe ser franco al diálogo y al 
aprendizaje. Por eso, Senge (1993) se pregunta: ¿Quiénes son los gerentes de 
las organizaciones? respondientdo simple y categóricamente: Son personas 
que aprenden. Diversos autores tales Covey (2004) y Senlle (2005) hablan de 
cuatro componentes de la estructura de una organización: 1) división del 
trabajo, que es necesaria para una mayor eficiencia de la organización; 
2) delegación de autoridad a los diversos niveles de la organización; 3) 
comunicación, es decir, líneas oficialmente aprobadas o canales de 
información a los distintos niveles de subordinados. Esta comunicación 
fluida es necesaria para que la autoridad tenga la información precisa y así 
justificar las acciones de sus subordinados cuando se lo exige una autoridad 
superior; 4) coordinación, para mantener unido y consistente el esfuerzo de 
la organización total en el logro de sus objetivos.
 Estos cuatro componentes según Covey (2004) y Senlle (2005) están 
guiados por dos principios básicos de la organización: El principio de la 
racionalidad: porque los cuatro elementos mencionados contribuyen a que 
los objetivos de la organización, claramente formulados, se logren lo más 
plenamente posible y al mínimo costo; El principio de la disciplina: porque 
toda organización es un sistema de roles interrelacionados, y el desempeño 
de los roles exige siempre control y autodisciplina. 
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 Aunado a todo lo anterior, hoy en día se reemplaza al gerente dictador 
por el gerente maestro, facilitador y guía. El jefe da órdenes, tiene todas 
las respuestas, y decide por todos lo que deben hacer; el facilitador, por 
el contrario, trata de extraer las soluciones de aquellos que pueden tener 
las mejores ideas: es decir, de los individuos que diariamente enfrentan 
los problemas porque son los que están realizando el trabajo. El gerente, 
como facilitador, pregunta a su grupo, los escucha, los orienta para lograr 
consenso, utiliza toda la información disponible para justificar la necesidad 
de la acción.
 Es así, como para algunos investigadores, el gerente es simplemente 
un rol que emerge en cualquier interacción social. Es un proceso de mutua 
interacción entre los miembros de un grupo. Está definido por un conjunto 
de expectativas (o normas) compartidas por el grupo. Generalmente, el 
grupo espera de un determinado miembro, comportamientos de gerente 
tales como el establecimiento de metas, la selección de estrategias, la 
elección de personas para tareas específicas, la evaluación de resultados 
y el reconocimiento de los aportes de los integrantes.
 Desde comienzos del siglo XX, algunos autores tales como Valdivia 
(2001) y Sánchez (2010) ofrecieron una visión de gerente más centrada 
en el proceso que en la autoridad. Otra noción clásica del gerente es la 
concepción del líder como iniciador y mantenedor de estructuras. Así lo 
indica Hemphill (1954): “liderar es realizar un acto que inicia una estructura 
en la interacción como parte del proceso de resolver un problema mutuo” 
(p.18). Por su parte, Stogdill (1959) expresa que el liderazgo es la iniciación , 
el mantenimiento de estructuras en las expectativas y en la interacción. 
 La concepción del gerente como hacedor de estructuras indica a un 
individuo pensando en un futuro y con el deseo de convertir ese pensamiento 
en realidad. Según Gibson y Otros (1992), son esas estructuras (misión, visión, 
expectativas, esperanzas, símbolos, colores, entre otros) las que mantienen 
vivas la amalgama social para los miembros de cualquier organización.
 Hablar de gerente es referirse a un paradigma polémico, objeto de 
muchas investigaciones, que abarca desde el perfil que los líderes han 
desarrollado a lo largo de la historia, hasta la identificación de los elementos 
que los generan y se mantienen al frente de grupos sociales. El gerente juega 
un papel importante en el funcionamiento de las organizaciones y en el de 
los diferentes grupos, equipos o unidades funcionales que las componen. 
 Lejos de perder peso como consecuencia de las nuevas estructuras 
organizacionales, de los avances tecnológicos y de otros muchos factores 
asociados a los momentos de cambio continuo que se vive, la vigencia del 
gerente como fuerza impulsora permanece inalterada y, por consiguiente,
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es necesario conocer cómo operan los líderes en términos de su capacidad 
de influir, persuadir, y motivar a los seguidores (Gibson y Otros, 1992). 
 El gerente requiere de un conjunto de habilidades y, sobretodo, de una 
serie de comunicaciones impersonales por medio de las cuales el individuo 
que dirige un grupo influye en su ambiente con el propósito de lograr una 
realización voluntaria y más eficaz de los objetivos de la organización. 
 Si se analiza los conceptos tradicionales, y se confronta con el propuesto 
por Castro (2009), se encuentra que los gerentes son concebidos en su 
dimensión humana natural, como miembros de grupo, que logran esfuerzos 
entre sus compañeros para alcanzar las metas organizacionales. Son esas 
expectativas, esperanzas, visión, misión, valores, símbolos, frases, programas, 
edificios, los que conforman la esencia de un verdadero gerente. 
 Los gerentes como tal pueden asumir posturas administrativas y de 
gestión, articulando lo social con lo estratégico. Según la autora de este 
ensayo la gerencia es asumida como un accionar que es sustentado en 
la misión y la visión de la organización, para desarrollar procesos, factor 
vital para el contexto en el cual se interactúa y surgen las necesidades. 
La gerencia necesita, por lo tanto, el sustento de asesorías jurídicas, 
administrativas, financieras y técnicas para el logro de sus objetivos, por lo 
que se reafirma como un acumulado de voluntad, capacidad, organización 
y compromiso. Las organizaciones no pueden ignorar el potencial de sus 
trabajadores para incorporar mejoras que se transformen en un ambiente 
más humano y participativo donde las ideas de todos tienen valor. 
 De allí que el gerente funcione desde la óptica de la orientación al 
logro, a la autodeterminación, que no depender de las indicaciones de 
un supervisor; motivación al logro, para centrarse en las metas; poder 
positivo, que demuestre fortaleza; autocontrol emocional y asertividad ante 
situaciones difíciles o adversas; capacidad de compartir y demandas de 
crecimiento personal, en las formas de flexibilidad para aceptar a los demás; 
manejo de la incertidumbre y del fracaso, que supere lo desconocido y lo 
adverso.
 Por ello, toda organización, como tal, es un sistema de valores, que 
no sólo debe ser capaz de generar riqueza y producir empleo sino que, 
además, atienda las responsabilidades sociales y evalúe los impactos de 
su actividad dentro de la sociedad. En el siglo XXI se conjugan cuatro 
factores que marcan los impactos más importantes del posicionamiento 
organizacional como son: la reputación, la responsabilidad social, la ética 
y la transparencia.
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Las organizaciones inteligentes
 Según Bernal, citado por Valecillos (1.996) define a la organización 
inteligente como “aquella donde sus miembros constantemente expanden 
sus capacidades al logro de sus aspiraciones más importantes, dentro 
de las actividades de cada cual y de manera conjunta “se aprende 
cómo aprender”, donde todos los días se construye el futuro” (p. 2). Las 
organizaciones inteligentes, son caracterizadas por su disposición al 
cambio y al aprendizaje colectivo. Son las organizaciones que “aprenden 
a aprender”.
 Así mismo, Argyris, citado por Valecillos, (1996) la define como “la 
organización que mejora conjuntamente su desempeño en el medio de 
los negocios cada vez más competitivo, desarrollando los principios del 
aprendizaje liderado y contrarrestando las rutinas defensivas, las cuales son 
respuestas que obstaculizan el mejoramiento continuo”.(p.125).
 Las organizaciones inteligentes tienen como característica principal 
el aprendizaje colectivo, es decir, aprender no sólo conocimientos, sino 
aprender a cambiar mentalidades hacia una conducta más eficaz. Las 
organizaciones, no escapan de la necesidad de cambio, son ellas las que 
deben dar la pauta de transformación hacia la excelencia, ya que sus 
clientes son personas necesitadas no sólo de conocimientos, sino de valores 
o principios que van a poner en práctica en la sociedad y serán partícipes 
de la transformación de la misma. 
 Tal como lo señala García (2002), todas las organizaciones están 
viviendo etapas de cambios en su entorno y por ser ellos sistemas abiertos 
están constantemente sufriendo variaciones que se generan a su alrededor. 
Es por esto, que las organizaciones para poder sobrevivir deben buscar la 
transformación interna, buscando convertir sus debilidades en fortalezas y 
poder aprovechar las oportunidades del ambiente externo, minimizando 
las amenazas que se les presente.
 De igual modo, la concepción de las organizaciones ha ido cambiando 
debido, entre otras cosas, a la necesidad de ser más competitivas en el 
mercado laboral, lo cual implica una transformación tanto en su estructura 
organizativa, como en la aptitud y actitud del personal que en ellas labora. 
El personal se compromete con los objetivos comunes, de manera que 
aporta con su trabajo diario para el logro de metas en común, lo cual 
agrega un valor a su organización, acorde a los cambios paradigmáticos 
complejos que exige en la visión de la organización en la era global.
 Es decir, una organización orientada a la innovación debe desarrollar 
capacidades para estimular el pensamiento creativo con referencia 
al replanteo de ideas que trabajan en forma radicalmente diferentes,
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métodos diferentes a los establecidos, así como analizar éxitos bajo 
perspectivas diferentes a las tradicionales, que cuenten con las siguientes 
características de: innovación, tecnología, óptima  gestión de la información, 
autotransformación, experimentación, proyección, transdisciplinariedad, 
visión de logro y financiamiento. 
 Por lo tanto, cada organización tendrá que aprender a innovar y la 
innovación puede ser organizada como un proceso sistemático que puede 
ser abandonado para luego comenzar nuevamente. Para los gerentes la 
dinámica del conocimiento presenta un reto: cada organización tiene que 
construir la dirección del cambio dentro de su estructura, esto significa que 
cada organización tiene que prepararse para abandonar todo lo que hace, 
es decir, requiere incorporar a la vida diaria la auto superación continúa, 
cada organización tendrá que aprender a explotar su conocimiento, a 
desarrollarse y proponerse nuevos retos en función de superarlos. 
 Lo planteado anteriormente, puede convertirse en una gran realidad, si 
consideramos que en la actualidad existen mecanismos de transformación, 
que llevan a convertir a las organizaciones en lo que actualmente se conoce 
como organizaciones inteligentes.
 Por consiguiente, toda organización inteligente debe poseer 
amplitud, permeabilidad a los cambios y la coexistencia de fuerzas que se 
complementen o se antagonicen. Entonces, una organización es producto 
de la manera como la gente piensa y actúa. Cambiar una organización 
significa darles oportunidad a las personas para que puedan revisar y 
reflexionar sobre su manera de actuar y pensar, ya que ninguna persona 
por sí sola puede cambiar sus actitudes.
 Cuando a las personas se les da la oportunidad de participar en 
esta dinámica, llegan a desarrollar una capacidad perdurable para el 
cambio. Preparar el cambio equivale a prosperar, y progresar equivale a 
estar satisfecho. Crecer no está asociado necesariamente a poseer títulos 
académicos, posiciones empresariales, rangos jerárquicos o un status 
socioeconómico determinado. Está más bien relacionado con las metas 
opcionales y posibles dentro de los procesos de crecimiento que conforman 
un sistema dinámico. 
 Pero, lo que define realmente si una persona está funcionando dentro 
de ese sistema dinámico que se llama crecimiento son sus competencias 
personales y el uso que hace de las mismas. Si las usa para ver el mundo 
desde nuevos enfoques permanentemente, aumenta al mismo tiempo su 
repertorio de competencias. Así, puede reafirmarse, que el desempeño y el 
cambio son las máximas prioridades de toda organización.
 Para lograr lo anteriormente planteado, debe elevarse el nivel
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de desempeño, desafiar el orden establecido, proporcionar las herramientas, 
estimular las iniciativas y la innovación constantes. Para ello, se debe 
asegurar que quienes se desempeñen mejor estén más satisfechos, en tal 
sentido, es menester recompensar el compromiso. 
 La asertividad, por su parte, es un aspecto relevante en el ámbito de 
las organizaciones inteligentes. Un ejemplo de ello podría ser el que una 
persona no esté necesariamente en el tope de jerarquía para ejercer el 
liderazgo, puesto que puede contar con estrategias y habilidades para 
responder a las situaciones que se le presentan en el día a día. Además, 
esta persona puede lograr inspirar una visión compartida, dándole vida a las 
esperanzas y sueños de su grupo. Es así como los líderes no pueden encender 
la llama de la motivación si no consiguen trasmitir pasión y entusiasmo a los 
demás miembros de la organización. Un líder asertivo tiene un amplio rango 
de estilos y conductas disponibles, por consiguiente, está bien capacitado 
para integrarse totalmente a cualquier equipo para liderarlo de manera 
efectiva. 
 Por otra parte, la asertividad es el respeto, expresado en varias 
direcciones. Haciendo referencia tanto al respeto ejercido hacia sí mismo 
como hacia los demás. Es por ello, que la asertividad es una competencia 
importante en el desarrollo de los líderes, puesto que les ayuda a comunicarse 
mostrando ampliamente su potencial humano hacerse un líder asertivo es 
un proceso de aprendizaje que puede ser largo pero no imposible. Una 
persona es lo que piensa, sus pensamientos producen sus emociones. De la 
manera que piensa, siente y reacciona.
Relación gerente-organizaciones inteligentes
 Ditcher y Alvarado (2005), señala que el término gerente es un eufemismo 
para designar el acto de guiar a los demás, lograr que las cosas se hagan, 
dar y ejecutar órdenes.(p.22). Ambos autores señalan que el gerente existe 
para ejecutar el objetivo o misión de la organización. A pesar de que esta 
misión varía según las características del contexto donde actúe. Existen 
seis responsabilidades básicas que constituyen la esencia de su acción 
a saber: (1) incrementar el estado de la tecnología de la organización; 
(2) perpetuar la organización; (3) darle dirección a la organización; (4) 
incrementar la productividad; (5) satisfacer a los empleados; (6) contribuir 
con la comunidad.
 Es por esto, que el ente dinamizador del proceso hasta ahora descrito, 
es al que comúnmente se denomina gerente. De allí se puede afirmar 
que la gerencia es un proceso y el gerente es un individuo que realiza 
acciones inherentes a ese proceso que cumplen su tarea, primordialmente, 
dirigiendo el trabajo de otros y que realizan algunas o todas las funciones 
antes mencionadas.
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 Todo gerente debe poseer habilidades que permitan desarrollar 
efectivamente el trabajo gerencial, tal como lo señala García y Martin 
(2003). Estas habilidades son:

1. Habilidad técnica: Implica la capacidad para usar el 
conocimiento técnico, los métodos, las técnicas y los medios 
necesarios para la ejecución de tareas específicas. Envuelve un 
conocimiento especializado, capacidad analítica, facilidad para 
el uso de técnicas y herramientas. Puede ser obtenida mediante 
educación formal o a través de la experiencia personal o de otros.
2. Habilidad humana: Es la sensibilidad o capacidad del 
gerente para trabajar de manera efectiva como miembro de 
un grupo y lograr la cooperación dentro del equipo que dirige.
3. Habilidad conceptual: Consiste en la capacidad 
para percibir a la organización como un todo, reconocer 
sus elementos, las interrelaciones entre los mismos, y 
como los cambios en alguna parte de la organización 
afectan o pueden afectar a los demás elementos. (p.85).

 Alvarado (2004), señala que la combinación apropiada de las tres 
habilidades descritas anteriormente varía a medida que un individuo 
avanza en la organización, desde el nivel de gerencia a los altos puestos 
gerenciales. Mientras que en los niveles bajos de gerencia se requerirá 
de mayores conocimientos técnicos que en los niveles medio y alto, el 
requerimiento de habilidades conceptuales variará en relación inversa a 
los conocimientos técnicos, es decir, su necesidad aumentará a medida 
que se ascienda en la escala jerárquica. 
 Aunado a todo lo anterior, el gerente dentro de las organizaciones 
inteligentes debe cumplir funciones especiales que permita su trabajo 
gerencial en forma efectiva y eficiente. Tal como lo señala Fermín y Rubino 
(2005), destacan por lo menos tres grupos de funciones que son esenciales 
para un efectivo trabajo gerencial:

1. La creación de un grupo de trabajo armónico donde el todo 
sea más que la suma de sus partes. Una entidad productiva que 
rinda más que la suma de los recursos incorporados a la misma.
2. Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones , todos  
los actos, los requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo.
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3. Ejecutar seis tareas básicas: fijar objetivos; derivar 
metas en cada área de objetivos; organizar tareas, 
actividades y personas; motivar y comunicar, controlar 
y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí mismo. (p.69).

 En consecuencia, la efectividad de una organización inteligente 
depende directamente de la eficacia y la eficiencia con que el gerente 
ejecute sus funciones así como también de su habilidad para manejar 
a las personas que conforman su grupo de trabajo, generalmente con 
aptitudes, actitudes y necesidades diferentes, para guiarlas por el camino 
que conduzca hacia la efectividad de la organización.
 Finalmente, cuando se habla del gerente en las organizaciones 
inteligentes, según la autora de este ensayo se define como un individuo 
capaz de orientar, dirigir, tomar decisiones y lograr objetivos; de él depende 
su éxito personal, el de la organización y el del grupo que está dirigiendo. 
De allí que resulte necesario que además de una formación gerencial, el 
individuo que actúe como gerente, tenga un patrón de criterios y una filosofía 
clara de la administración, de la concepción del hombre y una ideología 
del trabajo, que le permitan ganar apoyo efectivo, comprometido con la 
misión organizacional.
Perspectivas gerenciales de las organizaciones inteligentes
 La idea de una organización inteligente, sigue cobrando auge en la 
actualidad ya que esta se puede renovar, no por mandato, sino, por la 
orientación que se le dé al estilo de gerencia, esto se centra en el trabajo 
como un acuerdo para desarrollar las capacidades y aprender los unos 
con los otros para un mayor rendimiento; en este sentido, la teoría que rige 
esta investigación, está signada por los preceptos de Senge (2006), en las 
organizaciones se aprenden a desarrollarlas mediante cinco disciplinas 
necesarias para la buena marcha de una organización lo que refuerza las 
ideas de Covey (2004) sobre el gerente.
 Senge (1993), expresa que la base para disponer de una organización 
inteligente son las disciplinas organizacionales, las cuales se explican a 
continuación.
1. Pensamiento sistemático: Es una disciplina para ver totalidades e 
interrelaciones en vez de cosas, para ver patrones de cambio en vez de 
“instancias estáticas”… la orientación que se le debe dar a la organización 
general como un todo, en donde cada pieza representa un punto 
importante de apoyo. Esto permite organizar la complejidad en una 
exposición coherente que ilumine las causas de los problemas y el modo 
de remediarlo de forma duradera, lo que permite interrelacionarlo con el 
principio de desarrollo personal expuesto por Covey (2004).
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2. Dominio personal: Expresión que se usa para denominar el crecimiento 
personal. Significa abordar la vida desde una perspectiva creativa y no 
meramente reactiva. Sugiere un nivel especial de destreza en cada aspecto 
de la vida, personal y profesional. El dominio personal es algo que no se 
posee en su totalidad y que dura toda la vida, esta disciplina deja entrever 
la interrelación con el desarrollo personal y profesional expuesto por Covey 
(2004), porque esta primicia constituye un anclaje para llevar a cabo los 
procesos gerenciales de manera eficiente. 
3. Modelos mentales: No solo determinan el modo de interpretar el 
mundo, sino el modo de actuar. Estos son activos, pues moldean los actos. 
Es necesario desarrollarlos empezando con la construcción de aptitudes, lo 
que permite interrelacionarlo con el principio de actitud expuesto por Covey 
(ob.cit), que permite internalizar la responsabilidad del gerente universitario 
con su contexto social.
4. Visión compartida: No es una idea sino una fuerza en el corazón de la 
gente que tiene un impresionante poder, por cuanto se deriva de la fuerza 
del interés común, lo que permite despertar el compromiso de todos en la 
organización, vinculándolo con el principio de orientación de Covey (2004), 
se puede visionar el compromiso del gerente universitario como agente 
transformador del liderazgo en su entorno institucional.
5. Aprendizaje en equipo: Es el proceso de alinearse y desarrollar la 
capacidad de un equipo para crear resultados que sus miembros realmente 
desean. Se construye sobre la base de una visión compartida, sobre el 
dominio personal y esencialmente sobre el saber trabajar juntos. De allí, que 
sea necesario dominar las prácticas del diálogo y la discusión. Se traduce 
en el principio de toma de decisiones de Covey (2004) ya que direcciona 
una visión de trabajo en equipo para la sinergia de la organización. 
 En este sentido, una organización inteligente que está orientada 
hacia una gestión eficaz, es aquella que continuamente está difundiendo 
su capacidad para forjar el futuro, en este sentido, el término aprender 
de acuerdo a lo expuesto por el citado autor, se refiere al aprendizaje 
generador y creativo. Lo anterior explica la importancia que tienen las 
organizaciones que aprenden para lograr el éxito común, aprovechando 
el talento humano y los recursos de la institución a la que pertenezcan; no se 
refiere a las herramientas y tecnologías para manejarlas, sino a la influencia 
que tienen los gerentes para apalancar el saber colectivo.
Enfoque o postura teórica asumida
 Este ensayo está sustentado en diversas teorías desde la 
óptica, Covey (2004) expresa que “Los gerentes están en constante 
aprendizaje, saben escuchar, se esfuerzan por aprender nuevas 
habilidades, buscan entrenamiento, desarrollan conocimiento.
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Están claros que entre más aprenden menos saben. Con la motivación 
para aprender y crecer proviene de ellos mismos” (p.136). Según esta visión 
del gerente no solo se destaca individualmente, sino que al internalizar las 
aseveraciones mencionadas, ayuda a que otros también lo hagan, además 
goza de los beneficios del éxito y los comparte. No trata de imponerse a los 
demás sino que los ayuda a mejorar. 
 En este sentido, las condiciones del gerente, permiten determinar los 
conocimientos y la experiencia requerida para un adecuado desempeño 
de las funciones en este caso específico los gerentes, que lo conllevan a 
sobresalir en su forma personal, profesional y, lograr así una mayor efectividad 
en la gestión que ejerce, siempre en la búsqueda de objetivos propuestos, 
con el objeto de analizar sus actividades en cada una de las actividades 
que ejecuta.
 De igual manera, Covey (2004), se refiere al gerente como “la opción 
esencial… es decidir cuál será la base de su poder: la coerción, la utilidad o 
los principios” (p.136). De allí, que elija de acuerdo a su carácter de gerente, 
o bien hacer uso del carácter para manejar las situaciones o se basa en su 
status, profesión o puesto de trabajo para hacer que le obedezca, es por 
ello que el gerente debe tener arraigado sus valores y de igual manera 
habilidades desarrolladas para lograr una gestión de integridad con sus 
miembros. Es por eso, que el gerente debe replantear sus fundamentos en 
principios y compromisos que tengan pertinencia en el tiempo para que 
ejerza un poder legítimo.
 Otras de las bases conceptuales del gerente, es lo expresado por 
O’Donell (2007), quien especifica que:
 

Se hace necesario un tipo de gerente similar al que ejercen los 
jugadores de un equipo de fútbol en la cancha, según el cual 
todos deben dar lo mejor de sí, tener iniciativa, responder de 
manera ágil y oportuna de acuerdo a la lectura cambiante de 
movimientos en el campo de juego, intuir las próximas jugadas 
del contendor y anticiparse, confiar en los coequiperos y construir 
un acoplamiento basado en el conocimiento de las debilidades 
y fortalezas de cada uno. (p. 45).

 Desde este contexto, el papel del gerente es parecido al del entrenador 
técnico de un equipo, que tiene como misión entrenar, sinergizar con 
el grupo para vigilar la disciplina y la confianza que permitan los logros 
planificados, por cuanto una de las principales fuentes para encontrar 
innovación en los productos y servicios es la calidad de las personas que
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dirigen y protagonizan los cambios dentro de las organizaciones entonces, 
se hace necesario desatar la noción del gerente para poder protagonizar 
de manera conjunta y oportuna los tipos de transformaciones que se 
requieren. 
 Es por ello, que el gerente es uno de los temas que, en el ámbito 
gerencial, es ampliamente tratado y estudiado, expertos continuamente 
cubren aspectos del liderazgo, principalmente lo concerniente con la 
naturaleza y comportamiento de los buenos líderes, con la estructura y 
características de las organizaciones en las que estos se desempeñan y 
desarrollan.
 Entonces, un gerente es una persona, un ser humano, que se entrega 
a los otros seres humanos, a una causa justa, que vive y hace vivir, que es 
generosa(o), optimista, leal, perseverante, proactivo, capaz de dar y darle 
a los demás renunciando a los bienes materiales, que abre la puerta a la 
felicidad, al amor, a la libertad, al conocimiento, al futuro, que vive para 
servir. 
 Para los gerentes la dinámica del conocimiento presenta un reto: 
cada organización tiene que construir la dirección del cambio dentro de 
su estructura, lo cual significa que cada organización tiene que prepararse 
para abandonar todo lo que hace, es decir, requiere incorporar a la vida 
diaria la auto superación continua, cada organización tendrá que aprender 
a explotar su conocimiento, a desarrollarse y proponerse nuevos retos en 
función de superarlos.
 Las organizaciones pueden ser inteligentes, tanto en su esquema 
organizativo, estrategias, planes y métodos, como en los miembros 
y capacidades de estos. De allí, que el gerente y su relación con las 
organizaciones inteligentes se presenta como una facultad para llevar la 
organización hacia el éxito, a través de la toma de decisiones pertinentes 
y eficaces para cada situación que se pueda presentar, transformando los 
conflictos en nuevas oportunidades (Molina, 2009).
 Por lo tanto, los nuevos gerentes dentro de una organización deben 
mostrar directrices organizacionales y gerenciales innovadoras, más 
específicamente, estrategias para adaptarse a las situaciones de cambio, 
y una visión que, compartida con todos los actores, conduzca a que éstos 
actúen por iniciativa propia, favoreciendo las transformaciones necesarias 
que requiere la organización en pro de mantener su vigencia en el mercado.
 Es así como, Senge (2005) señala que una manera de transformar las 
organizaciones, a fin de introducirlas con éxito en el mercado competitivo, 
es convirtiéndolas en organizaciones inteligentes, donde la gente 
expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea,
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y donde la gente aprende a formarse en conjunto.
 De lo anteriormente expuesto, se desprende que el aprendizaje no 
sólo es una manera de incrementar las competencias y la capacidad 
de acción, sino que además es una acción en sí misma que requiere de 
competencias propias. Hasta ahora, el énfasis estaba puesto en las acciones 
que se aprendían, pero escasamente en las funciones que aseguraban 
aprendizajes eficaces. 
 Por su parte, Castro (2009) define a las organizaciones inteligentes 
como “el conjunto de personas, empleos, sistemas, funciones, oficinas, 
instalaciones y dependencias que constituyen un cuerpo o institución 
social que se rige por usos, normas, políticas y costumbres propias y tienen 
un objetivo específico.” (p.215) Dicha situación, conlleva a una toma de 
conciencia de la comunidad de destino, propia de la “era planetaria” en 
la que todos los humanos están confrontados con los mismos problemas. 
Por lo tanto, el rol social de una organización inteligente es fundamental, al 
igual que la planificación estratégica (normas y políticas), las cuales juegan 
un papel preponderante en el plano organizacional. 
 De igual modo, la concepción de las organizaciones ha ido cambiando 
debido, entre otras cosas, a la necesidad de ser más competitivas en el 
mercado laboral, lo cual implica una transformación tanto en su estructura 
organizativa, como en la aptitud y actitud del personal que en ellas labora. 
El personal se compromete con los objetivos comunes, de manera que 
aporta con su trabajo diario para el logro de metas en común, lo cual 
agrega un valor a su organización, acorde a los cambios paradigmáticos 
complejos que exige en la visión de la organización de la era global. 
 Es decir, una organización orientada a la innovación debe desarrollar 
capacidades para estimular el pensamiento creativo con referencia al 
replanteo de ideas que no se trabajaron, tecnologías que trabajan en 
forma radicalmente diferentes, métodos diferentes a los establecidos, 
así como analizar éxitos bajo perspectivas diferentes a las tradicionales, 
que cuenten con las siguientes características de: innovación, visión 
tecnológica e información, autotransformación, experimentación, 
proyección, transdisciplinariedad, disminución jerárquica, visión de logro y 
financiamiento.
 Por lo tanto, cada organización tendrá que aprender a innovar y la 
innovación puede ser organizada como un proceso sistemático que puede 
ser abandonado para luego comenzar nuevamente. De esta manera, los 
gerentes la dinámica del conocimiento presenta un reto: cada organización 
tiene que construir la dirección del cambio dentro de su estructura, lo cual 
significa que cada organización tiene que prepararse para abandonar todo 
lo que hace, es decir, requiere incorporar a la vida diaria la auto superación
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continúa, que tendrá que aprender a explotar su conocimiento, a 
desarrollarse y proponerse nuevos retos en función de superarlos.
 Por consiguiente, toda organización inteligente debe poseer amplitud, 
permeabilidad a los cambios. Así se tiene, que una organización es producto 
de la manera como la gente piensa y actúa. Cambiar una organización 
significa darles oportunidad a las personas para que puedan revisar y 
reflexionar sobre su manera de actuar y pensar, ya que ninguna persona 
por sí sola puede cambiar sus actitudes. 
 Cuando a las personas se les da la oportunidad de participar en 
esta dinámica, llegan a desarrollar una capacidad perdurable para el 
cambio. Preparar el cambio equivale a prosperar, y progresar equivale a 
estar satisfecho. Crecer no está asociado necesariamente a poseer títulos 
académicos, posiciones empresariales, rangos jerárquicos o un status 
socioeconómico determinado. Está más bien relacionado con las metas 
opcionales y posibles dentro de los procesos de crecimiento que conforman 
un sistema dinámico.
 Lo que define realmente si una persona está funcionando dentro de 
ese sistema dinámico que llamamos crecimiento son sus competencias 
personales y el uso que hace de las mismas. Si las usa para ver el mundo 
desde nuevos enfoques permanentemente, aumenta al mismo tiempo su 
repertorio de competencias. Así, puede reafirmarse, que el desempeño y 
el cambio son las máximas prioridades de toda organización. Para lograrlo 
debe elevarse el nivel de desempeño, desafiar el orden establecido, 
proporcionar las herramientas y estimular las iniciativas y la innovación 
constantes. Para ello, se debe asegurar de quienes se desempeñen 
mejor estén más satisfechos, en tal sentido, es menester recompensar el 
compromiso hacia la organización.
Metodología utilizada
 De acuerdo a las características del ensayo la autora utilizó el diseño 
de Investigación Documental, que, según Bavaresco (1999).

Constituye prácticamente la investigación que da inicio a 
casi todas las demás, por cuanto permite un conocimiento 
previo o bien de soporte documental o bibliográfico 
vinculante al tema objeto de estudio, conociéndose los 
antecedentes y quiénes han escrito sobre el tema (p.25). 

La investigación documental, según Tamayo (2000) es:
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El estudio de problemas con el propósito de ampliar y 
profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 
principalmente, de trabajos previos, información y datos 
divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos, 
la originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, 
conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones 
y, en general, en el pensamiento del autor (p.10).

 De acuerdo a los criterios citados, este concepto esboza que en 
este tipo de investigación se examinó una extensa cantidad de material 
documental referente al tema de estudio, así como se estudiaron una gama 
de teorías administrativas y gerenciales. 
 Este tipo de investigación tiene como punto de partida las referencias 
de información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales, 
electrónicos,  logrando así su objetivo al presentar nuevas conceptualizaciones 
interpretaciones a través de un análisis de la información y teorías recabadas 
desarrollando la capacidad de síntesis del investigador.
 Por otro lado, esta técnica de investigación documental es importante 
en el campo de las ciencias sociales referidas en principio, al análisis de 
contenido destinado a contrastar la hipótesis con el contenido argumental 
de un determinado material, que una vez obtenido, recolectando los datos 
y documentos necesarios para la investigación se proceda al análisis de la 
información.
CONCLUSIONES
 El avance del conocimiento siempre estará presente en la historia de 
la humanidad, de ella se nutre la vida humana. Cada paso es un ir más 
allá en un horizonte infinito de amplitud extraordinaria para el intelecto del 
hombre; es por ello que cada situación descubierta, planteada o construida, 
contribuirá de alguna manera al crecimiento. 
 Tal es el caso del presente ensayo, de allí se obtuvo conocimientos 
para que el gerente, organización inteligente se oriente a la obtención 
de información de una manera racional y concreta, lo cual tendría más 
elementos de sustentación para una toma de decisiones cercanas a lo que 
se persigue.
 En la medida que el gerente avanza en determinar de manera 
conveniente aspectos dejados a la informalidad o la intuición, se acercará 
a un paso más de control de los sistemas organizacionales. Es por ello, que 
consideró este ensayo como una contribución sencilla pero importante
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al crecimiento del conocimiento gerencial. La aventura de conocerlos y 
establecer vínculos, manifiestos incluso en las expectativas fundamentales 
del gerente de esta sociedad. Se podría plasmar de manera inagotable a 
un recurso cognitivo de avance en las organizaciones, a fin de alcanzar los 
objetivos empresariales y el crecimiento del gerente en su trabajo.
 Los gerentes deben convertirse en colaboradores y mantenedores 
de la precisión, exactitud y actualidad de los conocimientos, de tal forma 
constituya una herramienta para resolver problemas con sabiduría. Por 
todo, lo manifestado en el presente ensayo, la organización inteligente 
se caracterizará por un manejo efectivo de su conocimiento, por la 
detección oportuna de las necesidades de mercado y por su capacidad 
de innovación. Los sistemas de manejo de conocimiento permitirán lograr 
esta meta, facilitar el trabajo colaborativo y creativo de todos los miembros 
de la organización. Le corresponde entonces al gerente a potenciar sus 
conocimientos para trasmitirlos a la empresa, creando organizaciones 
inteligentes, para la logar la sinergia de una sociedad del conocimiento. 
 Es así, como el gerente en la organización inteligente debe enfocarse 
a profundizar y complementar aspectos sociales que han estado presentes 
desde sus inicios, tomando en cuenta que en algunas empresas este rasgo 
social no era vital, pero que hoy en día en toda organización es fundamental 
considerar al ser humano en su totalidad, por lo que se requiere de que el 
gerente represente competencias para lograr una organización perdurable 
e inteligente, tanto en el tiempo como en sus acciones. Las mismas se sitúan 
en un plano que requiere el análisis cuidadoso de los factores filosóficos, 
epistemológicos, referido al origen y la razón de ser de las organizaciones, 
así como la trascendencia y conceptualización que se ha hechos en 
función de su contexto histórico; factor teórico y metodológico referido 
a los procesos y métodos llevados a cabo por la organización; el factor 
fáctico y tecnológico referido a los instrumentos y medios utilizados para 
la implementación de las estrategias, el factor bioético para comprender 
la vida en las organizaciones inteligentes desde la dimensión humana 
vinculada a la tecnología y al liderazgo.
 Sumados todos estos factores las organizaciones inteligentes se 
convierten en un paradigma de la gerencia donde se enlazan y confluyen 
elementos más allá de la propia naturaleza humana, de todo instrumento 
tecnológico y gerencial pues lo que garantiza la productividad es la 
combinación de varios factores en la medida del tiempo indicado y en 
función de garantizar el bienestar de los miembros de dicha organización. 
 Todos estos factores dan la respuesta al qué, cómo, cuándo, dónde y 
porqué el gerente en las organizaciones inteligentes y son esas respuestas 
las que guían ese proceso organizacional dentro del sistema empresarial. 
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Los gerentes efectivos no necesitan conocer y controlar la totalidad de 
lo que se decide y se lleva a cabo en cada sector o subsistema, de lo 
contrario, nunca terminarían de analizar y resolver el primer problema 
que se les planteara. Lo que se espera del gerente es asignar roles, definir 
capacidades, objetivos para interiorizarse solamente en problemas más 
importantes y generales, delegando su autoridad, escuchando la opinión 
de sus subordinados en la solución de los problemas puntuales que escapan 
a su control y posibilidades. 
 Aunado a todo lo anterior este ensayo debe propiciar a la reflexión 
desde distintos puntos de vista, tal como la participación y cooperación 
de profesionales de diferentes disciplinas para proporcionarle al 
gerente conocimientos que le permitan responder a las necesidades de 
determinado momento, interactuando en los diversos equipos de trabajo 
y fortaleciendo a la organización inteligente mediante la confección de 
redes de cooperación teniendo como norte el alcance de los objetivos 
organizacionales.
 Finalmente, el gerente en las organizaciones inteligentes se debe 
caracterizar como un pilar fundamental para gestar la organización y a la 
vez promover procesos reflexivos relacionados con el mundo de las virtudes 
propias de cada gestor y su forma de mediar en los diferentes encuentros 
desde el respeto y reconocimiento del otro, generando credibilidad, 
confianza, lealtad, aptitudes con visión compartida para la cooperación de 
patrones sociales, formadores y transformadores para dirigir o construir en 
la organización inteligente un ambiente que prevalezca la comunicación, 
el compromiso y la solidaridad para conducir la vida organizacional de un 
modo justo, con derechos y libertades que sean participados por todos los 
miembros de la comunidad donde sobresalga la identidad, transparencia 
en los procesos de la gerencia y a la vez generar responsabilidad como 
parte de un proceso interior de valoración personal, de rendición y fe en 
las propias capacidades en las tareas que se propone en la organización 
en cuanto a definir su misión y visualizar el tipo de gerente que aspira a 
desarrollar en una organización inteligente.
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RESUMEN
El presente ensayo, está centrado en tratar de esclarecer los aportes que 
las herramientas tecnológicas pueden hacer al quehacer académico 
en el nivel universitario. Además, de tener como objetivo promover el 
uso tecnología en la educación universitaria, con el fin de arraigar la 
misma a los procesos propios de la universalidad que concierne a los 
espacios académicos, de la misma manera busca profundizar y expandir 
los beneficios que ésta concibe. De esta manera dar a conocer que 
la educación universitaria necesariamente debe de estar a la par de 
los avances tecnológicos que día a día arropan la humanidad, es por 
eso que el ensayo tiene pertinencia académica y el de gran ayuda 
para el óptimo desenvolvimiento de la ardua tarea de impartir los 
conocimientos en las aulas de clases. En este orden de ideas, el ensayo 
es de tipo crítico, Se enfoca en la criticidad de parte del autor hacia 
las posiciones reacias que poseen algunos docentes universitarios al 
momento de utilizar las tecnologías en el ámbito educativo.
Descriptores: Tecnologías educativas, praxis universitaria, avance 
tecnológico, educación, herramientas tecnológicas.
ABSTRACT
The present essay is focused on trying to clarify the contributions that 
technological tools can make to the academic work at the university 
level. Besides aiming to promote the use of technology in university 
education, in order to root it to the processes of universality that concerns 
academic spaces, in the same way seeks to deepen and expand the 
benefits it conceives of this way to make known that university education 
must necessarily be abreast of the technological advances that day by 
day clothe humanity, that is why the essay has academic relevance 
and that of great help for the optimal development of the arduous task 
of Imparting knowledge in the classroom. In this sense, the essay is a 
critical one, focusing on the criticism of the author towards the reluctant 
positions that some university teachers have when using technologies in 
the educational field.
Descriptors: Educational technologies, university praxis, technological 
advance, education, technological tools.
INTRODUCCIÓN
 Cuando se trata de adaptar estrategias que promuevan nue-
vos espacios para la disertación dialéctica o pragmática del proce-
so de enseñanza y el proceso de aprendizaje, se puede especificar 
algunos aspectos relevantes que sin duda coadyuvarán al fortaleci-
miento del mismo. Partiendo de la premisa de que el ser humano va
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evolucionando al mismo tiempo que se van desarrollando las socieda-
des, se resalta el aspecto tecnológico, siendo éste el principal garan-
te del desarrollo de las grandes naciones en las últimas décadas. Es 
de destacar que, el ámbito educativo no escapa de esta realidad, sin 
duda, las evoluciones tecnológicas han aportado datos imprescindibles 
en los procesos de transformación en los que está vinculada la investi-
gación educativa.
 Inmerso en los procesos neurálgicos de la educación se pueden 
mencionar algunos que por su relevancia e indiscutible importancia van 
a constituir la columna principal de los mismos, entre los cuales están: la 
planificación y la programación , sin ellos difícilmente se podría lograr la 
efectividad educativa e investigativa que per se, exige en tan compli-
cada labor.
 Los cambios que la tecnología impulsa en la educación, en 
ocasiones genera diatribas, sin embargo, el uso de esta herramientas se 
hace imperante y necesario en el proceso educativo, el educador debe 
adaptar las planificaciones y programaciones al contenido tecnológico, 
esto sin dejar a un lado, el papel fundamental que juega el andamiaje, 
tal como lo señaló (Bruner, 1976) el cual afirmaba que el aprendizaje 
es mediado, es decir, debe haber interacción de un sujeto de mayor 
experiencia con otro de menor experiencia.
 De la misma manera, trae consigo un conjunto de prerrogativas 
que marcarán diferencia al momento de la interacción estudiante-
profesor, esto, debido a que, tendrán otro tipo de integración, la cual 
va a profundizar la relación que necesariamente debe existir entre los 
individuos que participan en el proceso de enseñanza y el proceso de 
aprendizaje respectivamente.
 Por ende, aprovechar las herramientas tecnológicas al momento 
de planificar actividades en el nivel universitario está estrechamente 
ligado al buen desempeño que se debe tener en el aula de clases, la 
utilización de estrategias para el abordaje de temas de interés será a 
través de lecturas, videos, revisión de conferencias vía web, entre otras; 
de igual manera, existen mecanismos para verificar el desempeño del 
estudiante y el rol que éste debe ocupar en el desarrollo de sus actitudes 
cotidianas.
Desarrollo temático
 La programación didáctica va estrechamente relacionada en 
la verificación de conocimientos, la conformación y el desarrollo 
de la temática a representar, a través de la misma se pone en 
práctica las destrezas y el nivel de asertividad que debe tener
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el estudiante universitario.
 Es insoslayable para el docente universitario hacer uso de la 
planificación y la programación a través de las herramientas tecnológicas, 
debido a que, las exigencias propias del sistema educativo universitario 
conllevan al mismo, así como los cambios que naturalmente se dan 
en la evolución del ser humano se debe dar en el proceso educativo, 
pues, sería paradójico que los cambios tecnológicos se produjeran en 
otras áreas y en la educación se haga caso omiso, sin duda, sería la 
hecatombe educativa.
 Por consiguiente, en la actualidad se puede constatar que la 
tecnología ha sido pilar fundamental para dar un desarrollo integral a 
la educación universitaria, pues, el docente se apoya constantemente 
en estas herramientas, sin embargo, hace falta profundizar y darle un 
manejo óptimo a las mismas.
 En este mismo orden de ideas, se hace imperante que los docentes 
de este nivel, manejen a la perfección las herramientas tecnológicas 
y hagan las adaptaciones pertinentes al caso, existe la necesidad 
de innovar en relación a la praxis académica, ya que, día a día las 
competencias tecnológicas que poseen la mayoría de los estudiantes 
universitarios van acoplándose a los cambios que la sociedad exige.
 Es importante recalcar, que el manejo idóneo de las herramientas 
tecnológicas es una condición sine qua non en el ámbito universitario, 
debido a que, en las instituciones de educación superior se promulga la 
idea de ser los organismos encargados de expandir los conocimientos 
científicos y tecnológicos que coadyuven a la formación del hombre 
nuevo, el cual se caracteriza por ser dinámico, investigador e 
intrínsecamente tecnológico.
 Partiendo de la particularidad tecnológica que el ser humano ha 
adaptado para sí, de tal manera que algunas sociedades se verían 
totalmente disfuncionales sin las prerrogativas de las mismas, por esta 
razón el ambiente educativo no debe vacilar al momento de hacer 
estas adaptaciones en las mallas curriculares, y hacer lo posible para 
que la tecnología vaya a la par de las exigencias académicas de las 
instituciones educativas.
 En términos concretos, la tecnología educativa son un proceso 
complejo e integrador, el cual involucra personas, procedimientos, ideas, 
artefactos y organizaciones en el análisis de problemas, así como, la 
planificación, implantación, evaluación y administración de soluciones 
a tales problemas comprendidos en todos los aspectos del aprendizaje 
humano.
 Por consiguiente, la planificación juega un papel fundamental en
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la gesta educativa, debido a que, a través de ella se impulsan las 
diferentes técnicas, estrategias y/o actividades inherentes al ámbito 
antes mencionado, motivo por el cual la actualización es esencial para 
los profesionales universitarios.
 En otro orden de ideas, es necesario enfatizar la convergencia de 
condiciones que promueven los aspectos científicos-tecnológicos, que 
además de converger e integrar algunos enfoques atrayentes para el 
desarrollo de las capacidades propias del ser, resaltará la magnificencia 
de la tecnología educativa.
 Es de resaltar que, el uso de las tecnologías no depende solamente 
de las innovadoras formas de comunicación existentes en la actualidad, 
la perspectiva que debe tener el docente universitario imperiosamente 
debe corresponder a los aspectos científicos-tecnológicos, debido 
a que en ocasiones se tiende a confundir los recursos tecnológicos 
correspondientes a la praxis educativa con la utilización de las redes 
sociales.
 En este mismo orden, la planificación educativa observada 
desde una perspectiva holística, hace mención a la manera como se 
concatenan las ideas para la organización y desarrollo de la práctica 
del docente, es decir, en ella se generalizan todas las actividades que 
corresponden al proceso educativo.
 Así pues, la planificación educativa garantizará la organización y el 
desarrollo del proceso educativo, por ende, se establece como la base 
fundamental para el afianzamiento de los principios que caracterizan a 
la educación en todos sus niveles.
 De esta misma manera, la tecnología en los últimos años ha cogido 
un auge interesante en el área educativa, esto, debido a que, el 
docente universitario poco a poco ha insertado las nuevas tecnologías 
en espacios significativos que sin duda fortifica el proceso recíproco de 
enseñanza-aprendizaje.
 Es totalmente valido que se utilicen estas herramientas para 
fortalecer algunos aspectos relevantes para el proceso educativo, 
dichos aspectos están estrechamente relacionados con los autores 
principales del ámbito, es decir, tanto los estudiantes como los docentes 
son los privilegiados en la dinámica que representa la utilización de estas 
herramientas.
 De una u otra manera, la tecnología educativa está ligada 
esencialmente a la cotidianidad de seno universitario, ya que, en un 
mundo totalmente globalizado, es ineludible la reciprocidad entre los 
espacios académicos y los tecnológicos.
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 Esta relación propicia el intercambio necesario para producir un 
cambio total y anexar por completo a las nuevas tecnologías en la 
comunidad educativa, dejando de lado a los detractores que juzgan 
a estas herramientas como negativas, por considerar la interacción 
presencial vital para el óptimo funcionamiento de los espacios 
académicos.
En este contexto, (Sánchez, 2001: 49) señala que: 

“Hoy se necesita de un entrenador del conocimiento, que 
sirva de puente entre el aprendiz y su aprender y, por sobre 
todo comprenda que se necesita que el aprendiz desarrolle 
habilidades que le permitan crear, construir, emprender, 
adaptarse al cambio e incorporarse activamente a este 
mundo incierto y complejo que nos impresiona y nos envuelve” 

 Por ende, el docente debe afianzarse en el modelo constructivista, 
alegando que las herramientas que representan las nuevas tecnologías 
están relacionadas con los tres saberes que pregona dicho modelo: 
saber ser, saber y saber hacer, éstos, favorecen una mayor autonomía 
en la calidad del conocimiento adquirido por los estudiantes a través 
del desarrollo de trabajos colaborativos que con la ayuda y mediación 
del asesor, mejoren la capacidad de pensamiento de los estudiantes, 
permitiéndoles realizar análisis y reflexiones críticas.
 Entre los privilegios que presenta el uso de las nuevas tecnologías 
en la educación universitaria se pueden mencionar: el pizarrón digital, 
el lector de documentos, los blogs, las wikis, las webs de docentes, chats 
y videoconferencias entre otros, los cuales realizan una labor formativa 
de manera interactiva la mayoría de las ocasiones, haciendo más 
dinámica la transferencia de conocimientos.
 Inmersa en la planificación educativa han de estar estas 
herramientas, las cuales aportarán el dinamismo atrayente que 
caracterizan a las mismas, sin dejar a un lado las exigencias académicas 
y a su vez, sin perder el rumbo de los objetivos a evaluar. En otro orden 
de ideas, toda planificación tiene un objetivo, y en el ámbito educativo, 
el objetivo general está concisamente relacionado a la generación de 
conocimiento, utilizando estrategias que faciliten la obtención de los 
mismos para facilitar el buen desempeño en la praxis académica.
 Además de proporcionar la idoneidad en la práctica académica, 
la utilización de las nuevas tecnologías en el área universitaria va a 
agilizar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de tal

Uir tus Apología de las Tecnologías Educativas

36



manera que los estudiantes tendrán más tiempo para la dialéctica y la 
interacción a tiempo real con sus compañeros y con el docente.
 Según (Calzadilla, 2006) “mediante el uso del correo electrónico y 
otras herramientas, pudieran aportar avances al diversificar los medios de 
acceso al conocimiento y otorgar mayor participación y responsabilidad 
al estudiante y al docente en el proceso de formación, y autogestión 
del aprendizaje”
 Esta es otra de las prerrogativas que presenta la utilización de 
estas herramientas, ya que, el estudiante tendrá mayor acceso y mejor 
acercamiento con sus homólogos, creando espacios para la disertación 
pública que a su vez generará discusiones que estén relacionadas con 
alguna temática asignada por el docente, como por ejemplo: el foro.
 En cuanto a la evaluación, como proceso final de la planificación 
educativa, el docente se arraigará en la metodología que se adapte a 
las exigencias del caso, es decir, el docente elegirá el método pertinente 
para un determinado objetivo a evaluar, de esta manera es importante 
señalar lo novedoso y flexible que pueden ser estas herramientas 
tecnológicas al momento de realizar la evaluación. 
 La evaluación educativa tiene como finalidad; comprobar de modo 
sistemático la medida en que se han logrado los resultados previstos en 
los objetivos que se quieren alcanzar, una de las características de la 
evaluación educativa es, que la misma, se debe hacer antes, durante y 
después del proceso educativo, así pues, el docente se puede percatar 
de los aciertos y errores que está produciendo en el desarrollo del 
quehacer educativo.
 La utilización de la tecnología en la praxis académica facilitará el 
procedimiento evaluativo, debido a que, se puede visualizar el interés 
del estudiante a través de las diversas herramientas que anteriormente 
se mencionaron, a su vez, se cumple de manera precisa el seguimiento 
que se debe hacer para el óptimo desempeño en el proceso evaluativo.
 De esta manera, la loable labor que desempeña la tecnología 
en el área académica y específicamente en el ámbito universitario va 
directamente relacionada al fiel cumplimiento de los requerimientos 
exigidos para afianzar los principios básicos de la educación universitaria. 
En este mismo orden de ideas, los principios axiológicos existentes en 
la educación universitaria se erigen como pilares fundamentales para 
fortalecer la trascendencia del uso de la tecnología en el ámbito 
universitario, el cual, busca arraigarse como eje fundamental en el 
proceso educativo.
 Entonces, el uso de la tecnología en estos espacios, van a
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fortalecer los procesos inherentes al campo educativo, la tecnología, es 
esencial para la investigación académica, y ésta a su vez, es principal 
garante para el desarrollo de instituciones educativas, ya que, toda 
institución universitaria se fundamenta en base a estos principios.
CONCLUSIONES
 A través de este ensayo se pretende exhortar a la comunidad 
universitaria en general: docentes, administrativos y estudiantes a 
hacer uso eficaz de las herramientas tecnológicas educativas, pues en 
ocasiones las mismas son subutilizadas o le dan un carácter totalmente 
contradictorio con la misión a la cual se han arraigado en los diferentes 
espacios universitarios.
 Por esta razón, se busca hacer una apología sobre la tecnología y 
sus aportes en la educación universitaria, se busca resaltar los aspectos 
más importantes en el ámbito ya descrito, así como también, enaltecer 
las herramientas que trae consigo la usanza de las nuevas tecnología 
y de la misma manera recalcar el uso idóneo que se debe tener en 
relación al espacio académico, todo esto, con la finalidad de esclarecer 
algunas dudas con respecto a la materia.
 En síntesis, existe en los docentes universitarios, la imperiosa necesidad 
de acatar las herramientas tecnológicas como principios fundamentales 
para el desarrollo y sostenimiento de la actividad académica, y de esta 
manera propulsar las bondades que ésta proporciona. 
 El ser humano por naturaleza suele ser precavido al momento de 
adaptarse a los cambios, sin embargo, es tarea de los todos los docentes 
es especial los que laboran en la universidades, ser la punta del iceberg 
que corrompan los viejos paradigmas que tanto daño hacen a la escena 
universitaria.
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RESUMEN
La investigación tuvo como propósito generar una aproximación teórica-
reflexiva de la Autoheteroestima en el Nuevo Republicano Facilitador 
de las Misiones Educativas en el Marco del Desarrollo Endógeno 
Venezolano, estudio desarrollado a partir de los sentidos y significados 
emitidos por  los (03) actores sociales  facilitadores  de las Misiones 
Educativas: Ribas, Sucre, Saber y Trabajo, ubicados  en  Portuguesa,  
bajo  el paradigma cualitativo desde el método fenomenológico, 
apoyado en las perspectivas metodológicas  hermenetutico-dialéctica 
y la mayéutica socrática, conducentes a lograr interpretaciones 
en una investigación de campo, descriptiva con aplicación de las 
técnicas: la observación participante y la entrevista en profundidad, 
mediante el guión de entrevista. Los hallazgos permitieron  evidenciar  
carencias de afecto, de atención hacia sí mismo y a los demás, amor 
narcisista, ambientes inadecuados para el aprendizaje, ausencia de 
voluntad política para enfrentar los problemas sociales, elementos  
que coadyuvaron  al deterioro en el desarrollo endógeno venezolano. 
Premisas que orientaron   la búsqueda de alternativas para optimizar 
las potencialidades humanas del ser social durante su desempeño, 
mediante cualidades relacionadas con la autoheteroestima que 
generen un proceso de trascendencia y repensar en relación a la 
tarea educativa. Su direccionalidad  realizada mediante procesos de 
categorización, estructuración, contrastación  y teorización aunado 
a  la credibilidad y legitimidad  referidas a la triangulación de fuentes, 
condujeron a elaborar el perfíl del nuevo republicano facilitador de 
misiones y las reflexiones constructivas. Aspectos contextualizados en la 
línea de Investigación UNEFA (2014) “Construcción del Socialismo Siglo 
XXI” como expansión del poder popular desde las misiones educativas 
en el Plan de la Patria 2013-2019.
Palabras Claves: Autoheteroestima, Nuevo Republicano, Facilitador, 
Misiones Educativas, Desarrollo Endógeno.
ABSTRACT 
The purpose of the research was to generate a theoretical-reflexive 
approach to Self-Hetero-Esteem in the New Republican Facilitator of 
Educational Missions in the Framework of Venezuelan Endogenous 
Development, a study developed based on the senses and meanings 
issued by the (03) social actors facilitators of the Educational Missions: 
Ribas, Sucre, Knowledge and Work, located in Portuguesa, under the 
qualitative paradigm from the phenomenological method, supported 
by the hermenetic-dialectical and Socratic majestic methodological 
perspectives, conducive to achieving interpretations in a field research,

Uirtus Zaira melean de Calzada

40



descriptive with application of the techniques: participant observation 
and in-depth interview, through the interview script. The findings allowed 
evidence of lack of affection, attention to oneself and others, narcissistic 
love, inadequate environments for learning, lack of political will to 
face social problems, elements that contributed to the deterioration in 
Venezuelan endogenous development. Premises that guided the search 
for alternatives to optimize the human potential of the social being 
during its performance, through qualities related to Self-Hetero-Esteem 
that generate a process of transcendence and rethink in relation to the 
educational task. Its directionality carried out through categorization, 
structuring, contrasting and theorizing processes coupled with the 
credibility and legitimacy referred to the triangulation of sources, led 
to the creation of the new republican mission facilitator profile and 
constructive reflections. Contextualized aspects in the UNEFA Research 
Line (2014) “Construction of the XXI Century Socialism” as an expansion 
of popular power from the educational missions in the Plan de la Patria 
2013-2019.
Key words: Autoheteroesteem, New Republican, Facilitator, Educational 
Missions, Endogenous Development.

“El primer Nuevo Republicano de nuestra patria, fue Simón 
Rodríguez; en la Misión BOLÍVAR…”

                                         Franz Calzada Cousin
INTRODUCCIÓN
 Uno de los retos que fundamenta el pensamiento humano se 
encuentra permeado por el escenario de los cambios como  panorama que 
fortalece la formación de los ciudadanos en una nación cuyo abordaje, 
desde lo educativo, resulta ineludible ante el equilibrio dinamizador de 
la sociedad. En este marco de la situación, el estudio tuvo por finalidad, 
generar una aproximación teórico-reflexiva sobre la autoheteroestima en 
el nuevo republicano facilitador de las misiones educativas en el marco 
del desarrollo endógeno venezolano, y  prospectivamente presentar un 
aporte constructivo e innovador que sustente el Sistema de Educación 
Bolivariano. La investigación surgió como una necesidad de desarrollar 
un estudio que permitiera maximizar el proceso educativo conducido 
por el Facilitador, en el Sistema Nacional de Misiones, Grandes Misiones y 
Micro-misiones, orientado por los Ministerios del Poder Popular de Energía 
y Mínas,  Educación y Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, respectivamente, tal como lo establece la ley Orgánica de 
Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones (2014). El artículo se sustentó  
en la Línea de Investigación: “Construcción del Socialismo del Siglo XXI”,
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de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada,  UNEFA 
(2014), vinculada al  Segundo Objetivo Histórico  de la Ley Plan de la 
Patria 2013-2019,  cuya relevancia  se fundamenta en la construcción 
de una nueva sociedad promocionada desde la ética de valores 
liberadores hacia el proyecto de país planteado en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, (1999). La bitacora que orienta  
la presentación de la presente indagación, es la siguiente: Un  introito,  
un corpus teórico que contiene los momentos de la indagación y las 
reflexiones finales de la realidad en estudio.
Contextualización y problematización de la realidad institucional
 Un hecho de tipo educativo que se refleja a través de los 
resultados reportados por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2015), lo constituyen 
los logros del Programa Educación Para Todos,  que se corresponden 
con los principios enunciados por la misma institución al servicio del 
conocimiento; en los cuales fueron advertidas las orientaciones  acerca 
de los cambios radicales en materia educativa, originados por el auge 
de las Ciencias Sociales especialmente en el campo de la Psicología 
social, que han fortalecido la necesidad de reorientar los enfoques 
paradigmáticos hacia el alcance de la formación integral de los 
ciudadanos, a través de los avances basados según Morín (2004), en 
las competencias relacionadas con el ser, hacer, conocer y convivir, 
características establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, 
con el fin de lograr una mayor armonía en la sociedad, produciendo 
un crecimiento holístico del individuo. Sobre el argumento precedente, 
es de observar el criterio relacionado con el sistema social, que según 
Shutz (ob.cit), necesita de individuos  con cierto grado de estabilidad 
en el nivel cultural. Esto es lo que proporciona el mundo de vida que se 
pretende construir con la finalidad de socializar, razón que implica la 
intersubjetividad como aspecto fundamental entre la comunicación y 
la acción social, por cuanto los actores y las estructuras se interconectan 
para establecer sentidos y significados, como idea fuerza ante la deuda 
social acumulada en materia educativa, planteada  por el colectivo 
en el contexto nacional, traducidas en evidencias que contribuyen a 
repensar las formas empleadas para garantizar el acceso a los servicios 
sociales, la educación y formación de los ciudadanos-ciudadanas así 
como elevar la calidad de vida y el desarrollo integral de las políticas 
públicas.
 En función de lo planteado, estas manifestaciones representacionales 
de la autoestima, que en concordancia con Méndez (2000), evocan  
una lesión en la auto-estimación del ser humano, que trasciende hacia el 
otro, pués,  disminuyen la oportunidad de establecer un buen contacto
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con los demás, y limitan  el uso de los recursos individuales en cuanto a 
generar descalificación representada por subestimación, impotencia, 
menosprecio, insatisfacción personal y profesional. En todo caso, de 
persistir esta situación se verían afectadas en forma negativa, todas 
las condiciones para el crecimiento emocional-personal de los jóvenes 
y adultos que se encuentran en proceso de formación en calidad de 
misioneros o bien facilitadores de las misiones educativas: Ribas, Sucre, y 
la Gran Misión Saber y Trabajo, así como la prosecusión de las misiones, 
necesarias en el individuo carente de oportunidades de estudio. 
 Los discursos  de los informantes revelan también aspectos 
relacionados con las premisas de la heteroestima, que según Pascual 
(2003) es un término que tiene dos significados, es decir, representa  el 
afecto que los otros nos ofrecen y que es percibido por uno; en este 
significado se dan dos elementos importantes, por un lado, el ser amados 
por otros; por otro lado, el sentir ese amor ajeno. En lo referente al 
abordaje, la autora concibe que los términos autoestima y heteroestima 
están profundamente relacionados, en virtud de que una depende de 
la otra, desde el amor, la reciprocidad, la otredad, la valoración de sí 
mismo y de los demás, aunado al reconocimiento de los otros hacia el 
ser social, por lo que se hace necesario expresar en  un solo constructo 
la citada relación, bajo la denominación de “autoheteroestima”  para 
alcanzar de este modo la libertad del ser humano. 
 Respecto al desarrollo endógeno, según Arias (2005), se implementa 
como estrategia de inclusión especialmente en la educación y el trabajo, 
por cuanto se destaca la participación, construcción y reconstrución del 
sujeto, interrelación con la comunidad, en donde el individuo se organiza, 
se comunica y decide compartir sus conocimientos para promover el 
progreso de sí mismo y de su entorno, De allí que el modelo de desarrollo 
socioproductivo, derivado de la concepción transformadora sobre el 
desarrollo endógeno, que nace en la comunidad, busca incorporar a 
la población excluida en el sistema educativo venezolano y así adoptar 
nuevos estilos de vida y de consumo, tal como lo establece el Artículo 13 
de la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones (2014), 
con el objeto de permitir la inclusión de otros ciudadanos o ciudadanas 
que lo requieran. Desde la argumentación planteada, en el contexto de 
las innovaciones educativas y en consideración a los hallazgos surgieron 
interrogantes, cuya reflexión condujo a la formulación del propósito de 
la investigación, que consistió en Generar una aproximación teórico-
reflexiva sobre la autoheteroestima en el nuevo republicano facilitador 
de las misiones educativas en el marco del desarrollo endógeno 
venezolano.
 Su trascendencia  se vincula con la necesidad de generar nuevos
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conocimientos  mediante la aproximación teórica sobre  la 
autoheteroestima como constructo que permite  la redimensión personal 
y social del ser humano, a partir del facilitador de las Misiones Educativas 
en el contexto del desarrollo endógeno venezolano, para contribuir con 
el respeto a su dignidad. aspecto contemplado como un fin esencial 
del Estado-Nación, según reza el título I, referente a los Principios  
Fundamentales de la de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, (1999). En este sentido, la investigación se justifica por 
reunir las características de novedad, relevancia, pertinencia e interés 
institucional como reto para maximizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el Sitema Nacional de Misiones, Grandes Misiones y 
Micromisiones, para la transformación de la sociedad a través del poder 
popular y así contribuir con lo establecido en el articulo 3 de la CRBV 
(1999), relacionado con la dignidad de la persona.
Recorrido Epistemológico, Axiológico, Teórico y Referencial de la 
Investigación 
 El abordaje de los fundamentos teóricos y referentes que sustentan 
al fenómeno revelado como problema,  asumió desde la perspectiva 
que se expone seguidamente, los sistemas teóricos referenciales, en 
donde  Rogers (1982), por ser considerado el representante de la teoría 
humanista, concibe la idea de “la facilitación del aprendizaje, como 
aspecto fundamental para la actitud del docente hacia el participante” 
(p.56),  entre dichas cualidades se  mencionan las siguientes: autenticidad, 
aprecio, aceptación, confianza y comprensión empática, estas son, 
necesarias para el facilitador de las misiones educativas en el desarrollo 
endógeno venezolano, quien asumirá a través de la autoheteroestima 
como base para la intervención social, la trascendencia y repensar en 
su praxis pedagógica en el Sistema Nacional de Misiones Educativas.
 No obstante, Giddens (2003), mediante la propuesta de una doble 
hermenéutica  aborda desde su modelo interpretativo la teoría social 
que propone, en donde  el científico debe ser capaz de “comprender”, 
al penetrar en la forma de vida cuyas características  que pretende 
explicar ante la desigualdad como exclusión y la ambivalencia de 
poder, aspectos  planteados en la obra: “La tercera vía hacia la social 
democracia, como nueva política”, en donde refleja la igualdad como 
inclusión, referido a su sentido más amplio de ciudadanía, derechos 
civiles y políticos que todos los miembros de la sociedad deben tener, 
no sólo formalmente, sino como una realidad en sus vidas, refiriéndose 
además a las oportunidades y la integración en el espacio público, 
en una sociedad en la que el trabajo sigue siendo esencial para la 
autoestima y el nivel de vida, el acceso al mismo constituye un ámbito 
principal de oportunidades.

Uirtus Autoheteroestima del Nuevo Republ icano 

44



 El concepto de la acción comunicativa, emerge como sustento 
a la postura que estableció Jurgen Habermas ( 1989), para estructurar 
su teoría crítica de la modernidad, a partir de la evolución  en la 
interacción social del ser humano, desde los ritos hasta la potencia de 
los signos linguísticos, con la fuerza de la racionalidad de las verdades 
sometidas a la crítica. De allí que las estructuras de acción comunicativa 
orientadas hacia un acuerdo son efectivas a nivel de la reproducción  
cultural, la interacción social en la formación de la personalidad. La 
obra de Paulo Freire (1969) “Pedagogía del oprimido”, representa la 
teoría socioeducativa que da soporte al proceso de educación en este 
sector desfavorecido de la sociedad y  que propone la alfabetización en 
masas, para que los estudiantes, maestros y maestras aprendan a leer la 
realidad, para escribir su historia que supone  comprender críticamente 
su mundo y actuar para transformarlo. Aspecto que se logra mediante 
la dialogicidad en términos de Freire (ob. cit) que emerge en esencia 
de la educación como práctica de la libertad desde el punto de vista  
sociológico que  historiza la esencial intersubjetividad humana en un 
acto creador.
 El estudio del desarrollo ha avanzado en las últimas décadas 
debido a la inclusión de nuevos elementos y conceptos que han 
ampliado la cobertura del término que permaneció limitado sólo a 
los aspectos económicos. Por su abordaje se contextualiza desde la 
multidisciplinariedad ante la convergencia de la sociología, la psicología, 
la economía, la ciencia política, la geografía, la historia e inclusive la 
teología, cuyo principal obstáculo para el desarrollo nacional resulta 
ser el carácter cultural del hombre en la sociedad, permeado,  según 
Zambrano (2008), por una serie de cuestionamientos que llevaron a 
plantear el desarrollo como “sostenible o sustentable”, “global o local”, 
sobre todo para Latinoamérica; conceptos necesariamente vinculados 
a un sistema político, económico, social y cultural que es el que 
verdaderamente lo define (p. 12). De hecho, en términos de la misma 
autora, el modelo de desarrollo endógeno para la Venezuela del siglo 
XXI, es parte de la “praxis comunitaria”, como una propuesta alternativa, 
ante el modelo de economía capitalista, que supone la producción de 
riqueza y el crecimiento económico con miras a mejorar la calidad de 
vida de la población de una comunidad, luchar contra la pobreza y 
la exclusión social, como en el caso de las Misiones Bolivarianas, que 
surgieron para saldar la deuda social en materia de educación, salud, 
trabajo, alimentación, vivienda, entre otras. 
 En éste contexto, se considera el marco valoral de Fierro  y Carbajal 
(2003) a partir de la filosofía de los valores que representa la transición 
de la autonomía a la heteronomía, que a su vez facilita u obstaculiza
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la construcción de las relaciones sociales, desde la perspectiva de 
la autoheteroestima como la capacidad de dar amor a sí mismo y a 
los demás en términos de la investigadora; cualidad  relevante en el 
nuevo republicano facilitador de las Misiones Educativas en el marco 
del desarrollo endógeno venezolano, en virtud de su permanencia en 
los ambientes y aulas donde se facilita la experiencia de aprendizaje 
con los alumnos y participantes, a quienes guía y conduce  desde la 
práctica social para alcanzar de este modo la libertad del ser humano. 
La situación problema de interés en esta investigación relacionada 
con el objeto del estudio, referido a la Autoheteroestima del Nuevo 
Republicano Facilitador de las Misiones Educativas, se fundamenta 
en los referentes  normativos  como desafíos legales establecidos en 
la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999), ley Orgánica de Educación (2009), Ley Orgánica de las Misiones, 
Grandes Misiones y Micromisiones (2014), Reglamento del Ejercicio de la 
Profesión Docente (2000), Ley Plan de la Patria (2013-2019).
Horizonte Epistemológico, Paradigmático y Metodológico de la 
Investigación.
 El estudio se  ubicó dentro del paradigma cualitativo, denominado 
interpretativo, según Sandín (2003), porque  “permite  guiar el estudio 
de los significados en las acciones humanas y de la vida social, cuyo 
interés central, es el significado dado por los sujetos participantes a las 
acciones y sucesos que constituyen la trama de su vida cotidiana” (p. 
65). Desde ésta perspectiva, la realidad investigada se indagó desde un 
abordaje fenomenológico, en apoyo de las perspectivas metodológicas 
del humanismo, la mayéutica y el método  hermenéutico-dialéctico. En 
el presente estudio, las dimensiones en el plano de la investigación se 
entienden desde Ugas (2005) “como el arte de inventar o crear, para 
estimular la exploración y el descubrimiento” (p. 12), en función de que 
una teoría tiene valor heurístico y creativo, cuando potencialmente es 
capaz de generar nuevas ideas o induce a invenciones, mediante una 
postura valorativa y contextual de la investigadora y la indagación. 
Para ello se consideró las siguientes dimensiones; Dimensión Filosófica, 
Ontológica, Epistemológica, Axiológica, Educativa, Praxeológica, 
Sociológica, Metodológica y Teleológica 
 Para la presente investigación fue utilizado el método 
fenomenológico, apoyado en las perspectivas metodológicas 
representadas por la mayéutica, el humanismo y la hermenéutica-
dialéctica. Desde el proceso fenomenológico las acciones de los 
facilitadores de las misiones educativas, fueron develadas mediante la 
entrevista en profundidad a partir de los testimonios emitidos en la la 
práctica social, por los actores sociales en su codición de informantes
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claves del estudio, que permitieron  conocer sus necesidades de tipo 
personal, cognitivo, académico, profesional y social. En este contexto, 
se hace referencia al humanismo, como línea de pensamiento teórico-
práctico según Brennan (1999),  como una perspectiva filosófica que 
considera al individuo en términos de su dignidad, ideales e intereses, es 
decir, se orienta a colocar al hombre en un plano superior subrayando 
las características  que se consideran que lo hacen único, como 
la razón, el lenguaje y la instrospección. Respecto a la mayéutica, 
término cuyo origen etimológico emana del griego, en contacto del 
vocablo maitekos, que puede traducirse como “ayudante de parto”,  
por lo general es atribuído a Sócrates “como  el arte de descubrir la 
verdad”,  (p.36), es decir, orientó su concepto a la filosofía porque  
la mayéutica ayuda en el nacimiento de un ser pensante, es decir, 
representa el parto de los espiritus, pues como lo señala Albornoz 
(2010), pretendía que sus discípulos no sólo llegaran a la conclusión sino 
al conocimiento de valores y verdades generales pero fundamentales 
para el crecimiento y enriquecimiento interior del ser humano.
 El  estudio se inscribió dentro del tipo de investigación de campo, 
según la Universidad Nacional Experimental Libertador, UPEL (2014), “en 
función de que  buscará la información de primera mano, es decir, hará 
acopio de información sin que ésta ya esté registrada o documentada, y a 
través de alguna técnica específica como la entrevista” (p-56), es decir, 
en la presente indagación  se apropió la información como unidades de 
significados, mediante  la herramienta: entrevista en profundidad, con 
la finalidad de, según Palella y Martins (2006), “que exista  interacción y 
diálogo entre el investigador y la persona…” (p.133). La autora se posiciona 
a la luz de Spiegelberg (1975), para presentar el Diseño, en seis fases con 
sus respectivos pasos; I Fase previa: Clarificación de los presupuestos, II 
Fase: Descripción protocolar del fenómeno, III Fase:  Búsqueda de la 
Esencia y estructura, IV Fase: Constitución de la Significación, V Fase: 
Interpretación del Fenómeno, VI Fase: Entrevista final con los actores 
sociales para la Discusión de hallazgos y Reflexiones constructivas
 La realidad social en términos de Rusque (2010), es la búsqueda 
continua y permanente de un orden social y humano, que se ubica en 
el presente estudio como un escenario dinamizador; en este sentido, 
la indagación se desarrolló en el ámbito socioeducativo, ubicado 
en los ambientes, hogares y  base de misiones de la entidad federal 
Portuguesa. Ahora bien, los informantes claves Según Martínez (1996), 
se trata de individuos que puedan ser significativos y que aporten a 
los fines de la investigación, pues están dispuestos a cooperar con el 
investigador. En este sentido, los informantes claves que aportaron 
información al objeto de estudio, lo conformaron  los facilitadores 
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de las misiones educativas (Ribas, Sucre, Saber y trabajo) ubicados en 
la entidad federal Portuguesa, en cada uno de los ambientes, hogares, 
aulas y/o  las bases de misiones de  la geografía regional. 
 Las técnicas de recolacción de la información empleadas fueron: 
a) La Observación Participante; que según Rusque (ob.cit) orienta en 
la búsqueda para acceder a la comprensión de una comunidad o 
escenarios parciales, más allá de lo descriptivo y lo anecdótico, para 
lograr en el análisis la comprensión de las situaciones, cuyo instrumento 
será un diario de registro, tomando notas de campo, relatos, revisión 
de documentos, aunado a la utilización de medios auxiliares como 
grabadoras de audio, video, impresiones fotográficas, y b) la Entrevista 
en profundidad visualizada según la misma autora, como “Los reiterados 
encuentros cara a cara que se producen entre el investigador y los 
informantes, dirigido a la comprensión de las perspectivas que tienen 
los informantes sobre su vida” (p.181), el cual permitió aglomerar 
informaciones  o descripciones del contexto de vida del entrevistado y 
la interpretación de los diversos significados del fenómeno descrito, en 
el marco de los objetivos planteados en la investigación.
 Vale decir, la credibilidad y legitimidad de la investigación se 
alcanzó mediante la utilización de la triangulación de fuentes, usando 
como soporte la teoría, los hallazgos del estudio y la comprensión-
interpretación de la investigadora. Con respecto a las técnicas de 
Procesamientos de la Información o unidades de significados, según 
Martínez (ob.cit), se asumieron las  etapas y procesos que permitieron 
la emergencia de la posible estructura teórica “implícita” en el material 
recopilado a través de las entrevistas en profundidad, notas de campo 
y observaciones efectuadas, mediante los testimonios emitidos por los 
informantes claves del estudio. En tal sentido, se corresponden:
 La Categorización como expresión de las diferentes categorías 
con sus respectivas propiedades de los contenidos protocolares; la 
Estructuración (integración de categorías  menores, o más específicas 
en categorías generales y comprensivas), para organizar y sistematizar 
la mayor parte del cuerpo de conocimientos  y generalizaciones 
disponibles; la Contrastación: relacionar y contrastar los hallazgos con 
otros investigadores que condujeron a la reformulación, reestructuración, 
ampliación o corrección de reflexiones y de construcciones teóricas 
previas y la Teorización: método formal a las ideas que conducen a 
posibles estructuras en los términos de descubrir  categorías y las 
relaciones entre ellas.
Develando la Realidad y Hallazgos Encontrados
 En el paradigma cualitativo e interpretativo, se busca 

Uirtus Autoheteroestima del Nuevo Republ icano 

48



revele los datos de sentido, es decir, del significado que tienen los 
fenómenos desarrollados en la mente de la gente. Para Martínez (1996), 
el método fenomenológico representa en este primer momento el 
más adecuado cuando no hay razones para dudar de la bondad de 
la información, por cuanto el investigador se encuentra alejado de la 
realidad  en estudio, que a modo de Husserl (1986), es la búsqueda de 
la esencia del fenómeno, es decir,  representa “volver a las cosas” y 
“llevar a la conciencia una cosa como algo auténtico” (p. 3).
 Una vez analizado cada informante clave del estudio, como 
proceso de socialización entre los actores sociales representantes de 
las misiones educativas Sucre, Ribas y Gran Misión Saber y Trabajo, se 
procede a desarrollar  una alternativa en la indagación  a fin de que el 
investigador tenga la posibilidad de encontrar diferentes caminos  que 
lo conduzcan  a una  comprensión e interpretación lo más amplia del 
fenómeno en estudio, conocido como el proceso de triangulación; que  
a modo de Martínez (ob.cit)  y  Leal (2005),  consiste en determinar ciertas 
intersecciones o coincidencias a partir de diversas apreciaciones y 
fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno. Denzin 
(1989), la define como la combinación de dos o más teorías, fuentes de 
datos,  métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno. 
 Para la presente indagación la triangulación se encuentra  
representada  por los elementos de coincidencia, o hallazgos develados a 
partir de los testimonios emitidos por los tres actores sociales,  facilitadores 
de las Misiones Educativas  Sucre, Ribas y Gran Misión Saber y Trabajo, 
de donde surgió la necesidad de considerar el Nuevo Republicano 
Facilitador de las Misiones Educativas, porque los informantes claves del 
estudio plantearon la necesidad de formar a un nuevo hombre y a una 
nueva mujer en el Sistema Nacional de Misiones, Grandes Misiones y 
Micromisiones de la Nación
Integración y Contraste de Teorías
 En la investigación vinculada a la autoheteroestima del nuevo 
republicano facilitador de las misiones educativas en el marco del 
desarrollo endógeno venezolano, la autora, de acuerdo a los objetivos 
que la orientan, los fundamentos  de la Teoría Humanística de Rogers 
(1982), Teoría de la Motivación de Maslow (1969), Teoría Andragógica 
de Adams (1976), Teoría del Aprendizaje del Adulto de Knowles (1970), la 
integración se revela mediante el valor y centralidad en el ser humano, 
en la búsqueda de su realización el desarrollo de sus potencialidades 
para estimular su crecimiento favorable hacia su progreso personal y 
laboral.
 El contraste entre la teoría humanista de Rogers (ob.cit) con la
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Teoría de la Comunicación de Brito (1998), coinciden en las emociones 
y actitudes que caracterizan a cada hombre en su crecimiento personal 
y social, donde el estar humanizado tiene como base la comunicación 
y su proceso, de forma afectiva, efectiva, oportuna, horizontal, cara 
a cara con el objetivo de transmitir un mensaje, cuya revisión por 
parte de la  autora la conducen a la relación por su intencionalidad, 
en este caso, el facilitador (a) de las misiones educativas Ribas, Sucre 
y Gran Misión saber y trabajo, porque se precisa el entendimiento de 
carácter ontológico de la necesidad de conocimiento  del ser humano 
desde su nacimiento, crecimiento, desarrollo evolutivo y alcance de su 
plenitud que epistemológicamente es el conocimiento, aprendizaje y 
experiencia que lo conducen a su realización mediante la educación, 
formación y capacitación principalmente el logro de su autoestima y 
autoconcepto. De esta manera, el principal contraste se refleja en la 
metodología de orientación del aprendizaje en el adulto facilitador (a) 
dentro de las misiones educativas, su autoheteroestima, su autocrítica, 
y su autoconcepto, representan los elementos iniciales fundamentales 
en la formación de un nuevo republicano facilitador (a) para impulsar 
el método de la alfabetización en el proceso educativo-formativo de la 
educación como práctica de la liberación.
Aproximación Teórico-Reflexiva y Construcción de la Autoheteroestima 
del Facilitador de  las Misiones Educativas en el Marco del Desarrollo 
Endógeno Venezolano
 La urgencia de retomar el estudio de la ciencia y el conocimiento, 
con la finalidad de edificar  la realidad social, implica un proceso 
teórico-reflexivo a partir de lo ético, la experiencia, lo político, lo social, 
lo económico y lo educativo, aspectos que posibilitan el reconocimiento 
de la diversidad y la pluralidad en el “otro”, orientados a la  construcción 
ontoepistemológica  de  la  autoheroestima,  su aproximación a una  
teoría  de la acción educativa andragógica sí como los elementos 
integradores para el abordaje teórico orientado hacia el perfil del  
nuevo republicano facilitador de las Misiones Educativas en el marco del 
desarrollo endógeno venezolano. Los cambios que se desarrollan en el 
mundo actual, ameritan que aquellas personas, con responsabilidades 
en la conducción de los grupos sociales, se adecúen progresivamente 
a los mismos. Condición  que  permea las actitudes, capacidades, 
necesidades e intereses del ser social en colectivo, hacia el cumplimiento 
de los objetivos en beneficio de la calidad de vida.
Elementos Teóricos Emergentes en la Autoheteroestima del facilitador.
 Estos elementos  se presentan ante  el texto, la problematización 
y el diálogo, que confluyen en un proceso de repensar, del nuevo
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Republicano facilitador de las Misiones Educativas. En tal sentido, se 
corresponden:
Autonomía 
La concepción de autonomía en su aplicabilidad social-cultural es 
enfocada desde la filosofía de Freire (1969),  mediante  la capacidad de 
la persona de ser responsable o autónoma de su propia  acción,  ante 
un momento  de estar desposeído y requerir  lo material que violenta sus 
derechos,  al punto de algo donde la inclusión es parte de una lucha, 
conflictos sociales que conducen al despertar de sus sentimientos, 
valores, ética, moral. 
Heteronomía
La concepción de la heteronomía según la autora, se  prefigura a 
partir de las nociones planteadas por Ferrater y Mora  (2000), como la 
capacidad que se desarrolla en el ser para incorporar los elementos  
provenientes del contexto socio-cultural, de su entorno,  que transmiten 
cierto tipo de valores  a través de la normatividad y de las expectativas 
sociales”, es decir, plantean, los aspectos que contribuirán a la formación 
de la moralidad en el otro, cuyos principios propuestos por Kant (1998), 
sean empíricos  (o derivados del principio de  felicidad y basados en 
sentimientos físicos o morales), o racionales (o derivados del principio 
de perfección, que puede ser ontológico o teleológico), enmascaran 
en los otros, el problema de la libertad  de la voluntad  y, por lo, de la 
moralidad auténtica de los propios actos.
Nuevo Republicano Facilitador de las Misiones Educativas 
La educación desde la perspectiva robinsoniana, es  un instrumento 
por la liberación, pues Simón Rodríguez (1870), consideraba que el 
conocimiento debía servir para romper los esquemas establecidos y 
desarrollar la inventiva,  visión  reflejada  en muchos de sus pensamientos 
como en “la instrucción social, para hacer una nación prudente; 
instrucción corporal, para hacerla…; instrucción técnica, para hacerla 
experta; instrucción científica, para hacerla pensadora” (p. 112), por ello 
requería formar un nuevo hombre, para la República. En éste contexto, 
el Nuevo Republicano facilitador es concebido por la autora como “la 
cosmovisión de un nuevo hombre y una nueva mujer, comprometido con 
su patria, formado en valores éticos- morales con principios dialógicos 
que propicien la orientación reflexiva, participativa y consensuada en un 
escenario dinamizador y motivador, en donde la confianza y el respeto 
mutuo sean los elementos precursores de acción  en los individuos que 
requieran su atención integral para el bienestar personal , colectivo y 
de la Nación”.
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Misiones Educativas
 La concepción de  Las Misiones Educativas, es enfocada por 
la autora a partir de   Istúriz (2005), como “un sistema de inclusión  
revolucionario,  que permite la formación integral de los participantes  
por parte de un facilitador” (p.14),  para garantizar  la organización 
del pueblo en la defensa de los logros obtenidos en educación, hacia 
el trabajo liberador , emancipador  y productivo del colectivo. Desde 
sus inicios surgen: Misión Robinson (culminación de Educación Básica), 
Misión Ribas (culminación de Educación media), Misión Sucre (acceso 
a estudios universitarios) y Gran Misión Saber y Trabajo ( Educación-
trabajo creador y liberador para capacitar talento humano en áreas de 
desarrollo económico, socialista), entre otros, considerados proyectos 
banderas del Gobierno Bolivariano.
Desarrollo Endógeno
 El desarrollo endógeno, es orientado por la autora desde  la 
concepción de  Silva (2014), como  “un modelo alternativo al sistema 
capitalista neoliberal, en virtud de que representa la búsqueda de una 
estrategia de producción eficiente”(p.4),  que coloque en el centro al 
ser humano, su ambiente y cultura. En consecuencia, en la perspectiva 
de la investigación, se concibe  el desarrollo endógeno desde el 
enfoque humanista, porque  representa  iniciativas o bien esfuerzos, 
como un sistema de producción y participación social, cultural, política 
de forma voluntaria y planificada, que emerge desde las capacidades, 
potencialidades y habilidades propias, del ser humano o bien del interior 
de un territorio,  con el objeto de obtener un bien común colectivo, es 
decir, el crecimiento desde dentro en función del todo,  que permita 
edificar una economía más humana y la construcción de nuevas 
comunidades  más justas para emerger felicidad en la sociedad.
Construcción ontoepistemológica de la concepción Autoheteroestima 
en el facilitador de las Misiones Educativas en el marco del desarrollo 
Endógeno Venezolano
 Desde el punto de vista ontológico, la investigación se constituye 
en una red de ejes temáticos complejos  abordados por diferentes 
disciplinas científicas, con la finalidad de establecer interconexiones 
a los efectos de trascender unos a otros, situación que reviste de una 
lógica transdisciplinaria para comprender  las personas, las instituciones 
y los procesos organizacionales; esto, para relacionarlos con las 
Misiones Educativas en el marco del desarrollo endógeno venezolano, 
considerado éste último, como un eje transversal que  permea  todos 
los elementos de la realidad estudiada. Para ello, emerge la teoría 
humanista, referida al estudio  y promoción de los valores integrales
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de la persona, incorpora postulados comunes a la mayoría de los 
psicólogos humanistas, representados por Carl Rogers y Abraham Maslow, 
cuyos postulados  integran  todo proceso de formación del ser humano, 
en consideración a sus  necesidades  e intereses, pues cada individuo 
presenta particularidades  diferentes y un nivel cognitivo de acuerdo 
a la edad, nivel social, carga valoral y cultural. De allí emerge la teoría 
axiológica ó teoría de los valores, que se traduce en  su uso a partir del 
concepto de valor y en el hecho de  reflexionar sobre el mismo, para 
determinar su naturaleza y carácter del valor aunado a  los llamados 
juicios de valor. La autora  se apropia del concepto de axiología a 
partir de Nietzche (1976), como cualidades irreales, complejas, ante la 
necesidad de que la educación asuma en forma explícita la dimensión 
ética propiciando la convivencia pluralista, el respeto a los demás, 
la autonomía y libertad individual, la igualdad de oportunidades y el 
derecho a vivir y convivir de forma saludable y en dignidad, elementos 
fundamenteales de la autoestima y la heteroestima.
 Desde el ángulo psicopedagogico-andragógico, los valores han sido 
abordados como construcciones individuales que definen orientaciones 
de vida, preferencias ideológicas, creencias e intereses, reflejados 
en los modos de actuación de cada persona a partir de  las diversas 
interpretaciones sobre el proceso mediante el cual el sujeto construye 
sus cualidades  personales y profesionales, se desarrollan propuestas 
pedagógicas y andragógicas, cuyo propósito es impulsar de manera 
deliberada y sistemática dichos procesos en el marco de programas 
socio-educativos-comunitarios, de donde se extrae la perspectiva 
sociológica. Sin embargo, en un enfoque teórico, hermenéutico de 
abordaje desde una postura interpretativa, la investigadora asume la 
teoría social de Giddens (1998),  como conjunto de disciplinas científicas 
y de las ciencias sociales en el encuentro con la realidad para conocer 
y explicar los fenómenos sociales y la conducta humana en la búsqueda 
de respuestas ontológicas integrales a las acciones que asume el ser 
social en su cotidianidad y las relaciones  entre los géneros. De allí que 
el enfoque de la teoría social en la indagación  tiene como propósito 
reconstruir coherentemente la edificación de una nueva sociedad, 
donde se insertan las Misiones Educativas y el rol de los facilitadores, 
quienes requieren de fundamentos pedagógicos-andragógicos-
sociales.
 Así pues, en lo  referente al presente estudio, los términos autoestima y 
heteroestima  están profundamente relacionados, definiendo la autora, el 
constructo como “la capacidad de dar amor a sí mismo y a los demás, que 
a su vez propicia energías, ilusiones, sentimientos más profundos a quienes 
conviven en el contexto socio-cultural o bien se encuentran alejados”.
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Al contrastar ambas definiciones se puede observar que existen 
congruencias entre los actores y la investigadora, sobre la 
autoheteroestima, pues, señala que es  la virtud de que todo grupo 
social crezca, se desarrolle, alcance el éxito al perseguir objetivos 
comunes para la convivencia y su relación, formular amor, felicidad, 
intereses  con los demás que le permitirá la redimensión social del ser 
humano para contribuir a la formación de equipos de trabajo efectivos 
al concienciar su rol participativo en la construcción de la patria, 
educación y República.
Aproximación Teórica de la Acción Educativa-Andragógica  en la 
Formación  de la Autoheteroestima del Nuevo Republicano  Facilitador 
de Las Misiones Educativas
 Los  aportes fundamentales de la filosofía y las ciencias referidas a 
la educación, se constituyen en pautas que orientan a la andragogía, 
por lo tanto, la educación debe ser repensada no como una simple 
preparación para la madurez, no de forma estática y estacionaria sino 
más bien como un movimiento continuo del espíritu y de la iluminación 
de la vida.
Fundamentos Filosóficos 
 En sus principios filosóficos, la andragogía se sustenta en los 
aportes de la ciencia y las ciencias sociales  referidos a la Educación y 
aplicables  a la autoeducación que se caracteriza por sus propósitos, 
de permanencia, educabilidad, realización total del hombre durante 
toda la vida,  es decir, en la andragogía el acto educativo se basa en 
los principios éticos que dan sentido real y verdadero a la formación de 
una conducta honesta, responsable y solidaria, con el fin de posibilitar 
en el hombre, como ser social, el auto-aprendizaje y el auto-proyectarse, 
mediante el desarrollo de una conciencia plena de sus capacidades, 
permitiendo al participante valorar los grados de libertad y creatividad 
que se van generando en su conducta y en sus relaciones con los 
demás, al mismo tiempo que adquiere experiencias que lo harán más 
espontáneo, menos inhibido y más independiente. Asimismo, el hecho 
andragógico, no solo  logra la transformación del ser humano a través 
de su participación en el proceso educativo de manera permanente, 
sino que es necesario que su transformación sea personal y social, en 
una relación horizontal participativa, consciente, crítica y creadora 
con los participantes en el contexto histórico, espacial, social, político y 
económico.
Fundamentos Psicológicos 
 En lo referente a los fundamentos psicológicos, se presentan las
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que permiten el abordaje de la andragogía en la praxis socioeducativa 
hacia su dignidad como persona y  su autonomía como ser social. Para 
ello, la investigadora, asume  los  principios de la andragogía a partir 
de Knowles (1970), por ser  posibles de utilizarse para fundamentar e 
intervenir en los diversos contextos de la educación de adultos, como 
teoría pedagógica, posibilita la participación de manera flexible en 
todos los procesos educativos. La andragogía consta de dos principios 
generales; la Horizontalidad. Es concebida por Adam (1976), Gámez 
de Mosquera (2007) y Meleán (2015),“como una relación entre iguales, 
como una relación compartida de actitudes, responsabilidades, 
acuerdos  y de compromisos hacia logros y resultados exitosos; aspecto 
que les permitirá desarrollar el sentimiento de nosotros. Y la Participación, 
desde la perspectiva de Adam (ob.cit), como “la acción de tomar 
decisiones en conjunto, tomar parte con otros en la ejecución de una 
tarea determinada”. 
 Desde una postura social, la andragogía, concibe sus bases 
a partir de la esencia del hombre en su condición de adulto, como 
ser social, Una primera fase de su finalidad es mantener, consolidar y 
enriquecer los intereses del adulto y la segunda fase se corresponde a la 
orientación de los procesos transformacionales del aprendizaje. En este 
sentido, la educación de adultos ya no es más un correctivo educativo, 
se ha convertido, por derecho propio, en un elemento indispensable 
del desarrollo personal y social, coherente, orgánico y con conceptos, 
tareas y valores que le son propios y cuyas demandas responden a las 
necesidades actuales, complejas y cambiantes de la sociedad y de 
los retos tecnológicos, tal como se evidenció en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación UNESCO (2009), como 
un bien social y un derecho fundamental para el ser humano. De allí 
que la educación representa uno de los medios con los que se realiza 
esa unidad y se hace posible la convivencia y la supervivencia de los 
miembros de la sociedad, esencial para lograr la unidad y el manejo 
operativo de los conflictos, es decir, la formación es condicionada 
históricamente pero no determinada históricamente. Para ello emerge 
la necesidad  de realizar procesos autorreflexivos desde el ser, porque 
cada persona tiene la posibilidad de construir y reconstruir su forma de 
ser, pensar, sentir, pese a las disposiciones, imposiciones y bloqueos que 
con frecuencia son impuestos por el contexto social.
Misiones Educativas en Venezuela, espacio dinamizador de saberes: 
Nuevo Republicano Facilitador-Participantes.
 El Estado venezolano, a través de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999), orienta el enfoque político-ideológico 
del sistema educativo en la caracterización de la sociedad venezolana,
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precisando el carácter histórico, multiétnico y pluricultural e identitario 
de nuestra nacionalidad, presencia territorial y desarrollo endógeno, 
en los términos desarrollados en el Preámbulo, los nueve artículos 
fundamentales y los del 102 al 112  preceptos constitucionales. El 
Gobierno Bolivariano, frente a las desigualdades socioeconómicas 
existentes en el país, implementa en el año 2003 una serie de programas 
sociales que denominó “Misiones”, cuya finalidad se orientó en atender 
de  forma prioritaria a los sectores populares del país, que representan 
la gran mayoría, en áreas poco atendidas por la política social. Con la 
implantación de estas misiones, según Istúriz (ob.cit), se buscaba saldar 
la deuda social que gobiernos anteriores acumularon durante años, 
como lo fue tener el 8,4 %” de analfabetos en un país de 26 millones de 
habitantes. Así, se plantean  las modalidades más relevantes, vinculadas 
al área educativa  a saber: Misión Ribas, Misión Sucre y Gran Misión 
Saber y Trabajo. 
Desarrollo  endógeno venezolano, Un reto para el Nuevo Republicano 
Facilitador de las Misiones Educativas, a partir de la Autoheteroestima.
 En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999), se han establecido y reivindicado derechos elementales y 
fundamentales del ser humano, los cuales habían sido ignorados o 
vejados por las viejas estructuras de la democracia instrumental. El 
desarrollo endógeno, emerge como estrategia interdisciplinaria, por 
cuanto nace en las comunidades, con la participación del colectivo, 
representa un  cambio del sistema productivo del país, donde cada 
región requiere la transformación de los recursos naturales en bienes y 
servicios, dirigido a la satisfacción de las necesidades y demandas de 
la población, generando empleo y bienestar social y por ende calidad 
de vida. 
Elementos Integradores para la Construcción Teorica del Perfil en el 
Nuevo Republicano Facilitador de las Misiones Educativas. 
 En el contexto socioeducativo venezolano, emerge como imperativo 
la configuración del perfil en el facilitador de las Misiones Educativas, 
ante la dinámica del  hecho pedagógico-andragógico, para lograr la 
formación del nuevo republicano facilitador de las Misiones educativas, 
integrado por los fundamentos filosóficos, fundamentos psicológicos y 
fundamentos sociológicos.
Fundamentos Filosóficos.
 El sistema filosófico que orienta y fundamenta la construcción 
teórica en  el perfil del nuevo republicano facilitador de las misiones 
educativas, se encuentra representado por  el Humanismo,
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entendido como la opción antropológica que coloca al hombre como 
centro, protagonista y razón de ser de todo proceso de aprendizaje, 
como fundamento de las opciones éticas y como horizonte desde el 
cual se le da sentido existencial a la vida. En este contexto, la formación 
del nuevo republicano facilitador de las misiones educativas, considera 
la promoción de aprendizajes inter y transdisciplinarios, entendidos 
como la integración de las diferentes áreas del conocimiento, a través 
de experiencias individuales y colectivas. 
Fundamentación Epistemológica.
 El proceso de construcción de conocimientos, que  constituye 
un todo coherente e integrado en donde se articulan la teoría, la 
epistemología, el método y la metodología no son aspectos separados 
o independientes en el proceso. En tal sentido y en concordancia 
con González (2008), entendemos que éste escenario socioeducativo 
reinvindica  la subjetividad como fuente legítimamente idónea para la 
construcción de conocimientos asociados con la práctica vivida por el 
facilitador de las misiones educativas, los participantes, los representantes 
del poder popular organizado. Por ello, el conocimiento es construido por 
los actores sociales comprometidos en el quehacer educativo, a partir del 
sistema de creencias representado por los saberes, las manifestaciones 
del pueblo relacionados con lo histórico-cultural, a través del diálogo, 
desde una relación horizontal, dialéctica, de reflexión cíclica, que 
propicie la relación teoría-praxis y la interacción hombre-naturaleza, y así 
promover el aprendizaje holístico, el intercambio de experiencias hacia 
lo transformacional, por descubrimiento y por proyectos propiciando el 
desarrollo de su autonomía, libertad, en dignidad desde el Ser. 
Fundamentos psico-educativos
 Para el nuevo Republicano facilitador de las Misiones Educativas, 
los fundamentos  psico-educativos  se contextualizan  desde la 
perspectiva cognoscitiva y constructivista del aprendizaje; en razón de 
que  las corrientes cognoscitivas surgen como reacción a las teorías 
conductistas en donde  los cognoscitivos plantean la no aceptación de 
la reducción del hombre a la pasividad absoluta; por esto, sostienen la 
existencia del  Yo íntimo, como el elemento personal de cada hombre, 
y como un centro capaz de decisiones autónomas, que no se reducen 
a respuestas provenientes de  estímulos, sino a una toma de decisión 
que trasciende la mera respuesta automática frente a los estímulos 
del medio ambiente. De allí que la educación debe ser vista como un 
fenómeno colectivo, según Prieto Figueroa (1968), regido por normas 
establecidas por un grupo social, expresado por la totalidad, en razón 
de que el Estado garantice los medios para satisfacerla; en tal sentido,
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se desprende  nuestra idea respecto a que la educación debe formar 
integralmente el nuevo republicano y la nueva republicana.
Fundamentación Sociológica
 Lo social a modo de la autora a partir de Márquez (2005), recibe 
la denominación de realidad social y su rasgo específico es que pre-
existe a lo sociológico, pués se puede caracterizar porque lo social: se 
construye socialmente para moldear la humanidad, ha sido siempre 
producción colectiva de los hombres, se compone de aspectos subjetivo-
objetivos de la actividad humana como dualidad social y proporciona 
un orden constante  para la existencia humana que no se dá biológica 
ni naturalmente. Dinámica que escenifica la vitalidad humana.Visto de 
este modo, el hombre necesita del aprendizaje o socialización para un 
despliegue ideológico y  normativo hacia su propio destino, en donde 
se encuentran las instituciones educativas,  la familia y la comunidad,  
como principales  agentes para la formación de los ciudadanos y de las 
ciudadanas mientras que el Estado asume el papel de ser garante del 
proceso socioeducativo. 
Perfil y Competencias del Nuevo Republicano Facilitador
 El perfil adecuado del  “Nuevo Republicano Facilitador de las 
Misiones Educativas”, el profesional, cualquiera sea su oficio, carrera 
o profesión  debe adquirir una serie de competencias, plantea la 
autora a partir  de Tobón (ob.cit) representadas por: Competencias 
Básicas, Competencias Genéricas y Competencias Específicas cuyos 
componentes se desagregan o descomponen en otras categorías o 
tipos de competencias más delimitadas en su efecto. En relación a las 
Competencias Básicas, representan  las características y habilidades  
fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier 
ámbito laboral. las Competencias Genéricas, se caracterizan por 
aumentar las posibilidades de empleabilidad al cambiar de un trabajo 
a otro, favorecen la gestión, consecución y conservación del empleo 
permiten la adaptación a diferentes entornos laborales, no están 
ligadas a una ocupación en particular, se adquieren mediante procesos 
sistemáticos de enseñanza-aprendizaje y las Competencias Específicas, 
son características  de  una determinada profesión u ocupación. En 
tal sentido, el grupo de competencias principales que caracterizan el 
Perfil del Nuevo Republicano Facilitador, son: Cognitivas, Creativas-
innovadoras, Procedimentales, Trabajo en Equipo, Comunicativas, 
Interpersonales, Investigación, Evaluación, Acciones Comunitarias, 
Afectivas, Éticas, Emotivas, Procedimentales (Ver Figura Nº1). 
 La autora, para alcanzar el perfíl del nuevo republicano facilitador 
de las misiones educativas, enfoca la construcción de las competencias
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a partir de Tobón (2005), como la habilidad para aprender y transmitir 
conductas  particulares (competencias comunicativas, personales), 
como liderazgo de grupos y destrezas con la finalidad de  organizar la 
acción colectiva (competencias organizacionales).
Figura Nº 1. Competencias del Perfil del Nuevo Republicano Facilitador

Fuente: Meleán (2015). Competencias del Nuevo Republicano Facilitador
REFLEXIONES FINALES

“La formación de los seres humanos se logra por la pasión, 
la comunicación, la estima, su relación humana y compleja 

con el otro, el respeto a la manera de pensar, de actuar, de 
sentir y por la aventura de realizarse como persona”.                    

                                     Zaira Meleán de Calzada
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 Para el nacimiento del nuevo Repúblicano planteada por el 
Sócrates de América Simón Rodríguez, resulta imperativo una educación  
con cimientos humanistas, donde el ser humano, sea concebido  el 
epicentro motivador y transformador para el aprendizaje significativo, 
que se construya  a diario como expresión de las  potencialidades 
para el desarrollo de la vida con el propósito  de  erradicar los valores 
individualistas representados por  el egocentrismo, el conformismo, la  
resignación que han surgido como expresiones del abandono hacia sí 
mismo y  ante la falta de reconocimiento del otro.
 Por consiguiente,  se requiere la figura de un hombre o mujer, es decir, 
un Nuevo Republicano,  con una visión integral, holística, participativa, 
con actitudes   inspiradas desde  el amor en la autoheteroestima, 
constructo planteado por la autora,  como  un proceso socioeducativo  
innovador  en el ser social colectivo,  por  y  para la vida,  direccionado a  
la libertad en igualdad de condiciones, que asuma el compromiso con 
desprendimiento a lo material y contribuya a su respeto por la dignidad 
para trascender en espacio-tiempo.
 Sin duda, es necesario un facilitador, en su condición de misionero 
del Sistema Nacional de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones, 
planteado en el Objetivo Histórico N° 2, relacionado con la Construcción 
del Socialismo, en una sociedad igualitaria y justa, presentado en la ley  
Plan de la Patria (2013-2019), que de esta manera  refleje  una sólida 
formación socio-pedago-andragógica,  orientadora, mediadora , 
integradora, innovadora e investigadora de procesos, es decir, un actor 
social comunitario, respetuoso del otro, que se adapte a los cambios 
sociales-científicos-tecnológicos, con un aporte valoral adecuado, que le 
permita conducirse en los diversos escenarios socioeducativos mediante 
la articulación de los aspectos epistemológicos, comunicacionales y 
organizativos , dentro de una cosmovisión transdisciplinaria, mediante 
el trabajo emancipador, liberador,  socio-productivo y  una praxis 
investigativa desde la cotidianidad.
 En este sentido, el nuevo republicano facilitador de las Misiones 
Educativas será   el resultado del proceso de formación, reculturización, 
reorientación, que conjugue los principios y valores autóctonos, originarios, 
en lo individual desde el centro del hogar hasta los niveles superiores 
educativos; en lo colectivo: desde la triada familia-comunidad- Estado, 
para garantizar la Seguridad de la Nación, representado por el amor a 
la patria, conciencia ciudadana, solidaridad hacia sus semejantes, es 
decir, un nuevo republicano, es un ser social comprometido con la patria 
en su construcción y defensa  ante cualquier amenaza para trascender 
desde el ser. De allí pues, la relevancia del presente estudio estriba 
en su impacto sobre la defensa integral de la nación, en razón de los 
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hallazgos que podrán ser apreciados en los siete ámbitos estratégicos de 
la Seguridad del Estado: económico, social, político, cultural, geográfico, 
ambiental y militar, contemplados en la Ley Orgánica de Seguridad de 
la Nación (2014), materializados en acciones de desarrollo y defensa 
integral, planteados en forma simultánea.
 Por ser  la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, 
UNEFA  una institución de Educación Superior adscrita al Sector Defensa, 
que involucra la dimensión  Cívico-militar,  se desarrolló una aproximación 
Teórica reflexiva titulada  “ Autoheteroestima del nuevo republicano 
facilitador de las misiones educativas en el marco del desarrollo 
endógeno venezolano,   referido como una temática planteada en 
El Reglamento de las  líneas de Investigación UNEFA (2014) de donde 
se extrae “la Construcción al Socialismo del Siglo XXI”, como propósito 
educativo innovador hacia la transformación social para proyectos y 
estudios sobre el Estado, procesos de gerencia y la construcción de una 
sociedad justa e igualitaria.
 El  estudio en referencia representa una guía, una implementación 
innovadora  en el proceso de aprendizaje  como vía para generar 
capacidades de gestión y creación de una cultura en el Sistema 
Nacional de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones, planteado en 
la ley Orgánica de las Misiones Grandes Misiones y Micromisiones (2014), 
en favor de la inclusión y la conquista popular de los derechos sociales  
consagrados en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999)  y en el  Plan de la Patria 2013-2019. De esta manera, 
surge un nuevo republicano facilitador en las Misiones Educativas y en el 
quehacer socio-comunitario para integrar  un proceso de participación 
comunitaria, desde la autoheteroestima, en correspondencia 
con  los principios  constitucionales de cogestión, autogestión, 
corresponsabilidad y cooperación,   hacia el  empoderamiento del 
poder popular representado a partir de los actores sociales hasta las 
comunas socialistas, como expresión más avanzada de la democracia 
participativa y protagónica fundamental para la defensa integral de la 
patria en La Construcción del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI  y en 
equilibrio con la naturaleza.
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RESUMEN
El artículo que se presenta a continuación emboza de manera suscinta 
los motores productivos del gobierno nacional, su contextualización 
y desarrollo histórico del constructo teórico denominado Centro 
de Investigación Socio Productivo (C.I.S.P), en el contexto de la 
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, se profundiza en las experiencias efectuadas 
por docentes y estudiantes investigadores, que promueven la teoría 
y práctica en diversos escenarios, para fomentar la producción; 
La finalidad fundamental del CISP, es la de promover y desarrollar 
actividades científicas de investigación básica y aplicada generando 
con ello conocimientos de muy alto nivel, así como el desarrollo de 
innovaciones, que contribuyan al proceso científico y tecnológico de 
la Nación e impulsar la conciencia productiva, desarrollando proyectos 
socioproductivos, para dar respuestas y soluciones a los problemas que 
afectan a la población venezolana. 
Descriptores: Investigación, Producción, socio productivo, líneas de 
investigación, tecnología.
ABSTRACT
The article presented below succinctly embodies the productive 
engines of the national government, its contextualization and historical 
development of the theoretical construct called the Center for Socio-
Productive Research (CISP), in the context of the National Polytechnic 
Experimental National University of the National Armed Forces Bolivarian, 
deepens the experiences made by teachers and research students, 
which promote theory and practice in various scenarios, to encourage 
production; The fundamental purpose of the CISP is to promote and 
develop scientific activities of basic and applied research, thereby 
generating high-level knowledge, as well as the development of 
innovations, which contribute to the scientific and technological process 
of the Nation and boost productive awareness, developing socio-
productive projects, to give answers and solutions to the problems that 
affect the Venezuelan population.
Descriptors: Research, Production, productive partner, research lines, 
technology.
INTRODUCCIÓN
 Hablar sobre el centro de investigación socio productivo en 
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana sede los Teques, es una tarea enriquecedora, 
ya que constituye una experiencia de la cual se puede aprender.
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 La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana está orientando esfuerzos de investigación, 
desarrollo, innovación y socialización científico-tecnológica, hacia 
las necesidades y problemas que afectan la población venezolana y 
espacios naturales de las regiones del país, en el corto, mediano y largo 
plazo.
 El Centro de Investigación Socioproductivo (CISP), es una unidad 
operativa dependiente del Vicerrectorado de Investigación, desarrollo 
e innovación (VIDI), encargadas de materializar la ejecución de las 
Áreas Estratégicas de investigación, que son áreas generadora de 
conocimiento, priorizadas por la visión y políticas de la Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, que enlazan a todos los núcleos a nivel nacional.
 La finalidad fundamental del CISP, es la de promover y desarrollar 
actividades científicas de investigación básica y aplicada generando 
con ello conocimientos de muy alto nivel, así como el desarrollo de 
innovaciones, que contribuyan al proceso científico y tecnológico de la 
Nación.
 El CISP, permitirá orientar esfuerzos técnicos, y humanos mediante 
el desarrollo de proyectos de investigación, innovación, socialización 
y generación de conocimiento que contribuyan directamente a la 
estructura socio productivo nacional para dar respuesta a los principales 
problemas que afectan el desarrollo de la Nación. Además, permitirá 
estimular y promover un modelo científico tecnológico de carácter 
incluyente, participativo y articulado entre diferentes actores que 
conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
facilitando los procesos de formación de cuadros científicos tecnológicos 
y redes socios productivos, y el fortalecimiento de nuestros espacios.
Objetivo general:
 Desarrollar proyectos de investigación, científico-tecnológica 
e innovación, socialización y generación de conocimiento, que 
contribuyan directamente a la estructura socioproductiva nacional, 
que den respuesta a los principales problemas que afectan el desarrollo 
de nuestra Nación, en el marco del plan de la patria para la economía 
productiva.
Objetivos específicos:
• Promover el desarrollo de proyectos de investigación que permitan 
la generación del conocimiento en áreas de prioridad nacional, 
orientadas al desarrollo socio-productivo.
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• Promover el desarrollo de proyectos científicos de innovación, 
mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas con la intervención 
de innovadores, tecnólogos y comunidades organizadas, que permitan 
atender las necesidades socio productivas.
• Promover el desarrollo de proyectos de socialización del 
conocimiento, que permitan divulgar resultados derivados de los 
procesos de investigación e innovación y saberes populares vinculados 
con las demandas socio productivas del país.
• Gestionar la agenda de proyectos de la UNEFA los Teques y sus 
extensiones.
• Estimular la formación y carrera del investigador en la UNEFA.
• Generar bienes y prestación de servicios integrados de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana para dinamizar los sistemas de producción 
y consumo desde lo sustentable.
• Coordinar alianzas para apoyar la labor de investigación y desarrollo 
en la UNEFA los Teques.
• Desarrollar eventos locales para divulgar los resultados de las 
investigaciones científicas e innovadores para el intercambio de 
conocimientos con la participación de diferentes entes y organismos 
nacionales e internacionales.
Misón
 El CISP es un Centro de Investigación Interdisciplinario en busca de 
la eficacia en el área de Ingeniería y las Ciencias Básicas y Aplicadas 
realizando vinculación, actualización e innovación orientada, para 
satisfacer las expectativas de los sectores educativo, socio productivo, 
mediante la investigación científica, el desarrollo de tecnología y 
generación del conocimiento.
Visón
 Ser un Centro de Investigación transdisciplinario en Ingeniería y 
Ciencias Básicas y Aplicadas con personal altamente calificado y líneas 
de investigación que beneficien el desarrollo Nacional e Internacional.
 Asimismo, facilitar la prestación de servicios mediante la generación 
de proyectos socio productivo que nos vinculen con las comunidades de 
la región, el sector industrial, gubernamental e instituciones, así como la 
participación en la formación de recursos humanos de alta calidad que 
desarrolle la creatividad e innovación en el nuevo modelo de desarrollo.
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Fundametación
 El Centro de Investigación Socio Productivo (CISP), está fundamen-
tado Filosóficamente por los aspectos Ontológicos, Epistemológico y 
Axiológico.
Aspectos filosóficos
 Los aspectos filosóficos es de gran importancia para el Centro de 
Investigación Socio Productivo (CISP), para fomentar y promover la in-
vestigación, a través de ella se desarrollara la fundamentación Ontoló-
gico, Epistemológica y Axiológica, relacionadas con los procesos socio 
productivos que le permita al estudiante de pre y postgrado, profeso-
res, personal militar, administrativo y obrero, las habilidades y destrezas 
planteadas en el desarrollo del proyecto.
Aspectos epistemológicos
 Los fundamentos epistemológicos que sostienen el Centro de 
Investigación Socio Productivo (CISP), se enmarcan dentro de la 
subjetividad como forma de conocimientos derivado de la interacción de 
los actores sociales que participan en el proceso de acción investigativa.
 La epistemología se asocia con el conocimiento comprende 
una disciplina con características abstractas debido al énfasis en el 
reconocimiento y reflexión del conocer sobre el sujeto y el objeto, la 
realidad y el pensamiento, donde el investigador y el objeto investigado 
están vinculado interactivamente de tal forma que los hallazgos son 
literalmente creados al avanzar la investigación.
 En este contexto el CISP, que permite el fomento y la promoción 
de la investigación, asocia el conocimiento con la investigación en 
escenarios reales, utilizando como método el diseño, desarrollo y puesta 
en marcha de proyectos socios productivos.
 Esto conlleva a construir y generar conocimientos, conceptualizar 
mediante procesos de pensamiento científicos, hacia la transformación 
de situaciones reales poco favorables.
Aspectos ontológicos
 En cuanto al nivel ontológico, el sujeto es un constructor de 
su propio aprendizaje. Esta se construye a partir de las estructuras 
cognitivas previas y la demanda de saberes para el desenvolvimiento 
socio productivo. Se requiere en estas instancias de la comprensión 
interpretativa y reflexiva del proceso global del investigador como 
integrante del Centro de Investigación Socio Productivo, así como 
todos los que conforman y participan en el proceso socio productivo.
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Aspectos axiológicos
 La axiología permite identificar los valores a través de un sistema 
formal, considerando que los valores de una persona dirigen su 
personalidad, percepciones y toma de decisiones; enfatiza en los valores 
presentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999) libertad, justicia, paz, solidaridad, convivencia y ciudadanía. 
Estos valores están insertos en la UNEFA, a fines de asegurar el desarrollo 
integral del investigador del Centro de Investigación Socio Productivo 
(CISP).
Ley del Plan de la Patria 2019-2025 [1]
I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.
II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, 
en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, 
Mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para 
nuestro pueblo.
III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico 
y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el 
Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra 
América.
IV. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en 
la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita 
lograr el equilibrio del Universo y garantizar la Paz planetaria.
V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.
 Por otra parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, 
anunció la reestructuración del Consejo Nacional de Economía 
Productiva. Las nuevas direcciones buscarán establecer un esquema 
que incorpore a los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana, 
instrumento impulsado por el Ejecutivo Nacional para reimpulsar el 
aparato productivo.
 En el Centro de Investigación Socio Productivo, se utilizará 
académicamente la palabra categoría e Incidencia conformadas por 
sus respectivas líneas de investigación, sustituyendo la palabra motores 
ella son:
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CISP: Agro alimentario
 Desarrollo de productos, procesos, materiales, insumo y aplicaciones 
que permitan una producción de alimentos oportuna, de calidad y a gran 
escala.
Incidencias: Producción animal y vegetal, Agroindustrial, Agroecología.
 El Centro De Investigación Socio productiva (CISP), UNEFANB Los 
Teques, se centrará en la investigación y desarrollo de tecnología para 
ayudar a la población venezolana a gestionar los recursos naturales de 
manera sostenible, promover la innovación en la agricultura y mejorar la 
calidad de la alimentación con estudios sobre la mejor manera de utilizar 
cultivos.
 Se realizarán investigaciones en la categoría de la agrobiotecnología, 
complementada con horticultura, hidroponía, aeroponía técnica de cultivo 
(protegido e inteligente) de alta eficiencia y acciones de cuidado al medio 
ambiente, como es el uso de productos orgánicos para la prevención y 
corrección de problemas fitosanitarios y nutrición de las plantas.
Técnicas Principales:
• Cultivo hidropónico en las siguientes modalidades:

 A Raíz flotante.
 B Técnica de la película nutritiva NFT. 
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• Formulación de soluciones nutritivas por diferentes métodos.
• Cultivo semi-hidropónico, mediante la utilización de diversos tipos de 
sustratos.
Actividades a realizar:
• Germinación de semillas
• Preparación de soluciones nutritivas
• Control fitosanitario con productos de origen orgánico
• Formulación de soluciones nutritivas
• Cultivo hidropónico de especies de interés económico
 El objetivo del CISP, es realizar  investigación básica y aplicada en 
diversas áreas de la biotecnología  vegetal, como es la obtención de 
metabolitos primarios y secundarios de  interés alimentario y farmacéutico.
El CISP: Agro alimentario se propone reforzarla con tres líneas de investigación 
que son:
1. Biotecnología de plantas:
 En  esta línea, se realiza investigación básica y aplicada, formación 
de  recursos humanos y servicio externo, en torno a sistemas vegetales,  
empleando diversas herramientas de la biotecnología moderna como 
son las  técnicas de cultivo de células y tejidos vegetales, uso de técnicas  
novedosas que permiten conocer características de los sistemas vegetales  
como lo es el análisis de imágenes.
 Los cultivos resistentes a los insectos han sido uno de los principales 
éxitos de la aplicación de tecnología de ingeniería genética vegetal[2]
Sublíneas de investigación:

 ► Micropropagación de plantas de interés nacional.
 ► Mejoramiento de especies.
 ► Biología molecular.
 ► Fisiología y aprovechamiento de frutos de interés nacional.

2. Estudio y aprovechamiento de Biomoléculas:
 Estudio y aprovechamiento de Biomoléculas: en esta línea, se 
desarrollara investigación acerca de los principios que  determinan la 
estabilidad y la dinámica, la regulación de la síntesis,  la actividad catalítica 
y la estructura de proteínas vegetales, y  utilizar estos conocimientos para el 
desarrollo de procesos  biotecnológicos.
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Sublíneas de investigación:
• Proteínas de interés alimentario obtenidas de especies silvestres.
• Producción de colorantes de origen natural e interés alimentario.
3. Conocimientos y uso de plantas venezolanas de interés económico:
 Tiene el objetivo de validar conocimiento sobre el uso de plantas venezolanas 
a través de la caracterización de estas y la evaluación de sus actividades 
biológicas:
1) Investigación interdisciplinaria sobre plantas de uso medicinal, agrícola 
e industrial para su aprovechamiento sustentable
2) Caracterización de productos naturales de origen vegetal para 
aplicaciones industriales, farmacéuticas y terapéuticas. Tenemos 
acetaminofén, árnica, mal ojillo, albahaca, entre otras.
Interacciones Planta- Insectos
 El objetivo es realizar investigación científica, básica y aplicada sobre 
plagas y enfermedades de cultivos agrícolas, buscando alternativas al 
uso excesivo de plaguicidas convencionales; formar recursos humanos 
altamente capacitados en estas materias.
Tecnología agrícola
 La tecnología agrícola se puede definir como el conocimiento y la 
utilización de herramientas, técnicas, recursos, dispositivos y sistemas que 
permiten la utilización de elementos tecnológicos en las tareas y actividades 
agropecuarias.[3]
 Se realizaran investigación orientada al desarrollo de tecnologías 
para el  aprovechamiento de recursos bióticos, a través del estudio de  
biomoléculas y promover el desarrollo  tecnológico para la formación de 
industrias procesadoras de productos  biológicos.
 El CISP, apoyará a los consejos comunales, redes agrícolas y 
a la escuela campesina de la región, a añadir valor a los productos 
agrícolas a través de técnicas de procesamiento mejoradas y planes 
de certificación, hasta lograr un sistema alimentario más inclusivo y 
solidario.
 El sector mundial de la alimentación y la agricultura se enfrenta 
hoy a una enorme cantidad de desafíos, como el cambio climático, 
la degradación de los recursos naturales y las plagas y enfermedades 
de las plantas y los animales, así como los cambios en los hábitos que 
afectan a los sistemas alimentarios. Una de las funciones principales de 
la CISP es generar información detallada relacionada con estos temas 
y poner en contacto a las redes agrícolas y la escuela campesina
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con sus asociados para compartir conocimientos y experiencias.
 La investigación juega un papel crucial en el desarrollo agrícola urbana 
y periurbana, y puede permitir aprovechar el enorme potencial agrícola 
que se desarrolla en américa latina.
 La agricultura urbana y periurbana puede ser definida como el cultivo 
de plantas y la cría de animales en el interior y en los alrededores de las 
ciudades. La agricultura urbana y periurbana proporciona productos 
alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces, hortalizas, hongos, 
frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado vacuno, cerdos, 
pescado, entre otros.) así como productos no alimentarios (plantas 
aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los árboles). 
El Centro de Investigación Socio Productivo (CISP), estimulara a los 
estudiantes, profesores, personal militar, administrativo y obrero, a diseñar 
sensores para detectar cuando los alimentos están frescos. 
Sensores de plantas
 En la actualidad existen diferentes tecnologías de sensores de plantas 
que permiten determinar el contenido de agua y la tensión de esta en el 
suelo, medidor de clorofila, sensores de humedad, entre otros.
Tipos de tecnología para monitorear el estado hídrico de las plantas
 En la actualidad existen diferentes tecnologías de sensores que 
permiten determinar el contenido de agua y la tensión de ésta en el suelo, 
así como también se ha extendido la cobertura de las redes de estaciones 
agroclimáticas automáticas, las que ya existen en muchos países y que 
están funcionando de manera muy eficiente.[4]
- Para realizar mediciones puntuales cada cierto tiempo: en ella 
encontramos el espectro electromagnético, la conductancia estomática, 
la asimilación del CO2 y las que miden el área foliar
- Para realizar mediciones en tiempo real: están los dendrómetros, los 
sensores de grosor de hojas, los del potencial hídrico xilematico, la termografía 
infrarroja, la reflactancia de la hoja, el flujo de savia y los sensores que miden 
las diferencias de potencial eléctrico.
Proyectos socio-productivos agroalimentarios que se ejecutarán en la 
UNEFA Sede Los Teques:
- Desarrollo y fortalecimiento agroalimentario, productivo y formativo 
de los cultivos protegidos hidropónico.
- Desarrollo y fortalecimiento agroalimentario, productivo y formativo a 
través de la horticultura, con impacto integral.
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- Climatización de invernadero.
- Producción de semillas.
Categorías e incidencias
CISP: Minería
 Desarrollo de procesos, técnica y tecnología que permitan un 
aprovechamiento de metales preciosos o el uso industrial de minerales, sin 
impacto o efecto ambiental y humano.
Incidencias: Metales preciosos, Minerales de uso industrial
 La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana comenzará prontamente a dar los primeros pasos 
para el estudio de esta categoría como lo es la minería, y sus respectivas 
incidencias como lo son: minerales preciosos y minerales de uso industrial, 
así catalogados por el ministerio del poder popular para la educación 
universitaria.
 El estudio de esta categoría, permitirá el desarrollo de procesos, 
técnica y tecnologías que permitan el aprovechamiento de metales, sin 
contaminar el medio ambiente y por su puesto al ser humano. En nuestra 
casa de estudio comenzaremos los estudios del Coltan y el Thorium muy 
codiciado por los poderosos del mundo y las trasnacionales.
 El coltan o coltán no es un mineral propiamente dicho sino la abreviatura 
de dos minerales: columbita, una mena de columbio, o niobio, y tantalita, 
una mena de tántalo (elemento).El coltan está formado, pues, por la 
mezcla de columbita, que está compuesta por óxidos de niobio, hierro y 
manganeso [(Fe, Mn) Nb2O6], y tantalita que está compuesta por óxido de 
tántalo, hierro y manganeso [(Fe, Mn) Ta2O6] en cualquier proporción. [5]
 Este mineral el cual es muy escaso en la naturaleza compuesto por los 
minerales columbita (Niobio) y tantalita (Tántalo). Es utilizado en los dispositivos 
electrónicos. La principal aplicación del tántalo es crear condensadores 
en equipos electrónicos. La ventaja principal de este elemento en los 
condensadores es que tiene una alta eficiencia volumétrica, que permite 
reducir el tamaño de estos, tiene una alta fiabilidad y estabilidad en un 
amplio rango de temperatura de 55 ºC a 125 ºC. En la electrónica, también 
se puede aplicar el tántalo para fabricar resistencias de alta potencia. 
Las aleaciones metálicas que contienen tántalo en niveles entre el 2 % y 
el 12 %, se utilizan en motores de aviones, en turbinas estáticas utilizadas 
para generar energía y en reactores nucleares. Además, su resistencia y 
sus propiedades físico-químicas, lo favorecen como un material de uso 
extraterrestre en las Estaciones Espaciales, plataformas y bases espaciales.
se utiliza casi exclusivamente en la fabricación de condensadores
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electrolíticos de tantalio. Es utilizado para dispositivos electrónicos: teléfonos 
móviles, GPS, satélites artificiales, armas teledirigidas, televisores de plasma, 
videoconsolas, computadoras portátiles, PDAs, MP3, MP4…
 El Tántalo mantiene los materiales altamente conductores bajo 
control y ayuda a las señales a pasar rápidamente a través del dispositivo. 
Los microprocesadores también poseen Tántalo, ya que actúa como 
una barrera para mantener la integridad de los transistores. Por lo que 
respecta al niobio, este se usa en aleaciones metálicas con aplicaciones 
en aeronáutica, aunque tiene otra propiedad, la superconductividad, que 
permite crear electroimanes muy potentes que son usados en  aparatos de 
resonancia magnética y en aceleradores de partículas.
 Por su parte el Thorium, es un metal radiactivo sólido que en la naturaleza 
se encuentra principalmente en forma de óxido en ciertos minerales; es una 
fuente potencial de energía nuclear y se usa en aleaciones junto con el 
magnesio, en filamentos eléctricos y electrodos, como catalizador, entre 
otros usos. (MIT) explica que esas reservas podrían utilizarse en reactores 
nucleares de thorium durante al menos 300 años. [6]
 Con lo anterior expuesto, ya para nadie es un secreto que todas 
las agresiones contra nuestro país la República Bolivariana de Venezuela 
tienen la intención de apoderarse de las reservas naturales, que son de 
gran importancia para el desarrollo en materia aeroespacial y que en un 
futuro muy cercano se debe utilizar para la construcción de aeronaves.
CISP: Telecomunicaciones, Informática e Instrumentación
 Desarrollo de aplicaciones en las tecnologías de información, 
comunicación y educación que permitan mejorar la gestión pública y la 
calidad de vida de los venezolanos.
 Esta categoría Telecomunicación, informática e instrumentación, 
se fortalecerá con las Incidencias: Software, Sensores e instrumentos de 
medición y control.
CISP: Construcción
 Desarrollo de materiales, insumos y técnicas para la construcción de 
viviendas ecológicas y accesibles económicamente a la población
Incidencias: Insumo para la construcción, Edificaciones e Infraestructura 
civil. En esta categoría asumiremos las remodelaciones y construcciones 
que se realicen en nuestra casa de estudio.
CISP: Forestal
 Desarrollo de bosques y plantaciones forestales que permitan la 
recuperación y vitalización de zonas potenciales.
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Incidencias: Conservación y manejo sustentable de bosques y plantaciones 
forestales.
 Esta categoría forestal es una de la más importante, que se desarrollará 
e impulsará para tratar de devolverle a la naturaleza lo que el hombre 
venezolano ha destrozado, a través de la incidencia: conservación y 
manejo sustentable de bosques y plantaciones forestales, la cual permitirá 
la recuperación y vitalización de zonas potenciales. Así cumpliremos con 
decreto del 19 de diciembre de 1819 en Chuquisaca, Bolivia del padre de 
la patria El Libertador Simón Bolívar. 
CISP: Ecosocialismo
 Desarrollo y protección de la biodiversidad nacional, recursos híbridos y 
gestión ambiental sustentable. Proceso de formación para una sensibilización 
sobre los hábitats vulnerables, de alto riesgo y sectores sociales en situación 
de vulnerabilidad.
Incidencias: Conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad 
biológica y la agro biodiversidad, Detención y control de organismos 
genéticamente modificados, Conservación y gestión integral de las aguas, 
Vulnerabilidad y gestión integral de riesgo ambiental.
CISP: Salud
 Desarrollo de principios activos para fármacos, insumos que permitan 
la producción nacional y la generación de políticas públicas de salud.
Incidencias: Producción, Equipos, insumo, Proyecto para la prevención y 
Odontología.
Categorías e incidencias
 El Centro de Investigación Socio productivo (CISP), se centró en el 
estudio de los motores productivos del gobierno Nacional, con reuniones con 
el VIDI, estudiantes de ingeniería y con miembros de la escuela campesina, 
a partir de las cuales se determinaron algunas incidencias.
 La opinión suministrada por los actores ha sido de gran importancia 
para la presente Creación del Centro de Investigación Socio Productivo 
(CISP), su colaboración es innegable permitiendo establecer relaciones 
relevantes entre categorías e incidencias.
 Se trata de categorizar o clasificar las partes en relación con el todo, de 
describir categorías o clases significativas, de ir constantemente diseñando 
y rediseñando, integrando y reintegrando el todo y las partes.
 En el análisis de las categorías se exponen hechos de incidencias 
resaltantes en cada una de ellas, que se corresponden a la revisión 
de la teoría y de la participación de los actores ante mencionados. 
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La construcción de las incidencias y líneas de investigación surgió del aporte 
de los actores del Centro de Investigación Socio Productivo.
Ubicación geográfica:

Ubicación del desarrollo y fortalecimiento agroalimentario, productivo y 
formativo a través de la horticultura y la hidroponía con impacto integral, 
estarán ubicados en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de 
la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), sede los teques estado Bolivariano de 
Miranda, municipio Guacaipuro (ver mapa satelital).
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CONCLUSIONES
 El Centro de Investigación Socio Productivo es un Centro de 
Investigación Interdisciplinario en la búsqueda de la eficacia y la calidad 
en el área de Ingeniería realizando vinculación, actualización e innovación 
orientada, para el desarrollo integral del país, mediante la investigación 
científica, el desarrollo de tecnología y la generación del conocimiento.
 Con una mirada futura a la transdisciplinariedad, con personal 
altamente calificado que facilite la prestación de servicios mediante la 
realización de proyectos socio productivo que vinculen con las con las 
comunidades de la región, el sector industrial, gubernamental e instituciones, 
así como la participación en la formación de recursos humanos de alta 
calidad que desarrolle la creatividad e innovación en el nuevo modelo de 
desarrollo.
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RESUMEN
Este artículo es producto de una investigación concluida, circunscrita en 
el enfoque cualitativo, fenomenológico-hermenéutico, cuyo propósito fue 
generar una aproximación teórica acerca de la trilogía sustentabilidad, 
educación y apicultura, como ámbito de trascendencia hacia el desarrollo 
humano de las comunidades rurales productoras apícolas en el estado Lara. 
La información se recabó de cinco actores sociales a través de la entrevista 
semi-estructurada. Para la consideración de este artículo, sólo se tomó la 
información proveniente de dos de ellos. Así, a partir de la sistematización 
de este material transcrito se alcanzaron los procesos de categorización 
y codificación, que permitieron interpretar elementos inherentes a la 
significatividad del fenómeno indagado. Los hallazgos se conectan a la 
visión holística de las categorías: vulnerabilidad social, vulnerabilidad política, 
vulnerabilidad económica y vulnerabilidad ambiental, comprendidas en las 
subcategorías emergentes.  Las reflexiones apuntan al sentido trascendental 
en cuanto a  la necesidad de promulgar y ejecutar la Ley Nacional Apícola 
venezolana, a fin de integrar los fundamentos avizorados en la trilogía 
interpretada.
Descriptores: sustentabilidad, educación, apicultura, desarrollo humano, 
comunidad.
ABSTRACT
This article is the result of a research concluded in the qualitative-
hermeneutical-phenomenological approach, whose purpose was to 
generate a theoretical approximation about the trilogy of sustainability, 
education and apiculture, as an area of transcendence towards the 
human development of rural bee-producing communities in The Lara state. 
The information was collected from five social actors through the semi-
structured interview. For the consideration of this article only the information 
from two of them was taken. Thus, from the systematization of this transcribed 
material, the processes of categorization and codification were achieved, 
which allowed the interpretation of elements inherent to the significance of 
the phenomenon investigated. The findings are connected to the holistic 
view of the categories: social vulnerability, political vulnerability, economic 
vulnerability and environmental vulnerability, included in the emerging 
subcategories. The reflections point to the transcendental sense regarding 
the need to promulgate and implement the Venezuelan National Apicultural 
Law, in order to integrate the foundations envisaged in the interpreted trilogy.
Keywords: sustainability, education, beekeeping, human development, 
Community.
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INTRODUCCIÓN
 El sistema de vulnerabilidad ambiental, social, política y económica, 
en los diversos ámbitos geográficos de los países, provocan en los 
colectivos, algunas rutas de aprendizajes apropiadas en la sistematización 
de experiencias reflexivas sobre sus propias prácticas de desarrollo, 
ante la circulación de información y conocimiento, que permita 
generar mayores beneficios actuales y futuros, hacia una nueva cultura 
de producción, focalizada en enlaces formativos interdisciplinarios 
de posibles aprovechamientos para superar problemáticas puntuales 
que afectan los modos de pensar, hacer y convivir en armonía con la 
naturaleza.
 De modo que, resaltan los tres conceptos clave de sustentabilidad, 
educación y apicultura, como ejes de interés de este artículo, desde la 
aprehensión consciente de las circunstancias que posibilitan entender 
a las comunidades, la necesidad de asociar tales términos como 
plataforma humana sensible que de modo práctico, más que de manera 
anunciativa, ha de integrar las experiencias productivas apícolas en 
torno a un neoparadigma vital de asimilación de los haceres y saberes, 
desde el compromiso ético que debe caracterizar las actividades 
productivas, para contribuir con la mejora de la calidad de vida y el 
sentido aprovechable del contexto natural disponible, ello; al revalorizar 
sus propias potencialidades. 
 De manera que, decidir sobre el repensamiento actual de esta 
triada: sustentabilidad, educación y apicultura, en el impulso de una 
realidad distinta sobre lo que se hace, es proyectar el ámbito de acierto 
frente a las estrategias articuladas con la acción de los apicultores y 
especialistas en esa área, para no verse afectados en la orientación 
productiva. Así lo da a entender la referencia [1] al valorar la punta de 
lanza que aporta el espacio integral y articulado entre la problemática 
y solución en la significatividad perdurable, incluso para los mismos 
congéneres, “pues no se debe olvidar que la apicultura es un medio 
más de reproducción familiar y participación social” (p. 264). 
 Este escenario, da a entender que el reconocimiento de los 
problemas que se presentan dentro de las conexiones productivas, desde 
la misma cultura y los enlaces que se abordan en la educación ambiental 
en torno al hacer del hombre frente a la naturaleza, se corresponden 
con un proceso complejo interpretado frente a la diversidad de factores, 
vistos a partir de la propia condición del obrar responsable y en torno al 
reconocimiento de los otros, en una especie de conciencia ecológica.
 Para abordar de manera informal, algunos eventos que se articulan 
a esas conexiones del hacer apícola, con el aspecto educativo y el
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enfoque de desarrollo sustentable, se acerca a un actor social que 
conoce esta trilogía y en la conversación surgió una frase de su voz 
inteligible, cuyo interés resalto en este momento:  

Creo que la organización y la participación que debe ser el 
norte de las comunidades, es una buena oportunidad para 
plantear los problemas de los apicultores en esta zona y 
aprovechar el sentido del desarrollo endógeno que es una 
estrategia del Estado para mejorar la calidad de vida. En este 
sentido, la fortaleza educativa proyecta al mismo tiempo, el 
fortalecimiento de los saberes y las experiencias que nosotros 
como apicultores podemos aportar. (Fuente: Apicultor 
Félix González. Extracto de la Entrevista semiestructurada 
preliminar realizada en Julio 23, 2012, en la sede de la 
Sociedad Venezolana de Apicultores (SOVENAPI), [2] 

 En concordancia con el pensamiento de este actor, surgen algunas 
interrogantes relacionadas con la trilogía: sustentabilidad, educación y 
apicultura, en un ensamble de notas concordantes con los aspectos 
organizativos y sensibles de las propias comunidades. A tal efecto, se 
significa lo siguiente: ¿Cuál es el modo de ver la realidad en la trilogía 
sustentabilidad, educación y apicultura por parte de los actores 
sociales?, ¿De qué manera perciben los apicultores las vulnerabilidades 
dadas en la conectividad entre sustentabilidad, educación y apicultura 
en las prácticas apícolas cotidianas?
 Al indagar sobre esta receptividad interpretativa desde las voces 
de dos actores sociales productores apícolas que además, cumplen 
labores educativas en la Estación de Apicultura de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, se construye la significancia que 
ellos le atribuyen a los modos de sentir, pensar y hacer del escenario 
conectado a la trilogía sustentabilidad, educación y apicultura, cuyas 
consideraciones eventuales se dan a conocer en el presente artículo.
Sustentabilidad, Educación y Apicultura: Óptica Integral de Apoyo
 La singularidad que actualmente se vivifica en la República 
Bolivariana de Venezuela, ante el empuje y apoyo gubernamental a 
través de las diversas institucionalidades del Estado, para la organización 
de las comunidades en el sustento del desarrollo endógeno, atrae la idea 
de fortalecer la gestión de proyectos implicados con la apicultura, en la 
sindéresis comprensible de nuevas estrategias que permitan superar los 
mecanismos educativos que ofrezcan escenarios de participación social 
en el horizonte de encontrar salidas potenciales ante las dificultades
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económicas críticas y de desarrollo, sobre todo en los escenarios rurales.
 En apoyo a esta situación la referencia [3] explica, que la gestión 
de proyectos productivos comunitarios en el análisis y desarrollo de 
estrategias válidas para la intervención de los organismos de cooperación, 
que se intercepten al sentido de transformación de las estructuras 
productivas con énfasis en el desempleo y la pobreza. Particularmente, 
la apicultura es una forma factible de ayudar a las personas a trabajar, 
a incrementar ingresos, mientras mantienen la biodiversidad para el 
desarrollo de las comunidades rurales. A ello se agrega los beneficios en 
cuanto a la creación de ingreso, bajos costos al entender que las abejas 
no dependen del apicultor para alimentarse, no requiera la propiedad 
de la tierra, dado  que  es  posible  tener  las  abejas  en  un  área  baldía  
o existe la posibilidad del diálogo con granjeros de la zona de influencia 
social para su colaboración en la instalación de colmenas; además que 
es una actividad inclusiva en el género, edad y aplica a los conceptos 
de sustentabilidad.
 No obstante, en palabras de la referencia [4] se contraponen las 
bondades de estos eventos productivos sustentables de la apicultura en 
la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que es el mismo hombre, 
es el enemigo de esta práctica, cuando realiza las quemas provocadas 
de bosques y sabanas, que no sólo eliminan las colonias silvestres y las 
colmenas establecidas, sino también las fuentes de néctar y polen, ello; 
unido a la desforestación incontrolada, la acción de los cosechadores 
a través del manejo exterminador que destruye los panales, el manejo 
inadecuado de las colmenas, el hurto de la miel durante el período 
de cosecha, con acciones vandálicas que incluyen el deterioro de  los 
panales, cuadros y alzas, hasta la destrucción y quema de las colmenas.
Implicaciones del desarrollo sustentable en las actividades apícolas
 Los focos de contribución de las actividades apícolas, parten de la 
concientización ecológica, compromiso ético, ambiental y social de los 
mismos productores, en el reconocimiento que el desarrollo cotidiano 
de la fuerza de acción productiva actual, está interconectada a las 
inquietudes próximas y con la misma potencialidad de su propia 
sobrevivencia que hoy se disfrutan en las bondades de prácticas 
familiares, que conllevan según distingue la referencia [5] al desarrollo 
sustentable, debido a que su impacto ambiental es mínimo, genera pocos 
desechos contaminantes, reforesta regiones degradadas, minimiza las 
quemas provocadas y accidentales, mejora los recursos hídricos y en 
ocasiones actúa como control biológico, por lo cual las actividades 
avícolas se convierten en un aliado de la biodiversidad.
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 Complementariedad con lo antes señalado, y en términos de 
desarrollo sustentable, afirma la referencia [6], que efectivamente la 
apicultura, sostiene prácticas de inversiones relativamente bajas de 
capital y de mano de obra, por lo cual las familias campesinas pueden 
satisfacer sus necesidades y trayectorias en las actividades de este 
campo, debido a que con los “mínimos requisitos técnicos se evita su 
deterioro, con un método de cosecha y procesamiento se garantiza 
su durabilidad (...). En contraste con el uso extensivo de los bosques 
húmedos la apicultura aprovecha el comportamiento de la abejas en 
su recolección de néctar y polen” (p. 63).
 Bajo este dominio de conocimientos, se explica el aprovechamiento 
sustentable de las prácticas apícolas y su contribución al desarrollo 
endógeno, ante las ventajas que se avizoran en los sistemas ecológicos 
como producto de los efectos sustentables en la reproducción 
de especies botánicas. Situación que destaca [7] en cuanto a la 
caracterización de su producto principal: la miel, como “alimento pre-
digerido compuesto, principalmente, por fructosa y glucosa y puede 
ser utilizada por el organismo sin requerir otras transformaciones, 
constituyendo de esta manera, una fuente energética inmediata para la 
célula” (p. 91). Con base a estos elementos, se observa la necesidad de 
promover la apicultura en busca de una mayor rentabilidad y al mismo 
tiempo, desde las implicaciones de vinculación ecológica, económicas 
y del desarrollo rural sustentable. 
 No obstante, pareciera que la comprensión estatal sobre esta 
realidad en el carácter de sustentabilidad económica, técnica, 
productiva, ambiental y social, no ha sido ampliamente madurada 
en los destinos de promoción y acompañamiento a las cooperativas 
productoras para el bienestar de las familias apícolas que actualmente se 
mueven en esta dinámica, como aspecto clave de las consideraciones 
interinstitucionales del desarrollo endógeno en la República Bolivariana 
de Venezuela.
 En palabras de la referencia [8], estas reflexiones adquieren 
significancia en un momento histórico concreto y en una colectividad 
territorial organizada, apoyada interinstitucionalmente, la cual retoma 
sus propias iniciativas emprendedoras a través de proyectos que le 
permitan acceder a recursos públicos necesarios para introducir las 
innovaciones tecnológicas, organizativas y desarrollo sustentable. “No 
basta, por lo tanto, con disponer de gran cantidad de recursos, como 
les ocurre a Argentina y Venezuela, es necesario, además, que la 
economía tenga también una capacidad emprendedora y un entorno 
social e institucional favorable que los transforme en realidad, es decir 
en desarrollo” (p. 143).
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 En apoyo a los razonamientos anteriores, el desarrollo sustentable 
se implica con diversidad de mecanismos y capacidades orientadoras 
de los convenios interinstitucionales que sustenten los hechos y acciones 
posibles de interpretar la salida a flote ante la diversidad de proyectos 
de las familias rurales, en el marco de las actividades apícolas.
Vulnerabilidades sensibles en las prácticas apícolas
 Comprender que los cimientos de construcción social derivativas 
de prácticas sustentables de las comunidades rurales en relación a 
las actividades apícolas, cursan, avanzan y afectan el devenir de 
situaciones adversas, sobre las consecuentes vulnerabilidades asociadas 
a la manifestación que se devela en los diversos roles, responsabilidades 
y sensibilidades de los actores sociales implicados, en los términos 
y enfoques atribuidos a las mesas técnicas, condiciones, saberes y 
sensibilidades, que se ajustan o no, al alcance del sistema de relaciones 
de equilibrio entre todos los elementos naturales y el hombre.
 En caso del mal manejo de las técnicas y métodos propios de la 
apicultura, por ejemplo, se identifica la vulnerabilidad ambiental, la 
cual trasciende cuando se presentan situaciones de emergencia ante 
la posible invasión de insectos o de alguna enfermedad epidémica 
inexplicable, que requieren necesariamente la revisión de expertos 
investigadores, toda que no pueden atacarse de manera empírica 
por saberes  intercomunidades, consulta a boletines o periódicos, sino 
que requieren el estudio interdisciplinario a los efectos de considerar las 
distintas variables que la provocan.
 En el marco del entendimiento de la referencia [9], cuando ocurren 
estas vulnerabilidades ambientales, no sólo se refiere al lugar geográfico 
y las condiciones climáticas que pueden intervenir, sino además en el 
tipo de manejo integral que realiza el apicultor, al tomar en cuenta la 
fortaleza de la colonia y el conjunto de interacciones que afectan sus 
actividades.
 Por consiguiente, la apicultura contribuye a la protección del 
ambiente mediante la acción polinizadora de las abejas, sobre todo 
cuando los ecosistemas son tratados por un largo tiempo de manera 
convencional con el uso de abonos químicos, que unido a otras prácticas 
propias del campo que son identificadas como desfavorables, en tanto 
advierten sobre situaciones ambientales desequilibradas.
 Asimismo, la referencia [10], hace mención a la vulnerabilidad social 
de mayor impacto en la apicultura en el caso del mantenimiento de los 
apiarios en condiciones productivas, que da cabida a la reconversión 
en la técnica apícola con especial cuidado de las medidas preventivas
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y el manejo de las colmenas. 
 Una de tales experiencias, indica el autor, se refiere al hecho que 
los  apicultores han aprendido a amortiguar los efectos negativos de 
la africanización y a sacar partido de sus actividades productivas.
 “La principal medida ha sido el cambio anual de la abeja reina 
en cada colmena, sustituyendo la reina africanizada por una de la raza 
llamada italiana, de natural más tranquilo y tomando las precauciones 
necesarias para evitar la emjanbrazón” (p. 114).
 De forma similar, la vulnerabilidad económica  se ha visto en las 
condiciones que promueve la apicultura, la cual se ha de ajustar a las 
estrategias y condiciones particulares de la dinámica organizativa y 
emprendedora de las comunidades para avanzar en esa visión, al 
fortalecer la comunicación con las agencias interinstitucionales. Este 
escenario, según la referencia [11], puede ayudar a tener más confianza 
en las familias respecto a la apicultura.
 Finalmente, todas estas sensibilidades que atienden a las diversas 
vulnerabilidades sociales, económicas, culturales, ambientales, y políticas, 
se implican a las situaciones inherentes a la apicultura en un mundo en el 
cual es cada vez más necesario la sustentabilidad como valor inestimable 
incluso, de la propia supervivencia humana.
Consideraciones metodológicas
 La mirada del fenómeno de estudio en la propia versión de los actores 
sociales, permitió significar el sentido comprensivo del comportamiento 
humano al indagar sobre la base del enfoque cualitativo, que de acuerdo 
con la referencia [12], se refiere a un enfoque ecológico a partir de las 
situaciones detalladas, en los contextos naturales de la relación conducta-
entorno descritas. 
 De allí que, los afluentes cognitivos y perceptibles de la trilogía: 
sustentabilidad, educación y apicultura, concedieron una red semántica 
de interpretaciones que van más allá de los matices pincelados que 
presentamos sobre las vulnerabilidades identificadas, en una serie de 
categorías y subcategorías, las cuales emergieron a partir de la técnica de 
la entrevista, cuyo material protocolar rescato desde la consideración de 
las voces de dos actores sociales cuyo ámbito de vivencias y experiencias 
se manifiesta además, en la Estación de Apicultura de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado.
Hallazgo
 Las categorías abiertas se asumieron respecto a la vulnerabilidad 
ambiental, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad social
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y vulnerabilidad política. Así, las subcategorías derivadas al interpretar 
los trozos discursivos, se codificaron. Ahora bien, el color designado 
para subrayar estos trozos del discurso, no tiene ningún significado 
psicológico, simplemente se utilizaron para destacar el significado que 
dio lugar a la subcategoría respectiva y de esta manera, en el proceso 
de sistematización, organización y descripción, pudieron identificarse 
visualmente, por familias de categorías. 
 Así, para la categoría: vulnerabilidad ambiental, ubicada en 
los cuadros de contenido, se utilizó el amarillo. A efectos de resaltar 
los fragmentos de la información develada dentro de la categoría: 
vulnerabilidad social, se utilizó el color verde y en cuanto a la categoría: 
vulnerabilidad política, el color elegido fue azul, mientras que para 
la categoría: vulnerabilidad económica, utilizamos el fucsia. Este 
procedimiento, se sigue según [13]. A continuación el cuadro 1, que 
contiene las abreviaturas presentes en los códigos de las subcategorías.
Cuadro 1
Codificación
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Fuente: Elaboración Propia de las Autoras
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 Cada una de las categorías, se significaron en las diferentes 
subcategorías codificadas, cuyos fragmentos a la luz de este artículo, 
se presentan en el cuadro 2 y 3.
4.1 Fase I. Categorización y Codificación
Cuadro 2. Actor Social 1

Nº de 
Línea Descripciones Categoría SubCategoría/

Código

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Entrevistadora: 1. ¿Cuáles 
son los aprendizajes que de-
ben tomar en cuenta las co-
munidades apícolas para 
mejorar la situación de vul-
nerabilidad ambiental, so-
cial, política y económica?
Entrevistado 1: Bueno en 
cuanto a la vulnerabilidad 
ambiental, hay que saber 
que las abejas juegan un rol 
importante como elementos 
esenciales en todos los eco-
sistemas, es decir, debemos 
explotar las abejas con una 
visión global y tratando de 
entender la naturaleza como 
una red en equilibrio formada 
por pequeños eslabones que 
tienen su propia función y que 
están interconectados entre sí.
Las abejas son considera-
das una pieza más en los 
ecosistemas naturales y, en 
su continuo visitar de flor 

Vulnerabilidad
Ambiental

Vulnerabilidad
Ambiental

Vulnerabilidad
Ambiental

Elementos Esen-
ciales del Ecosis-
tema
ELESEC
E-AS1, L: 6-8
Explotar las Abejas 
con Visión Global
EXAVG E-AS1, L: 
8-12

Eslabón del Ciclo 
Vital
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Nº de 
Línea Descripciones Categoría SubCategoría/

Código

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
34
35
36
37
38
38
40
41
42
43
44
45
46

en flor, recogen y dispersan el po-
len, convirtiéndose en un eslabón 
esencial en el ciclo vital de más del 
80 % de nuestras plantas con flores. 
La desaparición de las abejas en 
el planeta, las plantas dejarán de 
producir frutos, muchas especies 
de aves y mamíferos perderían 
variabilidad de recursos alimenti-
cios y se producirían alteraciones 
importantes en sus poblaciones, 
lo cual traería como consecuen-
cia un alto impacto negativo en 
los ecosistemas que las sustentan. 
Es imperativo por lo tanto, por par-
te de los apicultores e institucio-
nes afines o relacionadas al Rubro 
Apícola, implementar programas 
educativos de manera urgen-
te, para dar a conocer el aporte 
ecológico de las abejas, debido 
a su función  polinizadora  de  las 
especies.   Con relación a la vul-
nerabilidad social, te puedo men-
cionar que la apicultura es una de 
las actividades agropecuarias que 
permite integrar a la familia rural al 
desarrollo de las actividades en la 
explotación, teniendo como ca-
beza la mujer, quien más adelan-
te logra incorporar al hombre y al 
hijo a las actividades en el campo. 
Los apicultores pueden organizar-
se en redes, asociaciones de pro-
ductores apícolas, cooperativas, 
cuya organización es de vital im-
portancia para obtener financia-
miento crediticio, capacitación y

Vulnerabilidad
Ambiental

Vulnerabilidad
Social

Vulnerabilidad
Social

ESCV
E-AS1, L: 13-17

Desarrollo Susten-
table
DESSUS
E-AS1, L: 17-23

Conoc imientos 
Apícolas
CONAP
E-AS1, L: 24-28

Integración de la 
familia a la explo-
tación apícola
INFAEXA
E-AS1, L: 31-34

Organización de 
los Apicultores
ORAPI
E-AS1, L: 35-43

Cuadro 1 (Cont.)
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Cuadro 1 (Cont.)
Nº de 
Línea Descripciones Categoría SubCategoría/

Código

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63

asistencia técnica en manejo de 
las colmenas y comercialización de 
los productos, acceso a reuniones 
científicas nacionales e internacio-
nales, que permitan conocer las 
nuevas tecnologías e investigacio-
nes recientes en materia de apicul-
tura, las cuales son fundamentales 
en el desarrollo de esta actividad.
Es innegable que en las últimas 
décadas, algunos gobiernos es-
tadales y otros organismos e insti-
tuciones del Estado venezolano 
han implementado diversos pro-
gramas para fomentar el desa-
rrollo apícola, como una alterna-
tiva para mejorar los ingresos de 
los productores, programas éstos 
que han tenido distintos grados 
de éxito de acuerdo a las zonas 
de producción seleccionadas y 
de acuerdo a la metodología uti-
lizada en la implementación de 
dichos programas. En cuanto a la 
vulnerabilidad política, parte de 
la importancia que le concede el 
Estado venezolano al hecho de 
establecer políticas socioproducti-
vas a pequeña escala, orientadas 
a desarrollar y fomentar la apicul-
tura en el país, ante la sensibiliza-
ción de las comunidades rurales.
Por consiguiente es necesa-
rio que se promulgue y aprue-
be una Ley Nacional Apícola 
que regule la actividad y que 
pueda la apicultura generar in-
gresos al Producto Interno Bruto 
que tenga un alto impacto en la 

Vulnerabilidad
Social

Vulnerabilidad
Política

Vulnerabilidad
Económica

Apoyo del Estado
APOES
E-AS1, L: 44-52

Establecimiento 
de Políticas So-
cioproductivas a 
Pequeña Escala 
en el Medio Rural
ESPOSPPER
E-AS1, L: 53-57

Promulgación de 
la Ley Nacional 
Apícola
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Cuadro 1 (Cont.)
Nº de 
Línea Descripciones Categoría SubCategoría/

Código

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

economía del país, que los apicul-
tores sean protegidos en su activi-
dad con un incentivo de produc-
ción para contribuir a fomentar 
la actividad, dada la importan-
cia de la abeja en la producción 
de alimento para la humanidad. 
Asimismo te puedo mencionar la 
percepción que sostengo sobre 
la condición de la vulnerabilidad 
económica, al entender que en el 
medio rural en la República Boliva-
riana de Venezuela está siendo so-
metido cada vez más a una serie 
de presiones económicas, que han 
provocado la continua deserción 
de sus habitantes y el consecuen-
te desplazamiento a las grandes 
urbes debido la falta de oportuni-
dades de empleo y a la carencia 
de  eficientes servicios en el medio 
rural. La apicultura constituye una 
alternativa para generar ingresos 
a la familia rural, incorporando 
mano de obra familiar y muy espe-
cialmente, la participación activa 
de la mujer en esta preciosa ac-
tividad y proporcionando nuevas 
oportunidades de empleo a la po-
blación rural, especialmente a los 
jóvenes.  De tal manera que, nos 
encontramos, ante una actividad 
de importancia económica,  no 
sólo en la República Bolivariana 
de Venezuela,  sino en el mundo y 
con una especie,  (Apis mellifera), 
cuya función dentro de la econo-
mía rural ha estado muy vinculada 
al desarrollo de sus comunidades.

Vulnerabilidad
Económica

Vulnerabilidad
Económica

Vulnerabilidad
Ambiental

Vulnerabilidad
Económica

PROLNA
E-AS1, L: 58-62

Deserción de los 
Campesinos ha-
cia las urbes
DECAUR
E-AS1, L: 70-83

Alternativa Labo-
ral de Género
ALLAGE
E-AS1, L: 83-88

Actividad Apícola 
Vinculada al De-
sarrollo de las Co-
munidades
ACAVCOM
E-AS1, L: 96-99
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Cuadro 1 (Cont.)
Nº de 
Línea Descripciones Categoría SubCategoría/

Código

106
107
108
109
110
111

Entrevistadora: ¿Cuál es la 
interpretación que usted le 
asigna a la trilogía: susten-
tabilidad, educación y api-
cultura, como plataforma 
humana sensible de nuevas 
realidades interdisciplinarias?
Entrevistado 1: La apicultu-
ra es una actividad agrope-
cuaria que es sostenible en el 
tiempo con un manejo ade-
cuado de las colonias, pro-
tege el ambiente, las cuen-
cas hidrográficas y mantiene 
la biodiversidad. Asimismo, 
contribuye a combatir la po-
breza, facilitando a los pro-
ductores mejorar su nivel so-
cioeconómico, mediante la 
obtención de ingresos por la 
comercialización de los pro-
ductos de la colmena. En 
este mismo contexto los api-
cultores deben caminar de 
la mano con la asistencia 
técnica y capacitación, su 
actividad debe estar enmar-
cada dentro de la aplica-
ción de las buenas prácticas 
de manejo, a  fin de obtener 
los productos de la colme-
na con óptima calidad apta 
para el consumo humano.

Vulnerabilidad
Social

Combatir la Po-
breza
COMPO
E-AS1, L: 100-103
Asistencia Técnica 
y Capacitación
ASTCA
E-AS1, L: 103-109
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Síntesis Comprensiva Derivada de la Voz del Actor Social 1
 Las descripciones sobre la realidad del fenómeno considerado 
respecto a la trilogía: sustentabilidad, educación y apicultura, cobra 
fuerza en las percepciones del actor social 1, respecto a la significancia 
en el marco de las categorías: vulnerabilidad ambiental, vulnerabilidad 
social, vulnerabilidad política y vulnerabilidad económica.
 Así, en el contexto de la vulnerabilidad ambiental, emergió la 
subcategoría relacionada con los elementos esenciales del ecosistema 
ante la explotación de las abejas con visión global, a partir de lo cual se 
incluye el rol de interés que se le atribuye a las actividades relacionadas 
con esta dinámica ambiental, que constituyen un aspecto significativo 
de las abejas en el mantenimiento de los ecosistemas, tal como señaló 
el actor social 1 en el hecho de “entender la naturaleza como una red 
en el equilibrio formada por pequeños eslabones” (EXAVG, E-AS1, L: 
8-12).
 Asimismo, el mencionado actor social 2, hace referencia a 
la subcategoría: eslabón del ciclo vital, en la identificación de las 
abejas en la continuada dinámica para recoger  y dispersar el polen. 
Finalmente, la categoría: vulnerabilidad ambiental, fue vista en términos 
de la subcategoría: desarrollo sustentable, en cuanto al mejoramiento 
del ambiente y la biodiversidad, dentro de los ámbitos de actividades 
agropecuarias sostenidas en el tiempo y se le asigna a la apicultura.
 En cuanto a la narrativa sobre la vulnerabilidad social, el actor social 
2 hace referencia a su significancia en términos de los conocimientos 
apícolas,  sobre la base de “implementar programas educativos de 
manera urgente para dar a conocer el aporte ecológico de las abejas” 
(CONAP, E-AS1, L: 24-29). De forma similar, emergió la subcategoría 
relacionada con la integración de la familia a la explotación apícola, 
cuya amplitud de escenarios se significan por el liderazgo de la mujer 
rural.
 En el mismo orden de ideas, la vulnerabilidad social se significó a 
partir de la organización de los apicultores, para ampliar los beneficios 
cognitivos técnicos, crediticios, de participación y ante la posibilidad de 
acceso a los créditos de las instituciones públicas inherentes al desarrollo 
sustentable, indispensables para esta actividad.
 Por consiguiente, resalta la necesidad que el Estado venezolano 
incremente la diversidad de programas al fomentar el desarrollo 
apícola. En este mismo contexto, señala el actor social 2 que “se debe 
caminar con la asistencia técnica y capacitación, su actividad debe 
estar enmarcada dentro de la aplicación de las buenas prácticas
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de manejo, a fin de obtener los productos de la colmena con óptima 
calidad” (ASTCA, E-AS1, L: 106-112).
 En el ámbito interpretativo de la categoría: vulnerabilidad política, 
el actor social 2 dio a entender su significado a través de la subcategoría: 
establecimiento de políticas socio productivas a pequeña escala en el 
medio rural, lo cual debe estar “orientada a desarrollar y fomentar la 
apicultura en el país, ante la sensibilización de las comunidades rurales” 
(ESPOSPPER, E-AS1, L: 53-58).
 En esos mismos términos, emergió la subcategoría: promulgación 
de la Ley Nacional Apícola, en el horizonte de regular “la actividad 
y que pueda la apicultura generar ingresos al Producto Interno Bruto” 
(PROLNA, E-AS1, L: 61-69), como un aliciente más para fomentar las 
actividades apícolas en el país.
 En relación a la categoría vulnerabilidad económica, descrita por 
el actor social 2, dio cabida para comprender su significado en términos 
de la subcategoría: deserción de los campesinos hacia las urbes, cuyo 
sustrato activa el desplazamiento de la población rural ante la falta de 
oportunidades de empleo y servicios eficientes  que mejoren la calidad 
de vida de este conglomerado humano. 
 Bajo esta singularidad, se destaca la importancia económica 
para generar estrategias vinculadas al desarrollo sustentable rural en 
referencia al mejoramiento de la calidad de vida que se puede generar 
a la luz de las actividades apícolas  “y con la especie Apis mellifera, 
cuya función dentro de la economía global ha estado muy vinculada 
al desarrollo de las comunidades” (ACAVCOM, E-AS1, L: 87-95).
 Todos estos aspectos se insertan en el desarrollo sustentable al 
facilitar un mejor nivel de vida para las familias campesinas que se han 
concentrado en sus esfuerzos productivos en el área apícola “mediante 
la obtención de ingresos por la comercialización de los productos de la 
colmena” (E-AS1, L: 103-106), lo cual finalmente ha contribuido superar las 
dificultades económicas y fundamentar un camino en el combate a la 
pobreza. La integración de las categorías y sus subcategorías, derivada 
del actor social 1, se consideran en el siguiente gráfico 1.
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Gráfico 1. Categorías y Subcategorías Emergentes del Actor Social 1. 
Fuente: Elaboración Propia de las Autoras 
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Cuadro 3. Actor Social 2
Nº de 
Línea Descripciones Categoría SubCategoría/

Código

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Entrevistadora: ¿Cuáles son 
los aprendizajes que de-
ben tomar en cuenta las co-
munidades apícolas para 
mejorar la situación de vul-
nerabilidad ambiental, so-
cial, política y económica?
Entrevistado 2: Pienso sobre 
lo importante de considerar 
que sean los propios apicul-
tores en el medio rural quie-
nes tuvieran la responsabili-
dad social de favorecer la 
conservación de la natura-
leza con mucha más efica-
cia, con la fortaleza que le 
concede la educación para 
ir convirtiendo así la apicul-
tura en una actividad crucial 
desde el punto de vista eco-
lógico, social y económico. 
Dado, que la apicultura es 
una herramienta más en la 
conservación de la naturale-
za, no puede verse excluida 
de los planes de conserva-
ción de especies, ecosiste-
mas, reforestación y conser-
vación de suelos, la situación 
de explotación apícola en 
el medio rural  que poten-
cie el Estado venezolano. 

Vulnerabilidad
Social

Vulnerabilidad
Política

Vulnerabilidad
Política

Apicultura, Edu-
cación y Desarro-
llo Humano
APEDES
E-AS2, L: 5-12

Establecimiento 
de Políticas So-
cioproductivas a 
Pequeña Escala 
en el Medio Rural
ESPOSPPER
E-AS2, L: 13-18
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Cuadro 1 (Cont.)
Nº de 
Línea Descripciones Categoría SubCategoría/

Código

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Por otra parte, la República Boli-
variana de Venezuela cuenta con 
uno de los conjuntos de áreas pro-
tegidas más variados y extensos de 
América Latina, desarrolladas para 
la conservación de su patrimonio 
natural y para el disfrute de las ge-
neraciones presentes y futuras. Las 
Áreas Bajo Régimen de Administra-
ción Especial (ZONAS ABRAE) cu-
bren una superficie de casi sesen-
ta y tres mil millones de hectáreas, 
correspondientes al 46% del territo-
rio lo cual incluye el solapamiento 
existente entre diversas áreas. Por 
su parte, los apicultores deben te-
ner esa información para solicitar al 
Estado venezolano, legislar en este 
dominio para que permitan a estos 
productores establecer sus colme-
nas en estas zonas de protección y 
de esta manera, garantizar una mi-
rada sistémica en las prácticas apí-
colas con el horizonte puesto en la 
conservación de la biodiversidad y 
protección ambiental, gracias a la 
acción polinizadora que realizan las 
abejas. En el referente de la vulne-
rabilidad social, creo que las coo-
perativas, redes apícolas, asocia-
ciones de productores y afines,  son  
una forma de organización de la 
economía social y son consideradas 
un eje importante que emerge del 
nuevo modelo de desarrollo endó-
geno y humanista, que se fortalece 
en la medida en que se van consti-
tuyendo diversos núcleos de desa-
rrollo a nivel de las comunidades.

Vulnerabilidad
Política

Vulnerabilidad
Social

Vulnerabilidad
Social

Áreas Protegidas
ARPROT
E-AS2, L: 19-24

Trascendencia 
De la Explotación 
Apícola
TRAEXAP
E-AS2, L: 29-33
Explotar las Abejas 
con Visión Global
EXAVG
E-AS1, L: 33-36

Organización de 
los Apicultores
ORAPI
E-AS2, L: 37-44
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Cuadro 1 (Cont.)
Nº de 
Línea Descripciones Categoría SubCategoría/

Código
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Entrevistadora: ¿Cuál es la inter-
pretación que usted le asigna a 
la trilogía: sustentabilidad, edu-
cación y apicultura, como plata-
forma humana sensible de nue-
vas realidades interdisciplinarias?
Entrevistado 2: La  apicultura en 
la actualidad debe estar cónso-
na a las nuevas tecnologías que 
ayuden a la sustentabilidad en 
todos sus ámbitos: social, eco-
nómica, ecológica y que esta 
actividad agropecuaria permita 
a los apicultores cambiar de ese 
estado artesanal en el cual se en-
cuentran inmersos, para pasar a 
una actividad empresarial que 
incida positivamente en la cali-
dad de vida de las familias y con-
tribuya a la economía del país.
La educación es una herramienta 
fundamental para desarrollar la 
apicultura, mediante la utilización 
de nuevas técnicas de manejo 
en las colonias, aplicación de los 
nuevos avances en los sistemas 
de selección, control de enfer-
medades, cría de reinas y mejo-
ramiento genético de las explo-
taciones a fin de incrementar los 
rendimientos productivos y permi-
tir la sostenibilidad en el tiempo de 
las mismas y convertirse de esta 
manera, en un medio útil para el 
fortalecimiento de los sistemas de 
vida y desarrollo del ser humano.

Vulnerabilidad
Social

Vulnerabilidad
Social

Explotar las Abejas 
con Visión Global
EXAVG
E-AS2, L: 77-85

Apicultura, Edu-
cación y Desarro-
llo Humano
APEDES
E-AS1, L: 86-98

Síntesis Comprensiva Derivada de la Voz del Actor Social 2
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 Las descripciones que significó el actor social 2, sobre el fenómeno 
relacionado con la sustentabilidad, educación y apicultura, resalta en 
las categorías: vulnerabilidad social y vulnerabilidad política. En este 
sentido, la vulnerabilidad social, permitió develar la  subcategoría: 
apicultura, educación y desarrollo humano, al considerar que son los 
propios apicultores en el medio rural quienes favorecen la observación 
de la naturaleza desde el punto de vista ecológico, social y económico.
 De la misma manera, se garantiza “una mirada sistémica las prácticas 
apícolas con el horizonte puesto en la conservación de la biodiversidad 
y la protección ambiental, gracias a la acción polinizadora que realizan 
las abejas” (EXAVG, E-AS1, L: 33-36), lo cual significa que está óptica 
integral y holística en las actividades avícolas, se conforman de manera 
sistémica en el desarrollo endógeno y humanista de las comunidades 
rurales, lo cual viene a comprenderse en términos de la organización de 
los apicultores.
 Bajo esta perspectiva, el actor social 2 otorgó énfasis a la 
subcategoría: integración de la familia a la explotación apícola, que 
se inserta en la responsabilidad y fomento del desarrollo social de 
las comunidades rurales, para elevar el nivel socioeconómico en las 
actividades inherentes a este tipo de producción, en el cual las abejas 
desarrollan su dinámica sobre la base de una labor fundamental  en el 
equilibrio de los procesos interconectados entre sí.
 Por consiguiente, la apicultura se entrelaza en el sentido de la 
subcategoría: explotar las abejas con visión global, en los ámbitos social, 
económico, ecológico y cultural, que cobra relevancia en la amplitud 
del conocimiento que puede aportar la capacitación técnica para 
el mejoramiento “genético de las explotaciones a fin de incrementar 
los rendimientos productivos y permitir la sostenibilidad en el tiempo” 
(APEDES, E-AS1, L: 86-98). 
 Al mismo tiempo, la vulnerabilidad política considerada en la voz del 
actor social 2, se intercepta en torno a la subcategoría: establecimiento 
de políticas socio-productivos a pequeña escala en el medio rural, 
coincidiendo con el actor social 1, en los términos de configurar el 
sustento de la apicultura como una herramienta más en la conservación 
de la naturaleza ante “la situación de explotación apícola en el medio 
rural que potencia el Estado venezolano” (ESPOSPPER, E-AS2, L: 13-18).
 Al mismo tiempo, la subcategoría: áreas protegidas, es importante 
en la representatividad de las extensiones geográficas de América 
Latina y específicamente en el territorio venezolano, para activar la 
conservación de su patrimonio nacional, al poner la mirada hacia 
las generaciones presentes y futuras, con un enfoque del desarrollo
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sustentable, lo cual en concreto, debe ser parte de la trascendencia de 
la explotación apícola, como fundamento de legislación que le confiera 
la oportunidad a los apicultores para establecer sus colmenas en estas 
zonas de protección.
 Por consiguiente, la vulnerabilidad política persigue además la 
representatividad del Estado venezolano para generar escenario de 
organización de la economía social, con la combinación de la pequeña 
y mediana empresa, en el desarrollo de políticas sociales y productivas 
que encaminen la fortaleza de la apicultura como fuente potencial de 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, su sistema 
de relaciones equilibradas con la naturaleza y las oportunidades de 
apoyo político que fundamenten un mejor sentido de las actividades 
propios de la producción apícola. La situación integral de las categorías 
y subcategorías emergentes en la voz del acto social 2, se visualizan en 
el gráfico 2.

Gráfico 2. Categorías y Subcategorías Emergentes del Actor Social 2. 
Fuente: Elaboración Propia de las Autoras (2013)
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CONCLUSIONES
 El sistema de transformaciones sociales, políticas, culturales, 
económicas, socioproductivas y educacionales, vienen a configurar un 
cúmulo de interés para el desarrollo potencial de la apicultura, con el 
sustento del apoyo interinstitucional de los escenarios públicos, que tienen 
que ver con el desarrollo endógeno, toda vez que la caracterización 
integral que atiende a las necesidades de las familias campesinas se 
activa en su propia dinámica de trabajo artesanal, pero además en las 
pequeñas y medianas empresas de este sector, que se deben fortalecer 
ante las responsabilidades emprendedoras compartidas con el Estado.
 Viéndolo de esa manera, se destaca el sentido y significado 
conectado a los ámbitos de la vulnerabilidad social, económica, 
ambiental y política, que realimentan el hacer, pensar y sentir de las 
comunidades rurales, como alternativa de permanencia en su zona de 
influencia productiva y la contribución sociohistórica de potenciar los 
saberes, información, conocimiento técnico y tecnológico, que procure 
el avance equiparado de acompañamiento inter-institucional, en las 
experiencias exitosas en otros países, respecto a las actividades apícolas.
 En definitiva, el fundamento que avizora un mayor peso en esta 
singularidad de acontecimientos, se advierte en la promulgación 
y puesta en práctica, en el marco y fuerza que ha de activar la 
legalidad de todos estos compromisos, hacia la promulgación de la Ley 
Nacional Apícola, aún no generada. Por tanto, la conectividad entre 
sustentabilidad, educación y apicultura, se focaliza para la aplicación 
de buenas prácticas sensibles, no sólo desde el punto de vista dirigido a 
incrementar los rendimientos productivos, sino además; en la significancia 
de su permanencia en los sistemas de vida y desarrollo humano.
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RESUMEN
La sociedad organizacional insta a la conformación de instituciones 
de calidad, que ejecute actividades cónsonas con los cambios que 
se suscitan a nivel mundial, a una escala globalizadora. Para llevar a 
cabo tal acción es importante que se consideren los avances que ha 
tenido la neurociencia,  desde el seno de cada organización se gesten 
neurolíderes que posean conocimientos de aquellos aspectos que 
manejan dentro de la institución que le favorezcan para alcanzar los 
objetivos organizacionales, así como ser gestor de personas, para lo 
cual se amerita que posea conocimientos acerca del funcionamiento 
del cerebro y el de sus seguidores ya que de esta manera alcanza 
a tener autocontrol, empatía, manejo de emociones, ser creativo, 
comunicaciones y toma de decisiones acertadas. El propósito de este 
artículo es analizar el neuroliderazgo y su connotación dentro de las 
organizaciones. El análisis se realizó a través del método hermenéutico 
para el análisis de contenido, de informes, y otros textos sobre 
neurociencia, liderazgo y neuroliderazgo. Entre las conclusiones más 
resaltantes de este estudio son: se necesitan líderes con competencias 
emocionales; ser generador de conocimientos para potenciar 
organizaciones que aprenden; el aprendizaje nuevo en el neurolider lo 
genera la neuroplasticidad o capacidad de modificación del cerebro 
humano. La bibliografía consultada en el presente artículo se relaciona 
básicamente, con neurociencia, liderazgo y con el neuroliderazgo. Se 
recomienda desarrollar líderes con conococimiento del funcionamiento 
del cerebro para incorporar en su quehacer el ser consciente de cómo 
actúan y sienten para desenvolverse de forma creativa en escenarios 
cambiantes.
Descriptores: Neurociencia, Liderazgo, Neuroliderazgo, Organizaciones, 
Líderes.
ABSTRACT
The organizational society urges the creation of quality institutions, 
which carry out activities in harmony with the changes that occur 
worldwide, on a globalizing scale. In order to carry out such an action 
it is important to consider the advances that neuroscience has had, 
from within each organization, neuroliders who have knowledge of 
those aspects that manage within the institution that favor them to 
achieve organizational objectives, as a manager of people, for which it 
is necessary to have knowledge about the functioning of the brain and 
that of its followers since in this way it has self-control, empathy, emotion 
management, being creative, communications and making the right 
decisions. The purpose of this article is to analyze the neuroleadership
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and its connotation within organizations. The analysis was carried out 
through the hermeneutic method for the analysis of content, reports, 
and other texts on neuroscience, leadership and neuroleadership. 
Among the most important conclusions of this study are: we need 
leaders with emotional competencies; be a generator of knowledge 
to empower organizations that learn; New learning in the neurolider 
is generated by neuroplasticity or the capacity to modify the human 
brain. The bibliography consulted in this article is related, basically, with 
neuroscience, leadership and with the neuroleadership.
Descriptors: Neuroscience, Leadership, Neuroleadership, Organizations, 
Leaders.
INTRODUCCIÓN
 La sociedad demanda organizaciones que tengan capacidad 
de adaptación rápida a los cambios que se generan producto de la 
globalización, para trabajar de manera armónica y sistémica en la 
sociedad en la cual hacen vida. Por ello, es necesario considerar el 
perfil de la figura de la persona que lidera procesos gerenciales, ya que 
debe poseer unos rasgos particulares, dentro de los cuales se considera 
aquellos que son el producto del avance científico que ha tenido la 
neurociencia de manera reciente.  Es menester reflexionar sobre el 
funcionamiento del cerebro y sus implicaciones ya que son de carácter 
importante. 
 El cerebro tiene diversas funciones propias de su estructura, el 
neocortex que refiere que el pensamiento lógico de estructura causa 
efecto y racional debe estar en concordancia con el elemento espacial, 
asociativo y que propicia la creatividad. El cerebro límbico que trabaja 
directamente con las emociones propias de los seres humanos, van 
desde la tristeza, rabia hasta la felicidad y el amor. El cerebro reptil tiene 
un acondicionamiento desde los primeros años de vida de la persona. 
 Las personas que tienen como actividad organizacional actuar 
como líder de diversos procesos debe tener las competencias no sólo 
del conocimiento en su campo de acción sino del funcionamiento que 
tiene su cerebro y el de sus colaboradores ya que de esta manera puede 
tomar decisiones acertadas, manejo de sus emociones, autocontrol, 
comunicación, para la generación de un clima organizacional óptimo 
que favorezca la motivación y consecuencialmente el alcance de 
objetivos.
NEUROCIENCIA 
 Actualmente la ciencia ha tenido avances respecto al estudio del 
sistema nervioso central de las personas, de ahí que la neurociencia
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surge como un campo interdisciplinario que estudia el cerebro para 
explicar la forma conductual de los seres humanos. Manes (2014) arguye 
respecto al concepto de neurociencia: “Estudia la organización y 
funcionamiento del sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del 
cerebro interactúan y dan origen a la conducta de los seres humanos” 
(p. 8)
 A través de esta ciencia se ha logrado estudiar la estructura del 
cerebro con la intención de comprender el alcance de la capacidad 
del hombre de ver su realidad circundante. En función a este constructo, 
MacLean (1990) propuso la teoría del cerebro triuno, a través de la cual 
se logra demostrar la agrupación de varias regiones del encéfalo en 
varios conjuntos o grupos, cada uno con una lógica de funcionamiento 
bien delimitada, desempeñándose todos en una unidad. De Beauport 
(1999) indica cuáles son los aspectos involucrados en cada uno de 
los cerebros detallados, los cuales se revelan en el siguiente cuadro 
explicativo:

Tabla 1: Estructuras Constitutivas del Cerebro
Parte del 

Cerebro Triuno Estructuras Constitutivas  y sus Funciones

Neocorteza

Hemisferio Derecho: Funciona a través de la percepción 
directa, la resonancia, la disonancia y el descubrimiento. 
Tiene la habilidad de inhibir conceptos y conclusiones 
para poder entrar en la percepción directa, procesa 
al azar, liga o yuxtapone las asociaciones, conecta, 
asocia y relaciona de diferentes maneras y de diversas 
maneras. Tiene la capacidad de arreglar las formas de 
manera compuesta y variable. Da lugar a la inteligencia 
asociativa

Neocorteza

Hemisferio Izquierdo: Tiene la capacidad de ser exacto, 
de hacer conexiones precisas ordenándolas en un 
proceso secuencial, en el que las razones substancian 
cada aspecto del procedimiento. Se basa en la 
búsqueda de la acusa y el efecto y pensamiento crítico 
por percibir a través de un lente cuestionador. Da lugar 
a la inteligencia racional.
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Tabla 1: Continuación
Parte del 

Cerebro Triuno Estructuras Constitutivas  y sus Funciones

Cerebro 
Límbico

Tálamo: Conduce al querer, al desear y luego al rango 
completo de los sentimientos, desde la tristeza y la 
rabia, hasta el éxtasis y el amor.
Región Septal: Asociada con la sexualidad de las 
personas
Bulbos Olfatorios: Envuelta en la respiración. El miedo, la 
tensión y la ansiedad contraen e inhiben la respiración.
Hipotálamo: Centro del placer y del dolor del cerebro 
límbico. Los sentimientos sin estados de ánimo que se 
extienden sobre un rango vibracional como el dolor 
y el placer. Los químicos naturales producidos por el 
hipotálamo son endorfinas y serotoninas. Las emociones 
afectan la química o sea que el proceso de sentir da 
acceso a los químicos naturales.
Hipocampo: Relacionado con la memoria a largo plazo 
de las experiencias de dolor o placer.
Amígdala: Asociada con la agresión oral. Las 
emociones afectan lo que decimos cuando hablamos 
emocionalmente el tono y la vibración  llevan un 
mensaje emocional.

Cerebro Reptil

Tallo Cerebral y la Columna Vertebral: Sirven como un 
canal de impulsos e información con el medio ambiente.
Sistema Reticular Activador: Los impulsos pasan a 
los distintos cerebros de sentir, imaginar y pensar 
diferenciando la energía que se va a volver consciente 
de la energía que se  queda llamado en el inconsciente. 
Canaliza información hacia el sistema límbico.
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Tabla 1: Continuación
Parte del 
Cerebro Triuno Estructuras Constitutivas  y sus Funciones

Cerebro Reptil Ganglio Basal: Involucrado en la actividad motora, es el 
archivo de memoria básico de los patrones sensoriales.

Fuente: Autora (2018)
 El cerebro triuno está conformado por la neocorteza, el cerebro 
límbico y el cerebro reptil. Según Martín (2011) da un esbozo de 
neocorteza: 

Es el asiento de la percepción consciente, donde se encuentra 
el libre albedrío, nuestros pensamientos, nuestra capacidad 
para aprender, razonar y racionalizar, y nuestra creatividad. 
Es nuestro cerebro pensante que nos permite aprender y 
recordar todo lo que experimentamos en el mundo exterior 
para modificar nuestros actos a fin de hacer algo mejor, o 
diferente, o repetir una acción si tuvo resultados positivos 
(p.10)

 La neocorteza acondiciona el comportamiento de las personas, 
a través del discurso y conducta se evidencia su pensamiento racional 
y abstracto, su lenguaje escrito, su imaginación y autocontrol. Su 
importancia estriba en la consolidación de la información que percibe 
el individuo a través de cada uno de los sentidos, razón por la cual 
permite el análisis, comprensión y reflexión para tener capacidad de 
tomar decisiones. La reflexión de lo percibido permite que las personas 
se sitúen en probables escenarios para generar estrategias de acción 
a seguir. Funciona de manera flexible a través de la adaptación del 
cerebro cuando se aprehende un nivel nuevo de conocimiento, 
funcionando también como almacenamiento de conocimientos.
 Entre otras funciones que realiza la neocorteza es la programación 
de patrones motores imprescindibles para los seres humanos, tal como 
caminar, escribir, alimentarse, comprensión del espacio y tiempo en el 
que se encuentra, asociación de símbolos escritos con un significado 
con un sonido, la resolución de problemas, el razonamiento, la 
concentración y la autorreflexión. El neocórtex por lo tanto facilita a 
las personas su inserción en la sociedad, favoreciendo su capacidad
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memorística y afianzando la inteligencia que le permite tomar decisiones 
acertadas y resolver problemas, ayuda a formarse una idea aproximada 
de su realidad en función de la generación de habilidades estructuradas 
en su mente a través del razonamiento y la abstracción. 
 Otro elemento constitutivo del cerebro triuno y que es importante 
resaltar en el estudio de la neurociencia es el cerebro límbico, su 
conceptualización la abordan Valenzuela y Salas (2015) de la siguiente 
manera:

El sistema límbico es una unidad cerebral que se encuentra 
conformada a partir de otras estructuras que conforman 
un conjunto, las cuales tienen como finalidad procesos 
importantes como el aprendizaje, la memoria y las respuestas 
emocionales… Una de las actividades que tiene a su cargo el 
sistema límbico es el procesamiento de estímulos emocionales 
y su integración con funciones cerebrales de orden complejo, 
tales como el juicio, decisiones, manifestación y comprensión 
de comportamientos sociales (p.25).

 El cerebro límbico es la capa cerebral que se encuentra próxima 
al cerebro neocórtex, siendo su función la regulación emocional, tal 
como la ira, el miedo y sentimientos de placer, es decir, procesa y crea 
todas las emociones, consolidando recuerdos afectivos. Adicionalmente 
favorece a lo siguiente: su influencia en el aprendizaje tiene repercusiones 
en la personalidad de las personas, controla las conductas asociadas a 
las percepciones olfativas y gustativas, controla aspectos relacionados 
con la autopreservación y la supervivencia de la especie. Tiene un 
papel importante en la motivación, por lo que tiene implicación en la 
consecución de objetivos.
 En referencia al cerebro reptil es el que controla las funciones 
básicas corporales, de este dependen aspectos relacionados con el 
aprendizaje obtenido en los primeros años de vida de la persona. El 
cerebro reptil tiene órganos que están mediando el comportamiento 
que se revela en función a las actividades desplegadas por cada uno 
de ellos.
Liderazgo 
 En todas las instituciones existe la figura de aquella persona 
que inspira y motiva a otros para la realización de su trabajo, el cual 
tiene cualidades que le son propias y que son fortalecedoras de su 
caracterización. En estos espacios organizacionales se le denomina 
líder a aquella persona que tiene la capacidad de actuar como guía 
a otros para que puedan alcanzar los objetivos organizacionales 
propuestos, así como también es capaz de motivar para que sus objetivos 
individuales sean concordantes con los propuestos por la organización.
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En este sentido, Robbins (2004) conceptualiza el liderazgo de la siguiente 
manera: “Es la capacidad de influir en un grupo para que consiga sus 
metas”.  (p.314)  A su vez Peters y Waterman (1994) caracterizan la figura 
del líder de las empresas exitosas bajo la siguiente concepción:

Es la siembra deliberada de cábalas que se espera terminarán en 
la apropiada fermentación en las entrañas de la organización. 
Es cambiar cuidadosamente el centro de interés de la 
institución por medio del lenguaje mundano de los sistemas de 
administración. Es modificar los programas de modo que las 
nuevas prioridades reciban suficiente atención. Es ser visible 
cuando las cosas andan mal e invisible cuando están saliendo 
bien. Es crear un equipo fiel, por lo alto, que hable más o menos 
con una sola voz. Es escuchar cuidadosamente la mayor parte 
del tiempo, hablar con entusiasmo frecuentemente y reforzar 
las palabras con una acción creíble. Es ser duro cuando es 
necesario y ocasionalmente, usar el poder (p.83).

 El líder implica la generación de cambios a nivel organizacional 
de manera participativa con todos sus miembros, procura que estos 
emerjan del seno de la institución, con un alto poder de convencimiento, 
procura que su actuación sea democrática cuando existe equilibrio en 
la organización, de lo contrario es importante que se haga sentir entre 
sus seguidores. La comunicación entre este y sus colaboradores debe 
ser bidireccional como factor potenciador de la motivación. Significa 
por lo expuesto que su desempeño va más allá de demostrar que posee 
el conocimiento y las competencias gerenciales para favorecer su 
praxis como líder, éste debe tener coherencia entre su discurso con las 
acciones que ejecuta ya que de esto depende la evaluación que de sí 
se haga. 
 A nivel organizacional el liderazgo es una competencia que 
debe desarrollarse y potenciarse entre quienes gerencian procesos 
que inherentemente tienen actividades que tienen impacto en otras 
personas como producto de su accionar.  El líder es propiciador de 
elevar y/o mejorar los niveles de motivación, comunicación, pertenencia 
institucional, así como garante de que la percepción de la cultura de 
la institución sea homogénea entre sus miembros y que esté basada 
en el aprendizaje para de esta manera alcanzar la transformación 
organizacional, de esta manera las instituciones se adaptan al cambio 
globalizador.
 El líder a su vez debe tener el poder de apoyar a sus seguidores 
a través de la demostración que estos puedan demostrar respecto al
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aprendizaje que tienen de su propio puesto laboral hacia la organización 
como un todo. Desde su propia perspectiva evalúa las competencias 
o habilidades demostradas y propiciar el empoderamiento 
(empowerment) como herramienta gerencial de generación confianza 
entre sus colaboradores para que tengan la libertad de acción al tomar 
sus propias decisiones, lo que favorece la optimización de los procesos 
y el alcance de los objetivos y metas propuestas por la organización. 
Es así como Montana (2012) interviene manifestando que a través 
del empoderamiento se potencia el saber hacer de las personas, de 
generarle la confianza de tomar el control ante cualquier situación, con 
un rol participativo y activo con su entorno. 
 Las organizaciones que consideren el empoderamiento como 
estrategia gerencial alcanzan ventajas competitivas en su ámbito de 
acción, coadyuvando a las personas a desarrollar competencias de 
poder y autoridad a fin de alcanzar altos niveles de pertenencia hacia 
la institución.   El liderazgo considerado desde esta perspectiva 
garantiza que los objetivos personales de los trabajadores estén alineados 
con los de la organización, lo que se traslada en el éxito de la empresa, 
el líder es garante de enfocar su actividad en lograr el compromiso 
de los trabajadores con la empresa. Esta filosofía organizacional de 
empoderamiento se explica cuando existe participación de las personas 
lideradas en el proceso de toma de decisiones, para aportar ideas de 
sus puestos de trabajo para mejorar procesos, o bien para generar 
cambios en su entorno laboral.
 En el transcurso del tiempo han surgido diversas tipologías de 
liderazgo las cuales son posturas de acción que describen el arquetipo 
y la identificación de la persona que asume uno u otro estilo.
Tabla 2: Estilos de liderazgo

Autor Estilos de Liderazgo

Lewin (1939)

Autoritario: El líder toma la determinación y los miembros 
ejecutan. El futuro del grupo es incierto, sólo el líder 
decide dar los pasos. Se caracteriza por mandar, 
organizar, no suele ser participativo
Democrático: basa su liderazgo en su identificación 
con el grupo y su pericia. Todo plan en materia de 
discusión en el grupo. De la confrontación en el grupo 
sale la perspectiva de futuro
Laissez Faire: Total libertad para la decisión personal 
sin apenas intervención del líder quien sólo actúa en 
casos extremos. El líder no ejerce liderazgo alguno. 
Adopta la conducta como del que trabaja como uno 
más. No interviene señalando el cometido de cada 
uno.
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G o l e m a n 
(2005)

Orientativos: Movilizan a las personas detrás de una visión
Afiliativos: Crean lazos emocionales y  armonía
Democráticos: Crean consensos mediante la participación
Ejemplares: Esperan excelencia y autonomía
Formativos: Desarrollan a las personas para el futuro
Coercitivos: Exigen una conformidad de inmediato

F i s c h m a n 
(2005)

Ausente: No desarrolla relación con los empleados. Se 
focaliza en cumplir sus metas personales
Transaccional: Ofrece recompensas condicionadas sin 
considerar elementos propios de la motivación intrínseca
Pseudoliderazgo: Es egocéntrico y manipulador. Dice lo 
que cada uno quiere escuchar para alcanzar sus planes 
personales
Transformador: Persigue el desarrollo personal y de su 
entorno
Sin autoridad: Tiene el valor y deseo de mejora sin 
tener ningún tipo de autoridad, solo a través de ideas 
innovadoras.

Fuente: Autora (2018)
 Acorde a lo antes expuesto se evidencia que deben darse ciertas 
condiciones para que exista liderazgo: 1) debe haber un reconocimiento 
de parte de las personas que lidera, las cuales ayudan a definir el estatus 
que este tiene en la organización; 2) Está relacionado con la cuota 
de poder que posee, producto del significado que tiene la posición 
del líder en la estructura organizacional, lo que permite el grado de 
influencia que puede tener entre quienes ostentan el poder; 3) El líder 
debe tener y desarrollar conocimientos en las áreas de interés de las 
personas que lidera o de sus seguidores. Es importante resaltar que el 
líder genera en su ámbito de acción un ambiente oportuno y propicio 
para el crecimiento personal e intelectual tanto para sí mismo como 
para sus seguidores, es necesario administrarlo de manera óptima.
 Significa que el líder procura generar en los espacios de su ámbito de 
acción un clima organizacional que favorezca tanto a la institución como 
a sus seguidores, cónsono con los propósitos que debe alcanzar, en el cual 
se permita la interrelación entre sus colaboradores de manera efectiva, 
a través de un proceso de comunicación bidireccional y horizontal, 
basado en relaciones de respeto mutuo, debe a su vez propiciar niveles 
de motivación que coadyuven a concebir niveles de autorrealización 
en sus seguidores una vez que favorezca la imbricación de los 
objetivos institucionales con los objetivos particulares de sus seguidores, 
decretar una cultura organizacional acorde con las acciones propias
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de su gestión. Dicho de otra manera, si los trabajadores perciben un 
clima organizacional óptimo se genera en consecuencia elevados 
niveles de productividad con ejecución de actividades de manera 
eficiente y eficaz.
Neuroliderazgo  
 El Neuroliderazgo se presenta como una nueva perspectiva 
de la praxis del liderazgo, está relacionada con la comprensión del 
funcionamiento del cerebro, de esta manera quienes son líderes logran 
explicar su comportamiento a través del conocimiento que tienen del 
funcionamiento de su propio cerebro y el de los demás en situaciones 
organizativas o empresariales, pone énfasis en el desarrollo de sus 
capacidades cerebrales, dejando de en un segundo plano los modelos 
externos de liderazgo.
 Respecto a estudios realizados en el área de neuroliderazgo Arana 
(2012) indica que el enfoque al estudio del cerebro es a través del 
aprendizaje: 
1) Aprendizaje por Asociación: Para la generación de aprendizaje 
se necesita relacionar el nuevo conocimiento con uno previamente 
existente. El líder necesita proveer el contexto informativo que facilite el 
aprendizaje en el trabajo. 2) Aprendizaje por Experiencia: la experiencia 
es la vía más efectiva para generar cambios neurológicos. El líder es 
responsable de crear condiciones para facilitar y desarrollar procesos 
cognitivos y funciones ejecutivas del cerebro para que la gente pueda 
aprender. Para cubrir los distintos estilos de aprendizaje se debe 
considerar los diferentes tipos de inteligencias, los distintos canales de 
representación sensorial y formas de enfrentar desafíos emergentes.
 Adicionalmente este autor manifiesta la importancia de la 
capacidad de atención de las personas ya que facilita la capacidad 
de planificación, resolución de problemas y toma de decisiones, esta 
refuerza circuitos neurales que forman parte de la corteza prefrontal. A 
mayor concentración, mayor densidad de atención. El éxito de un líder 
depende de la capacidad para enfocar e inducir a otros a enfocar la 
atención con intensidad y frecuencia en ideas específicas.
 Respecto a la inteligencia emocional Goleman (1995) se refiere 
que es la capacidad para dirigirnos con efectividad a los demás y a 
nosotros mismos, saber conectar nuestras emociones, de gestionarlas. 
Existen cuatro dimensiones que las conectan: 1) Autoconciencia: 
capacidad para entender lo que sentimos y de estar conectados 
con nuestra esencia 2) Automotivación: capacidad para orientarnos 
hacia nuestras metas 3) Conciencia social: empatía 4) Habilidad para 
relacionarnos y conectarnos positivamente con los demás.
 Las emociones están siempre presentes en contextos 
organizacionales, el neurolíder debe tener una actitud tranquila, ecuánime
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y sosegada ante escenarios de cambios, para tener la capacidad de 
mantener su propia perspectiva y a la vez ser inspirador para los demás, 
optimista. 
 El líder organizacional al asumir el estilo de liderazgo que esté 
acorde a su gestión y a la situación debe incorporar en su praxis los 
elementos del neuroliderazgo, es decir, tratar a las personas con respeto 
considerando que la manera de actuar de sus seguidores tiene una 
explicación que está enmarcado en el funcionamiento que tiene el 
cerebro; por ello es conveniente propiciar espacios de participación, 
de aprendizaje individual y grupal que se traduzca en estadios de 
aprendizaje institucional.
 Debe realizar el proceso comunicativo desde el ángulo de 
mantenerse en sintonía con las personas que le rodean es decir ser 
empático con sus colaboradores para llegar a tener altos niveles de 
reconocimiento y comprensión del otro, es decir, manejarse en la 
otredad. Moya, Herrero y Bernal  (2010) arguyen su postura de empatía: 

La respuesta empática incluye la capacidad para comprender 
al otro y ponerse en su lugar a partir de lo que se observa, de 
la información verbal o de la información accesible desde 
la memoria (toma de perspectiva), y la reacción afectiva 
de compartir su estado emocional que puede producir 
tristeza, malestar o ansiedad. Así, la empatía debe favorecer 
percepción tanto de las emociones (alegría, tristeza, sorpresa) 
como de las sensaciones (tacto, dolor) de otras personas 
(p.12)

 Es necesario que el líder desarrolle niveles de intuición para 
reconocer las emociones de las personas, de esa manera propiciaría 
relaciones de confianza entre sus pares, que redundaría en un ambiente 
laboral de cordialidad y de seguridad, consecuencialmente los 
trabajadores tendrían alto nivel de motivación para la realización de las 
actividades asignadas. Significa gerenciar sin egoísmo, fomentando el 
compañerismo y el trabajo en equipo, para ello debe saber identificar la 
predominancia cerebral que tiene como líder y las de sus colaboradores.
 Maneja categorías diversas como la inteligencia emocional, la 
motivación, la toma de decisiones y la comunicación organizacional 
con el propósito de ejecutar estas herramientas gerenciales de 
manera eficaz y eficiente a favor del cambio, la productividad y la 
innovación para cambiar tanto sus acciones como el de su espacio 
organizacional. Garcés y Suarez (s/f)  se refieren a la neuroplasticidad: “La 
neuroplasticidad es la potencialidad del sistema nervioso de modificarse 
para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva,
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la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño” (p.1).
 El líder que considera esta nueva visión en su accionar debe 
focalizarse entre otras cosas en la existencia de la neuroplasticidad o 
capacidad que tiene el cerebro humano de modificarse en función 
a la generación de conocimientos bien sea por aprendizaje o por 
experiencias, lo que le permite incorporar nuevos elementos habituales 
en su quehacer como líder, cambiando su conducta para alcanzar los 
objetivos propuestos, en cuanto al ser, pensar, observar y actuar.
CONCLUSIONES
 Se necesitan líderes con competencias emocionales para 
contrarrestar las diversas presiones del  entorno organizacional.
 Se puede tener un estilo de liderazgo determinado y manejarse 
de manera concomitante con las herramientas aportadas por la 
neurociencia, lo que genera ambientes organizacionales adaptativos 
al cambio que genera el entorno, con percepciones igualitarias entre 
quienes hacen vida en una determinada organización. 
 El líder que gerencia en función al neurociencia debe ser generador 
de conocimientos para potenciar una organización que aprende.
 Es importante la adquisición de nuevo conocimiento para ostentar 
a la neuroplasticidad para de esta manera propiciar organizaciones 
que aprenden. El neurolíder y las personas que laboran con él deben 
preocuparse por aprender tanto por aprehensión de nuevo conocimiento 
como por las experiencias positivas o negativas en su gestión, para esto 
se recomienda procurar que las personas se enfoquen en aspectos 
relevantes de la institución y evidentemente de su gestión. 
 El neurolíder debe ser  reflexivo antes de accionar permitiendo de 
esta manera inhibir los impulsos emocionales negativos que puedan 
perturbar su gerencia.
RECOMENDACIONES
 Las organizaciones hacen vida en escenarios cada día más 
cambiantes, por lo que necesitan procesos de adaptación cónsonos 
con las demandas que suscita el entorno circundante, de ahí que 
amerita que las personas que son consideradas líderes  deben poseer 
unas cualidades acorde con estos tiempos de cambio, entre las que se 
encuentra el aprehender la neurociencia como aspecto favorecedor 
de su accionar organizacional. Es por ello que las instituciones deben 
considerar esa competencia y potenciar su desarrollo entre su personal, 
de esta manera se obtiene organizaciones que aprenden de sus 
miembros, vanguardistas e innovadoras.
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RESUMEN
El presente artículo está orientado al desarrollo de un Modelo Gerencial 
en Alianza Estratégica para la Promoción Educativa en la Enseñanza 
del Español como Lengua Extranjera. Caso: Institutos Venezolanos para 
la Cultura y la Cooperación (IVCC) ubicados en el Caribe. Asimismo, se 
pretende mostrar las primeras bases gerenciales en la enseñanza del 
español como lengua extranjera en los IVCC ubicados en las quince (15) 
representaciones diplomáticas ubicadas en el Caribe y que fomente la 
efectividad de los procesos gerenciales involucrados tanto académicos 
como administrativos a objeto de coadyuvar la consecución de las 
Políticas formuladas en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores (MPPRE) y de garantizar la integración socio cultural venezolana 
por más de 50 años y se han distinguido por ser una oferta llamativa de 
formación en español para los países receptores pues los costos son 
asumidos en la totalidad por el Estado venezolano y cuya estructura es 
valorada por la promoción del desarrollo. No obstante, persisten una 
serie de fallas en el orden del funcionamiento basadas en procesos 
sensibles como la comunicación y la planeación.
Palabras Claves: Enseñanza del Idioma Español como lengua extranjera. 
Alianza Estratégica Gerencial. Integración socio-cultural. IVCC. Política 
Exterior.
ABSTRACT
This article aims to the creation of a Management Model in Strategic 
Alliance for Educational Promotion in the Teaching of Spanish as a Foreign 
Language. Case: Venezuelan Institutes for Culture and Cooperation 
(IVCC) located in the Caribbean. In the present work, it is intended to 
show the first bases of management in strategic alliance for educational 
promotion in the teaching of the Spanish as a Foreign Language in the 
IVCC in the fifteen (15) diplomatic representatives in the Caribbean, which 
further the effectiveness of the management processes involved both 
academic and administrative supported the achievement of policies 
formulated by the Ministry of Foreign Affairs (MPPRE) and ensure ensure 
integrated socio-cultural regions that make up the Great Caribbean. 
The IVCCs have been distinguished for being a striking range of training 
in Spanish for host countries because costs are assumed in full by the 
Venezuelan State and whose structure is valued by the promotion of 
development. However, it remains a series of faults in the order of the 
operation based on sensitive communications and planning processes.
Keywords: Teaching Spanish as a Foreign Language. Strategic Alliance 
Management. Socio-Cultural Integration. IVCC. Foreign Policy.
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INTRODUCCIÓN
 La enseñanza de un idioma extranjero presupone el desarrollo 
armónico y sistemático de habilidades intelectuales y prácticas en los 
discentes. Esto justifica la necesidad de utilizar métodos y procedimientos 
que conlleven a resolver las necesidades comunicativas.
 Por lo tanto, la gestión gerencial del proceso de aprendizaje es 
uno de los fenómenos más relevantes en la especie humana. Producto 
de ello, las personas, en el transcurso de su existencia cambian 
considerablemente sus conductas, actitudes, habilidades y capacidades 
como resultado de lo aprendido en diferentes instancias de la vida. El 
aprendizaje formal e informal está relacionado con los conocimientos 
que se adquieren mediante un proceso de aprendizaje dirigido por 
alguna institución de educación en cualquier nivel.
 Como muestra de ello se puede señalar la enseñanza del idioma, 
específicamente el español, por medio de él se logra alcanzar una 
integración de los pueblos de cualquier parte del mundo, compartiendo 
cultura, tradiciones, religión, entre otros aspectos propios de cada 
sociedad. Razón por la cual, el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores (MPPRE) entre sus políticas ha formulado programas 
educativos del idioma español como lengua extranjera a través de sus 
Institutos Venezolanos para la Cultura y Cooperació. (IVCC) ubicados 
en la Región del Gran Caribe, apoyados en el uso de las Tecnología de 
la Información y Comunicación.
 En consecuencia, en el artículo, se pretende mostrar las primeras 
bases de un Modelo Gerencial en Alianza Estratégica para la promoción 
educativa en la enseñanza del español como lengua extranjera. Caso: 
Institutos Venezolanos  para la Cultura y la Cooperación (IVCC) ubicados 
en el Caribe, que fomente la efectividad de los procesos gerenciales 
involucrados tanto académicos como administrativos y coadyuven la 
consecución de las Políticas formuladas en el MPPRE y garantizar la 
integración socio cultural de la regiones que conforman el Gran Caribe.
 En tal sentido, este escrito que se presenta como una sinopsis de 
la estructura cognitiva que se abordará como elemento sustancial en 
el devenir de mi proyecto de tesis doctoral, partiendo del paradigma 
postpositivista como en enfoque mixto o complementario que como su 
nombre lo expresa se conjugan las dos visiones paradigmáticas de lo 
cualitativo con lo cuantitativo lo que emerge en un nuevo paradigma 
que se puede llamar paradigma emergente.
 El norte que pretende construir el trabajo hace énfasis en el 
concepto fenomenológico en el primer momento para configurar
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un espacio donde fluyan las posibles categorías que posteriormente 
servirán de base para entramar el Modelo Gerencial que orientará la 
producción de un nuevo conocimiento.
 En este acercamiento posiblemente emerjan los indicios que se 
harán empáticos en la constitución de hallazgos protagónicos en el 
escenario ontológico de la realidad como un devenir ontoepistemológico 
del fenómeno de la gestión del conocimiento gerencial y pedagógico 
en los entornos donde se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la lengua española en el Caribe.
Acercamiento a la realidad ontológica
 Muy discutido ha sido el papel que juega Venezuela como un 
Estado miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo –en adelante OPEP- que se fijó, durante la última administración, 
la meta de recuperar el protagonismo de esta organización en el 
mercado internacional y el protagonismo de Venezuela dentro de la 
organización. El alza de los precios posterior la Guerra de Irak le ha 
permitido al Estado venezolano obtener una cuota extraordinaria de 
ingresos que bien ha sabido utilizar para establecer una política petrolera 
más agresiva e influyente en el Caribe y el resto de América Latina.
 Por ese motivo, ha mantenido como frentes privilegiados de acción: 
El Atlántico, el Caribe y las zonas andina y amazónica que tienen sus 
puntos neurálgicos en la conexión con Guyana, Brasil, Colombia y el 
Caribe a los que se reconocen como vecinos y socios naturales. La 
intención del Estado es promover inversiones, importaciones y concretar 
acuerdos internacionales en conjunto con los empresarios venezolanos 
(representantes de FEDECAMARAS, FEDEAGRO Y FEDEINDUSTRIA).
 En el mismo orden de ideas, la Política Exterior de la República 
Bolivariana de Venezuela hacia el área del Gran Caribe se rige por 
principios que establecen un mandato de integración, paz y solidaridad, 
y la promoción de un posicionamiento estratégico que privilegia la 
cooperación hacia esta zona.
 Venezuela encuentra en el Caribe, a un grupo de países aliados 
y solidarios en la región, con la que ha estrechado vínculos a través 
del suministro de combustible y alimentos, hecho nada novedoso, 
pues ha sido un frente tradicional de la política exterior desde 1970, su 
antecedente más claro es el Pacto de San José.
 Sin embargo, la novedad en las relaciones con el Caribe 
estriba en la importancia estratégica que representa la zona 
como contrapeso a la influencia norteamericana, y entre otros 
aspectos se articula la adquisición de productos como azúcar,
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banano y otros bienes y servicios que se determinen a precios 
preferenciales.
 Un mecanismo de integración y cooperación de larga usanza 
a partir de 1963 fue la Creación de los Institutos Venezolanos para 
la Cultura y la Cooperación (en adelante IVCC), como un gesto de 
solidaridad por parte de Venezuela hacia las emergentes naciones 
caribeñas. La coordinación de estos institutos fue responsabilidad del 
Ministerio de Educación hasta 1985; pasando posteriormente a ser 
administrados y coordinados por el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.
Al respecto, Boesner (2010), asegura que:

“Otro instrumento de política exterior, utilizado en la región 
caribeña, tiene que ver con la enseñanza del español como 
lengua extranjera a través del Instituto Venezolano para la 
Cultura y la Cooperación en el Caribe (IVCC), con sede en 
15 Estados del Caribe: Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, 
Belice, Bonaire, Curazao, Dominica, Grenada, Guyana, 
Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, St. Kitts & 
Nevis, Suriname y Trinidad y Tobago.”

 Por consiguiente, el Ministerio para el Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, en lo sucesivo MPPRE como ente rector de las Políticas 
Internacionales cuenta con los IVCC, para generar espacios para la 
difusión, diálogo, entendimiento e intercambio político y cultural, y de 
esta manera ampliar al máximo las oportunidades que se encuentren 
en la agenda del interés nacional para la región.
 Estos centros creados con la motivación de proyectar la imagen 
socio- cultural de Venezuela hacia el Caribe y actuar como instrumentos 
no sólo para la difusión del idioma español sino también para los 
programas de cooperación y apoyo a las actividades desarrolladas 
por las Embajadas y Consulados de Venezuela en esta región; por ello 
es indiscutible su papel en la confección de las redes de trabajo que 
terminaron en la creación de la iniciativa del Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
 En tal sentido, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores-en adelante MPPRE- con estas acciones operativiza lo prescrito 
en la Constitución Bolivariana de Venezuela (1999), contemplada 
en el Título IV: Del Poder Público Sección Quinta de las Relaciones 
Internacionales, Artículo 153: 
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“La República promoverá y favorecerá la integración 
latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la 
creación de una comunidad de naciones, defendiendo 
los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y 
ambientales de la región.”

 Razón por la cual, los Institutos Venezolanos para la Cultura y la 
Cooperación han sido creados para proyectar la imagen sociocultural 
de Venezuela en el área del Caribe y Centroamérica según lo estipulado 
en el Reglamento de los IVCC, 2004. Sección Primera donde se propone 
evaluar el desarrollo de las redes de intercambio y cooperación 
recíproca en el ámbito cultural, económico y social con el Caribe, 
especialmente angloparlante. Asimismo, desde sus inicios, el mismo 
ha tenido objetivos de cooperación y de inserción del país, su lengua 
y cultura, complementariamente, de toda la comunidad hispana, en 
una región muy diversa, compuesta por naciones de independencia 
reciente y en la que además de las lenguas europeas coloniales – inglés, 
francés, holandés, hay un crisol lingüístico y cultural apasionante y unos 
requerimientos sociales, políticos, culturales y económicos a los que el 
mundo hispánico que los rodea, no puede ignorar.
 Esta iniciativa es un esfuerzo integrador de la región, casi dos 
décadas anterior al Instituto Cervantes y otros programas de difusión 
del español, pero que, por el peso específico de los países beneficiarios, 
es muy poco publicitado. Esta importante herramienta de cooperación 
y de validación del papel del país en la región, sus actividades y sus 
logros: la creación de la Asociación Venezolana para la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera (ASOVELE), que permite la circulación 
de profesionales nacionales dedicados a la enseñanza del español y su 
variante venezolana en países no hispanoparlantes.
 Ahora bien, pensar la enseñanza del idioma Español como lengua 
extranjera (E/LE) como parte de una política exterior fortalecida hacia la 
cuenca del Gran Caribe ha venido siendo una prioridad para el actual 
administración, toda vez que le ha permitido al gobierno venezolano 
ampliar su área de influencia comercial y política.
 Sin embargo, esta labor lamentablemente se encuentra 
invisibilizada, pues no es de público conocimiento entre los venezolanos 
y venezolanas, con lo que se evidencia una falla en el enrutamiento 
dado a la información. En la actualidad se detecta una creciente falta 
de sincronía entre los IVICC y la oficina responsable en el MPPRE, lo 
que se traduce en una afectación en la evaluación y control de las
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actividades; que han de ser insumos invaluables para los procesos de 
restructuración y mejoramiento continuo del servicio exterior y de la 
política venezolana hacia el Gran Caribe, su socio por naturaleza.
La enseñanza de lengua extranjera como un instrumento de política 
exterior
 La lengua española es el principal activo económico que posee 
España y que comparte con otros países hispanohablantes (400 millones) 
y su promoción se considera parte de una Política de Estado.
 Para los IVCC, la enseñanza del español es un potente instrumento 
que puede ser abordado desde tres aspectos distintos, pero que al final 
están intercomunicados:
1. Cultural: Permite la comunicación, el entendimiento, la transmisión 
de conocimientos, la expansión de la cultura venezolana, de los valores 
y de la forma de vida de las comunidades hispanas en especial la de  
Venezuela.
2. Político: Como medio de influencia en la escena internacional de 
los países hispanohablantes
3. Económico: Además de los efectos inmediatos de venta de bienes 
y servicios, rentabiliza la actividad económica de múltiples sectores con 
el fin último de generar riqueza y bienestar a los ciudadanos.
 En consecuencia, se puede evidenciar que el desaprovechamiento 
de la información y las experiencias atesoradas durante más de 
cincuenta años, sería una ejecutoria gerencial poco acertada; por otra 
parte, es una debilidad del sistema la dilación en fusionar las indicaciones 
formales y metodológicas brindadas por los estudiosos y doctrinarios de 
las Academias de la Lengua de Venezuela, España y América Latina 
en este programa E/LE; ello demuestra que inconsistencia en la ruta de 
actualización de los contenidos y la ausencia total de retroalimentación 
de este mismo sistema.
 Otro aspecto que parece no formar parte de la gestión dentro 
del programa es la regularidad en la evaluación y control de los 
aspectos funcionales, metodológicos, programáticos incluso políticos 
desarrollados en los IVICC en funcionamiento; este desconocimiento 
disminuye sustancialmente la  sostenibilidad de este proyecto en el 
tiempo y su respectiva trazabilidad.
 De persistir este escenario, se correrá el riesgo de comprometer 
la efectividad del proceso de integración latinoamericano y caribeño 
a través del lenguaje y sus beneficios que pudiese aportar a todos los 
pueblos de esta parte del mundo.
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 En consecuencia, se hace propicio encaminar esfuerzos orientados 
al diseño de un Modelo Gerencial basado en la Alianza Estratégica para 
la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, debido a que los 
insumos resultantes servirían a la elaboración de indicadores de gestión 
para mejorar los procedimientos administrativos y facilitar la toma de 
decisiones sobre los aspectos educativos y políticos de los programas 
de enseñanza del español en los IVCC, y su aporte de la imagen e 
influencia de Venezuela en el contexto del Gran Caribe.
 En esa línea de ideas, algunos aspectos de especial relevancia 
como el fortalecimiento de los mecanismos de control gerencial sobre 
la aplicación de las normas y procedimientos desarrollados entre los 
Institutos Venezolanos para la Cultura y la Cooperación y el Ministerio 
del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, son urgentes pues 
corresponden con acciones necesarias que han de garantizar la 
estandarización y homologación de los Programas de Español en los 
Institutos; esta parametrización es urgente toda vez, que da cuenta de 
la unidad de criterios, métodos y fines de este programa.
 Por consiguiente, un Modelo Gerencial pertinente habría de 
cohesionar todos estos elementos que existen desconectados, al ubicarlos 
sinérgicamente permitirían redimensionar el valor de la cooperación 
como una herramienta para el fortalecimiento de las relaciones 
internacionales venezolanas en el escenario caribeño, desarrolladas en 
el marco de una Alianza Estratégica sobre la base de unificación en 
torno a la enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
 En este sentido, la cooperación de Venezuela con el Caribe 
sería un ejemplo importante y una experiencia positiva de lo que ha 
denominado la cooperación sur-sur; puesto que se concretaría cuando 
un país trata de compartir sus experiencias y avances con sus vecinos y 
amigos en la búsqueda de apuntalar el desarrollo de espacios y procesos 
compartidos con un interés común, el cual en este caso es el desarrollo 
del Caribe.
 Un elemento de capital importancia en esta investigación es la 
visibilización de iniciativas y servicios del servicio exterior venezolano, que 
lamentablemente permanecen desconocidos incluso para las mismas 
estructuras estatales. En tal sentido, la Promoción de la Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera tomando como modelo los Institutos 
Venezolanos para la Cultura y la Cooperación (IVCC) es un herramienta 
que ha sido subutilizada por el Estado venezolano, puesto que conforma 
una inversión en imagen nacional que podría bien mejorar las condiciones 
de intercambio cultural, académico e incluso comercial en el área 
específica de servicios de enseñanza para la Nación venezolana.
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CONCLUSIONES
 De forma que apuntar para estandarizar, homologar programas y 
afianzar la importancia que tiene el Español de Venezuela en la parte 
educativa de los países caribeños es una manera de reforzar la Política 
Exterior y las vías de integración con la región del Caribe o también 
denominada región caribeña, de gran importancia por su ubicación y 
cercanía, y por la diversidad cultural que la distingue.
 En términos pedagógicos, a través de la creación de un Modelo 
Gerencial se fortalece en gran parte la elaboración de tecnologías 
educativas en actividades culturales y académicas llevadas a cabo 
por los Institutos. Asimismo la parametrización de los indicadores de 
gestión con los Programas de la Dirección de Tecnología de Información 
y Comunicación del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones 
Exteriores, constituye un escenario interesante, puesto que con la 
elaboración de un entramado de gestión basado en los principios 
gerenciales y pedagógicos orientados a los Institutos Venezolanos para 
la Cultura y la Cooperación se desarrollaría un sinfín de mecanismos para 
la actualización de los programas y mejora de la enseña del español en 
el Caribe, constituyendo además una excelente plataforma dirigido a 
la comercialización de servicios de enseñanza, tutoría y capacitación 
en el segundo idioma más utilizado en el mundo en la actualidad.
 En consecuencia, dentro de esta posible investigación doctoral 
se analizarán los distintos criterios gerenciales y académicos que se 
pretende lograr para la obtener una mayor eficacia en la Comunicación 
e Información de estos centros de estudios hacia el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores y que los estudiosos y doctrinarios 
de las escuelas de formación tanto de Venezuela, España como de 
América Latina han sugerido para el incremento del idioma Español 
Venezolano como lengua Extranjera (E/LE) en los Institutos Venezolanos 
para la Cultura y la Cooperación (IVCC).
 Asimismo, la revisión y evaluación de las actividades desarrolladas 
en los mencionados institutos en el marco de los países en los cuales ya 
funcionan, junto con la respuesta a cuáles son sus fortalezas y debilidades 
han de brindar insumos para hacer las respectivas correcciones y 
recomendaciones, de forma que este servicio sea un proyecto sostenible 
y genere otros espacios de cooperación.
 Así se evidencia la importancia del presente estudio para el 
esquema geopolítico de la Cancillería venezolana, el cual por sus 
relaciones de Política Exterior ha privilegiado el desarrollo de una política 
de Estado soberano que las relaciones interculturales, comerciales 
e integracionistas sean prioritarias hacia el área del Gran Caribe,
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y de esta manera ir promoviendo un posicionamiento estratégico que 
privilegia la cooperación inter Estatal e intercultural.
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RESUMEN
La jubilación hace referencia al resultado de jubilarse, según Chiavenato 
(2007), la jubilación es considerada como un movimiento de salida de 
la organización, el cual se presenta cuando las personas alcanzan la 
edad límite o el tiempo laborado suficiente para jubilarse y abandonar 
la organización o institución pública. Esta investigación permite la 
implementación de un proceso de investigación científico y sistemático, 
conducente a aplicar instrumentos y técnicas apropiadas para la 
descripción de la variable en estudio ofreciendo así resultados válidos y 
fiables que contribuyan para posteriores investigaciones referentes a los 
efectos que causa la jubilación en los Trabajadores. Asimismo, permitirá 
la aplicación de un instrumento de medición, el cual servirá de base 
para recopilar la información a fin de obtener los resultados de este 
estudio. Se trata pues de identificar los efectos económicos, sociales, 
psicológicos y físicos, a los que están expuestos los trabajadores del 
Circuito Judicial Penal del Estado Zulia a la hora del cese de la relación 
laboral. En base a los resultados obtenidos, se pudo precisar, que la 
mayoría de los jubilados encuestados, presentan efectos positivos y 
negativos.
Palabras clave: Jubilación, efectos, circuito penal, tribunal, pensionados.
ABSTRACT
Retirement refers to the result of retirement, according to Chiavenato 
(2007), retirement is considered as a movement out of the organization, 
which occurs when people reach the age limit or time worked enough 
to retire and leave the organization or public institution. This research 
allows the implementation of a scientific and systematic research 
process, conducive to applying appropriate instruments and techniques 
for the description of the variable under study, thus offering valid and 
reliable results that contribute to subsequent investigations concerning 
the effects caused by retirement in the Workers. It will also allow the 
application of a measuring instrument, which will serve as a basis for 
collecting the information in order to obtain the results of this study. It 
is therefore about identifying the economic, social, psychological and 
physical effects, to which the workers of the Criminal Judicial Circuit of 
the Zulia State are exposed at the time of the termination of the labor 
relationship. Based on the results obtained, it was possible to specify that 
the majority of retirees surveyed have positive and negative effects.
Keywords: Retirement, effects, criminal circuit, court, pensioners.
INTRODUCCIÓN
 La jubilación es una de las formas de egreso formal de la vida
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laboral, que genera movimientos en la estructura de la organización 
ocasionando cargos vacantes y la desvinculación del trabajador con 
la empresa.
 Está establecido como un derecho constitucional, irrenunciable, 
que le proporciona a la persona que desempeña algún cargo una 
pensión por los servicios prestados; es un derecho adquirido de por vida 
para los funcionarios y empleados al servicio de los organismos públicos 
o privados.
 Por otra parte, se otorgará cuando el trabajador tenga un 
determinado número de años de servicio y ha alcanzado ciertos límites 
de edad, es decir que haya cumplido 55 años en la mujer y 60 en el 
hombre y/o tener 25 años de servicio en la administración pública o 
cuando el funcionario o empleado haya cumplido 35 años de servicios, 
independientemente de la edad.
 Todo lo antes expuesto es válido, si solo se considera la jubilación 
como un hecho administrativo que debe realizar la empresa; es decir 
que solo la afecta a ella y a su estructura, pero para efecto de esta 
investigación es importante considerar a la jubilación como un hecho 
social que afecta directamente al hombre y su entorno; su salud, sus 
emociones, su economía, sus familiares y sus amistades. 
 Es importante destacar que cada persona se afecta de manera 
diferente por esta condición; es decir, la jubilación tiene un significado 
diferente para cada persona teniendo en cuenta que las características 
de los seres humanos son muy variadas y diferentes.
 Sin embargo, para hablar de los efectos que produce la jubilación 
en los trabajadores venezolanos se deben considerar en primer lugar, 
las características de los empleadores en el contexto de la nación, 
primeramente se encuentran los entes e instituciones públicas que se 
han convertido en los empleadores principales en el país y que además 
generan mayor número de personar jubiladas anualmente.
 Aunado a ello, se encuentran las empresas privadas que tienen una 
realidad diferente, pues no todas las organizaciones privadas generan 
personal jubilado, es decir, al no estar obligados por la ley a egresar 
personal a través de jubilaciones, son pocas las que por convención 
colectiva lo tienen establecido.
 Siendo oportuna la investigación, para el desarrollo de las ciencias 
administrativas y jurídicas enfocadas en las relaciones humanas, a 
propósito del segundo objetivo del Plan de la Patria 2013-2019, del 
Comandante Hugo Chávez el cual se refiere al fortalecimiento del 
sistema social, igualitario, democrático, participativo y protagónico,
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circunscrito en el área de las ciencias jurídico sociales, específicamente 
dentro del dominio de investigación gestión de conocimientos jurídicos, 
políticos y sociales  de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana.
 Asimismo, permitirá la aplicación de un instrumento de medición, 
el cual servirá de base para recopilar la información a fin de obtener los 
resultados de este estudio.
 Se trata pues de identificar los efectos económicos, sociales, 
psicológicos y físicos, a los que están expuestos los trabajadores jubilados 
del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a la hora del cese de la 
relación laboral por ese derecho.
 En este mismo orden de ideas, la metodología comprende el análisis 
teórico de fuentes primarias y secundarias, la observación documental 
se viene dada al proceso de jubilación en sí, consagrado en las leyes, es 
decir, al marco normativo (Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y otros instrumentos jurídicos) recurriendo a la interpretación 
doctrinaria según la cual la norma jurídica es analizada en función de 
una totalidad conformada por el ordenamiento jurídico especifico, por 
la materia especial.
La jubilación y sus efectos
 Las teorías de las necesidades humanas de Abraham Maslow, 
rememora que el hombre tiene necesidades que van en escala de 
acuerdo a la importancia, es decir, las necesidades fisiológicas y luego 
de alcanzadas estas primeras, se tienen las necesidades de seguridad, 
sociales, de estima y por ultimo las necesidades de realización.
 Son muchas las consecuencias que genera el proceso de jubilación, 
tanto a nivel macro social, como en las experiencias individuales, la 
realidad social de los trabajadores venezolanos  es que no se cuentan 
con lugares de compartir, seguros, económicos y variados, que puedan 
adaptarse a todas las necesidades de un individuo que, además de 
ser jubilado, tiene una edad superior a los 55 años. Todo esto incluye 
áreas de esparcimiento que contemplen espacios aptos para adultos 
mayores y temas de su interés, pues se consideran que al estar inactivos 
no se debe invertir en ellos, según la Organización Mundial de la Salud y 
la Organización Internacional del Trabajo.
 Ahora bien, desde el punto de vista económico, el régimen 
prestacional  le otorgará prestaciones en dinero para atender las 
contingencias de vejez, invalidez, incapacidad, sobre vivencia, 
nupcialidad y asistencia funeraria, todas estas prestaciones en dinero 
otorgadas y todos aquellos contratos relacionados con el financiamiento
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de dichas prestaciones, tendrán carácter personal, serán intransferibles 
e inembargables, de acuerdo al trabajo de grado de Betancourt (2011).
 La jubilación tiene un significado diferente para cada persona, 
teniendo en cuenta que las características de los seres humanos son 
muy variadas. El hombre como ser social, reacciona de acuerdo al 
entorno que se le presenta. En el caso de las jubilaciones, el apoyo que 
el trabajador reciba por parte de las personas relevantes que le rodean 
(familiares y amigos), incidirá en la respuesta que cada individuo dé 
a esta nueva situación. Hornstein y Wapner (1985) afirman que en los 
meses siguientes a la jubilación los individuos se ven forzados a construir 
un nuevo sentido de identidad como pensionado.
 El compromiso y el apoyo de los compañeros, la familia y los 
amigos son muy importantes en este período. Dependiendo del grado 
de apoyo percibido, la construcción de su nueva identidad se realizará 
con mayor o menor facilidad. También es muy importante el grado de 
relación existente entre las expectativas acerca de la jubilación y de las 
personas cercanas.
 Ahora bien, La jubilación según Chiavenato (2007), Pág. 240, es 
considerada como “un movimiento de salida de la organización, el 
cual se presenta cuando las personas alcanzan la edad límite o el 
tiempo laborado suficiente para gozar de ese beneficio y abandonar la 
organización”.
 Es una de las formas de egreso formal de la vida laboral, que 
genera movimientos en la estructura de la organización ocasionando 
cargos vacantes y por otra parte la desvinculación del trabajador de la 
empresa.  Lo antes expuesto es válido si sólo se considera la jubilación 
como un hecho administrativo, es decir, que afecta a la empresa y su 
estructura.
 Desde la óptica legal es un derecho adquirido que no puede ser 
arrebatado, para analizar los efectos de la jubilación en los trabajadores 
de Venezuela a continuación se presenta una sinopsis de la norma 
nacional respecto al derecho que tienen los funcionarios públicos a 
jubilarse, y al derecho a las pensiones a todos los trabajadores del país. La 
legislación venezolana protege de manera ineludible a los funcionarios 
públicos en materia de jubilaciones y a todos los trabajadores a nivel 
nacional en materia de pensiones. 
 En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 
en su artículo 80, se expresa la garantía de los ancianos y ancianas 
al pleno ejercicio de sus derechos y garantías donde el Estado con 
la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado
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a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención 
integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su 
calidad de vida.
 Por otra parte, se norma que las pensiones y jubilaciones otorgadas 
mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario 
mínimo urbano. Asimismo el derecho a una jubilación por vejez está 
consagrado además en la Ley del Seguro Social (2012), en su artículo 
27, el cual señala los límites de edad para obtener a una jubilación por 
vejez.
 Por otra parte, el derecho a la jubilación, se encuentra establecido 
en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de 
los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de 
los Estados y Municipios (2014), en su artículo 2. El derecho a jubilación 
se adquiere, una vez que el funcionario haya alcanzado la edad de 
60 años, en caso del hombre o 55 años en caso de ser mujer, siempre y 
cuando se hubiere cumplido, por lo menos 25 años de servicio o cuando 
el funcionario haya cumplido 35 años de servicio, independientemente 
de la edad.
 Los efectos pueden clasificarse en positivos y negativos; los 
primeros se evidencian desde el punto de vista emocional, económico, 
psicológico, físico y familiar, de acuerdo a lo señalado por la Organización 
Mundial de la Salud, hay sensaciones como la alegría, felicidad, 
tranquilidad, seguridad, optimismo, entre otros y los segundos se relejan 
a través del miedo, rabia, estrés y desconfianza.  A continuación se 
presenta el desarrollo de los posibles efectos a los que son susceptibles 
los venezolanos frente a la condición de jubilados.
Efectos económicos
 El factor económico es un importante generador de efectos en las 
personas. En relación a las actitudes hacia el retiro de las actividades 
laborales, tanto hombres como mujeres que tienen unos ingresos 
adecuados, buena salud, residen en un medio agradable y tienen 
acceso a un buen sistema de apoyo social, son más propensos a estar 
satisfechos con la jubilación, contrario a aquellos que no poseen estas 
condiciones. 
 En el caso de los jubilados de la administración pública, los cuales 
tienen garantizados sus beneficios, los efectos de tipo económico son 
menores, lo inverso ocurre a los trabajadores de las empresas privadas, 
las cuales no están obligadas por ley a jubilar a su personal, y que 
establecen los beneficios económicos de los egresos a través de los 
contratos colectivos.
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Disminución de ingresos
 Es la pérdida de las ganancias generadas que ingresan al conjunto 
total del presupuesto de una persona ò entidad, en términos más 
generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no 
monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un 
círculo de consumo-ganancia, que se ve afectado desde el momento 
en que cesa su fluidez Salvatierra, (2011).
Pérdida de beneficios
 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2014) ha señalado 
que el 48 por ciento de las personas que superan la edad de jubilación 
en el mundo carecen de una pensión, al tiempo que ha subrayado 
que el 52 por ciento de quienes sí la perciben no tienen una cobertura 
adecuada y su nivel de ingresos es insuficiente, lo que representa una 
pérdida de beneficios.
Efectos sociales
 En el caso de las jubilaciones, el apoyo que el trabajador reciba 
por parte de las personas relevantes que le rodean (familiares y amigos), 
incidirá en la respuesta que cada individuo dé a esta nueva situación. 
Hornstein y Wapner (1985) afirman que en los meses siguientes a la 
jubilación los individuos se ven forzados a construir un nuevo sentido de 
identidad. 
 Desde este punto de vista social, los jubilados en Venezuela tienden 
a refugiar su tiempo en el compartir en familia, crecer intelectualmente 
según sus interés, fomentar y alimentar su fe, independientemente de cuál 
sea su creencia, pero no es una situación que ocurre inmediatamente; 
se desvincula de la vida laboral, pues tal y como expresan algunos 
autores, tras pasar de la euforia a la aceptación, es que se fortalecen o 
debilitan los vínculos sociales (Salvatierra, 2011).
Efectos psicológicos
 La jubilación puede causar malestar psicológico en algunas 
personas. Dos factores influyen en el grado de adaptación a la jubilación: 
gozar de buena salud clasificado dentro de los efectos físicos de la 
jubilación y no pasar apuros económicos enmarcados en los efectos 
económicos antes descritos. 
 En el mismo orden de ideas, y para los efectos de esta investigación, 
la población objeto de estudio esta constituida por 600 personas 
jubiladas, pertenecientes al Poder Judicial, específicamente del 
Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, la población se considera finita y 
accesible. Chávez (2004), establece que la población finita se encuentra
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constituida por menos de (100.000) unidades que conforman el universo 
de la población.
 Por lo que a continuación se presenta el siguiente cuadro 
especificando la distribución de la población:
Tabla: Población de estudio1
Área Nº de Jubilados

Circuito Judicial Penal del Estado Zulia 600

Total población 600

CONCLUSIONES
 Para finalizar con esta investigación, a continuación se presentan 
las siguientes conclusiones las cuales se realizaron con base a la variable 
y objetivos planteados en el desarrollo de la misma:
 En primera instancia y en base a los resultados obtenidos, se pudo 
precisar, que la mayoría de los jubilados encuestados, manifestó no 
encontrarse en aislamiento. La disminución del ingreso, más de la mitad 
de los encuestados manifiesta que sus ingresos se han visto disminuidos, 
un tanto la otra, manifiestan que sus ingresos no se han visto afectados.
 Lo relacionado a la pérdida de beneficios, más de la mitad de los 
encuestados manifiesta que sus beneficios si se han visto afectados. En 
cuanto a la pérdida de contacto con el entorno laboral, igualmente la 
mayoría manifiesta haberlo perdido.
 Según los datos arrojados, la mayoría de los jubilados del Circuito 
Penal del estado Zulia, sufren de estrés. Sobre la base de los resultados, 
más de la mitad de los encuestados, manifiesta que las relaciones 
familiares no han sufrido ningún deterioro.
 En lo referente al deterioro de las funciones que causa la jubilación, 
la mitad del personal encuestado manifestó haber sufrido deterioro 
en sus funciones físicas, mientras que la otra mitad manifiesta no tener 
ningún tipo de invalidez.

Fuente: Circuito Judicial Penal del Estado Zulia 2016-2017.
 Para la presente investigación se utilizó un muestreo probabilístico 
casual o accidental, este es un procedimiento que permite elegir 
arbitrariamente los elementos sin un juicio o criterio preestablecido. Es 
decir los encuestados fueron abordados en el propio Circuito Judicial 
Penal, al momento de ellos ir en busca de los beneficios adquiridos, 
como atención medica, medicinas, entre otros etc.
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 En la etapa de jubilación, la mayoría de los jubilados aún necesitan 
atención por parte de sus antiguos empleadores, no solo a través de 
la prestación económica o la asignación de ciertos beneficios sociales 
convenidos en los contratos colectivos, sino también atención en otras 
áreas de vital importancia para mantener o mejorar el mismo nivel de 
vida que tenían antes de jubilarse. 
 Es importante destacar que cada persona se afecta de manera 
diferente por esta condición, es decir, la jubilación tiene un significado 
diferente para cada persona, teniendo en cuenta que las características 
de los seres humanos son muy variadas y diferentes.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo conocer los problemas y retos 
de la Investigación en el siglo XXI. La investigación en el siglo XXI enfrenta 
un sin número de retos y problemas, en esta centuria en que se vive, el 
reto no sólo de la investigación si no de la educación, es que debe 
conciliarse la materia, el espíritu, la naturaleza y la cultura, la ciencia 
y las humanidades, propiciando un reencuentro entre la tecnología y 
el humanismo, integrando la memoria y el proyecto. La investigación 
al igual que la educación se han alejado del postulado de formar al 
hombre como un ser humano consciente de su entorno y su contexto, 
de ser un individuo perteneciente a una sociedad y a una especie, 
en este sentido se han provocado serios y graves problemas como el 
daño ecológico, social y moral; sobrepoblación; la brecha cada vez 
más amplia y nítida de la desigualdad; el materialismo creciente. Hoy 
en día ya no se están en las épocas en las que los científicos sabían de 
todo y además eran pioneros en varios temas de investigación. Ahora 
se cuenta con conocimiento mucho más especializado, organizado 
por disciplinas, pero se enfrentan a problemas más complejos. Para 
resolverlos se necesita promover diversas disciplinas y, con frecuencia, 
las soluciones se construyen tendiendo puentes entre disciplinas o en 
espacios de reflexión en la convergencia de varias de ellas. El trabajo 
interdisciplinario, por supuesto, no inválida el trabajo disciplinario. Por 
el contrario, la relación entre ambos es de dependencia mutua: por 
una parte, los investigadores interdisciplinarios requieren estar al tanto 
de los avances en cada una de las disciplinas que intervienen en el 
problema que los ocupa; por otra, los resultados de investigaciones 
interdisciplinarias muchas veces apuntan a replantear problemas 
disciplinarios que ya se consideraban superados.
Palabras Claves: Educación, investigación, problema, retos de la 
investigación.
ABSTRACT 
This article aims to know the problems and challenges of research in the 
21st century. Research in the 21st century faces a number of challenges 
and problems, in this century in which we live, the challenge not only of 
research but of education, is that matter, spirit, nature and culture must 
be reconciled , science and humanities, promoting a reunion between 
technology and humanism, integrating memory and project. Research 
as well as education have moved away from the postulate of forming 
man as a human being aware of his environment and context, of being 
an individual belonging to a society and a species, in this sense serious 
and serious problems have been caused as the ecological, social 
and moral damage; overpopulation; the widening and sharper gap
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of inequality; the growing materialism. Today they are no longer in 
times when scientists knew everything and were also pioneers in various 
research topics. Now we have much more specialized knowledge, 
organized by disciplines, but we face more complex problems. To solve 
them we need to use various disciplines and, frequently, solutions are 
built by bridging between disciplines or in spaces for reflection in the 
convergence of several of them. Interdisciplinary work, of course, does 
not invalidate disciplinary work. On the contrary, the relationship between 
them is one of mutual dependence: on the one hand, interdisciplinary 
researchers need to be aware of the advances in each of the disciplines 
involved in the problem that occupies them; on the other, the results 
of interdisciplinary investigations often point to rethinking disciplinary 
problems that were already considered overcome.
Keywords: Education, research, problem, research challenges.
INTRODUCCION
  La investigación al igual que la educación se han alejado del 
postulado de formar al hombre como un ser humano consciente de su 
entorno y su contexto, de ser un individuo perteneciente a una sociedad 
y a una especie, en este sentido, se han provocado serios y graves 
problemas como el daño ecológico, social y moral; sobrepoblación; la 
brecha cada vez más amplia y nítida de la desigualdad; el materialismo 
creciente. La formación de investigadores es un tema que ha cobrado 
relevancia desde hace más de cuatro décadas; ha sido abordada desde 
diversas perspectivas entre las que destacan: los procesos formativos, 
cómo, dónde y para qué se están formando los investigadores. Estas 
son las preguntas que orientan a este tipo de estudios, necesariamente 
ligados a las condiciones institucionales de los posgrados, porque es en 
estos espacios que, por lo menos desde la normatividad, se crean las 
condiciones para la formación de investigadores.
 Por ende, la investigación educativa entendida como disciplina, 
según Martínez (2007), menciona que “es un ámbito de conocimiento 
reciente que se encuentra en la actualidad en un momento de cambio 
debido al avance de los nuevos sistemas de acceso e intercambio 
de información y al impacto que ha tenido la computarización y lo 
que está produciendo en el modo de recopilación y tratamiento de 
la información” (p. 54). Unos de los aspectos más debatidos en la 
investigación educativa es el que hace referencia a los críticos de rigor 
por lo que se regulan las diversas metodologías para adquirir el carácter 
de científica; uno de los elementos constitutivos de este proceso es la 
voluntad del experto de comunicar los resultados.
 De manera previa, el propio investigador precisa recurrir a la 
consulta de diversas fuentes de información con el fin de establecer
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el estado de la cuestión del conocimiento sobre el fenómeno que piensa 
investigar. La tarea de adquirir las fuentes y organizarlas para fácil acceso 
ha correspondido, tradicionalmente a las bibliotecas, a las que se 
añaden en la actualidad los centros especializados de documentación 
computarizada. Sin embargo, desde quienes estudian el tema, la 
formación de investigadores que podría llamarse formal, comprendida 
dentro de un espacio y un tiempo determinado, es insuficiente como 
suele suceder en todo campo formativo. 
 Para la consolidación del proceso de formación, en realidad 
el desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos, se 
concreta en la práctica, en el diario hacer del oficio de investigar, “a 
investigar se aprende investigando. El propósito de este escrito es con 
el fin de identificar los desafíos que enfrentan al momento de investigar 
la formación de investigadores, lo relevante de estos desafíos es que 
son procesos vividos, experimentados por los mismos investigadores que 
escriben del tema en su propio proceso de formación. 
 A partir del primer desafío relacionado con delimitar qué se 
entiende por investigador educativo, se desprenden, para efectos de 
análisis, todos los demás, porque a partir de esa conceptualización es 
que se orientan los esfuerzos de formación, se definen los procesos desde 
donde se enseña a hacer investigación, se identifican y seleccionan a los 
responsables de los procesos de formación quienes deben responder a 
una serie de requisitos acordes a la definición misma de investigador y es 
desde donde se orienta la construcción de la identidad de investigador-
escritor. 
 Por lo tanto, el deber ser de las Instituciones de Educación 
Universitaria como espacios de generación de conocimiento y fuentes 
de desarrollo científico y tecnológico las ha llevado a formar recursos 
humanos para hacer investigación educativa y como consecuencia, 
por su importancia, la formación de investigadores educativos se ha 
convertido en un campo fértil de investigación, “de su fortalecimiento 
y crecimiento depende en gran medida la calidad de formación en 
investigación.
Desarrollo
     La investigación en el siglo XXI enfrenta un sin número de retos y 
problemas, en esta centuria en que se vive, el reto no sólo de la 
investigación si no de la educación, es que debe conciliarse la materia,  
el espíritu, la naturaleza, la cultura, la ciencia y las humanidades, 
propiciando un reencuentro entre tecnología-humanismo, integrando 
la memoria y el proyecto. La investigación al igual que la educación 
se han alejado del postulado de formar al hombre como un ser 
humano consciente de su entorno y su contexto, de ser un individuo
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perteneciente a una sociedad y a una especie, en este sentido se han 
provocado serios y graves problemas como el daño ecológico, social 
y moral; sobrepoblación; la brecha cada vez más amplia y nítida de la 
desigualdad; el materialismo creciente. 
 Por lo tanto, la necesidad de investigar en educación y en los 
centros e instituciones educativas surge desde la curiosidad, desde 
el momento en que se hacen preguntas sobre cómo funcionan las 
cosas, sobre los comportamientos de las personas y las instituciones 
educativas, sobre los efectos que produce nuestra práctica educativa 
o sobre cómo se puede innovar y mejorar los resultados de las acciones 
acciones. La investigación ayuda a incrementar el conocimiento y a 
obtener conclusiones sobre la realidad, los fenómenos y los hechos 
que se observó; ayudan a analizar la relación que se establece entre 
los elementos que configuran una determinada situación educativa y, 
muchas veces también, a tomar decisiones sobre cómo intervenir en 
dicha situación para mejorarla.  
 Ademas, la necesidad de investigar en educación surge desde el 
momento en que se pretende conocer mejor el funcionamiento de una 
situación educativa determinada, sea un sujeto, un grupo de sujetos, 
un programa, una metodología, un recurso, un cambio observado, una 
institución o un contexto ambiental o de dar respuesta a las múltiples 
preguntas que se hacen acerca de cómo mejorar las actuaciones 
educativas.
 Ahora se cuenta con conocimiento mucho más especializado, 
organizado por disciplinas, pero se enfrentan a problemas más complejos. 
Para resolverlos se necesita de diversas disciplinas y, con frecuencia, 
las soluciones se construyen tendiendo puentes entre disciplinas o en 
espacios de reflexión en la convergencia de varias de ellas. Para mostrar 
la relevancia actual del trabajo interdisciplinario, se refiere brevemente 
a dos grandes temas de esta índole: la cognición y la genómica.
 Primero, el estudio de la mente y el conocimiento, tema exclusivo de 
la filosofía desde la antigüedad hasta el siglo XIX, se ha visto seriamente 
transformado primero por la profesionalización de la psicología y 
posteriormente por la invención de las computadoras. Actualmente, el 
estudio moderno de la cognición requiere de un enfoque que integre 
disciplinas teóricas y empíricas aparentemente tan lejanas como 
filosofía, psicología, lingüística, antropología, neurociencias y ciencias 
de la computación.
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 Segundo, la técnica médica que permite intervenir en los procesos 
de iniciación, prolongación e interrupción de la vida nos abre a 
perspectivas insospechadas para la condición humana. Pero al mismo 
tiempo, estas nuevas prácticas nos imponen la responsabilidad de 
revisar los conceptos relativos a dignidad humana, derecho a la vida y 
derecho a la buena muerte, tanto desde la perspectiva jurídica como 
la filosófica y la de las ciencias sociales. El trabajo interdisciplinario, por 
supuesto, no invalida el trabajo disciplinario. Por el contrario, la relación 
entre ambos es de dependencia mutua: por una parte, los investigadores 
interdisciplinarios requieren estar al tanto de los avances en cada una 
de las disciplinas que intervienen en el problema que los ocupa; por 
otra, los resultados de investigaciones interdisciplinarias muchas veces 
apuntan a replantear problemas disciplinarios que ya se consideraban 
superados.
 Este es, uno de los grandes retos de la investigación para el siglo 
XXI. Para organizar la investigación en este siglo y beneficiarse de sus 
resultados, se requiere contar con una política nacional sobre investigación 
y desarrollo que, entre otros elementos, incorpore estrategias y criterios 
diseñados para fomentar y evaluar la investigación interdisciplinaria. 
 Sólo en la medida en que se pueda enfrentar exitosamente este 
reto, se coloca respetablemente como país en el mapa internacional de 
la investigación científico-humanista del siglo XXI. También la formación 
de investigadores adecuados para asumir eficientemente el reto de la 
investigación.
 Por otra parte, la formación de investigadores es un tema que 
ha cobrado relevancia desde hace más de cuatro décadas; ha sido 
abordada desde diversas perspectivas entre las que destacan: los 
procesos formativos, cómo, dónde y para qué se están formando los 
investigadores. Estas son las preguntas que orientan a este tipo de 
estudios, necesariamente ligados a las condiciones institucionales 
delos postgrados, porque es en estos espacios que, por lo menos 
desde la normatividad, se crean las condiciones para la formación 
de investigadores. Sin embargo, desde quienes estudian el tema, la 
formación de investigadores que podría llamarse formal, comprendida 
dentro de un espacio y un tiempo determinado, es insuficiente como 
suele suceder en todo campo formativo. 
 Para la consolidación del proceso de formación, en realidad el 
desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos, se concreta 
en la práctica, en el diario hacer del oficio de investigar, “a investigar 
se aprende investigando”. Torres (2016) (pag. 69). Por consiguiente, la 
perspectiva al respecto en la formación de investigadores se dirige a 
establecer que ninguna formación para la investigación debe dejar
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de lado este aspecto ético, pero no como una asignatura dentro una 
currículo en un proceso de formación, sino como una forma de actuar, 
comprender y vivir la investigación con responsabilidad y compromiso, 
considerándola en la toma de decisiones en todos y cada uno de los 
momentos de la investigación, así como con todo lo que tenga que ver 
con los sujetos y las instituciones involucradas. Un desafío más es el tener 
presente ¿Para qué se investiga? 
 Por lo tanto, toda investigación debe aportar conocimiento para 
comprender más y mejor a la educación para mejorarla y brindar 
elementos que faciliten la toma de decisiones y sin embargo de acuerdo 
con Sancho (2010) la investigación en el ámbito educativo tiene una 
larga tradición de prescripción “que curiosamente, o no, ha llevado a 
todos los países a organizar el sistema educativo básicamente del mismo 
modo” (p.35).  Esta toma de decisiones para mejorar la educación no 
es solo a nivel macro, es decir, la prescripción a la que la autora hace 
referencia es un desafío porque la investigación educativa ha abonado 
teóricamente pero parece que no ha llegado a las aulas. 
 Se sabe que en éstas las prácticas se transforman poco o nada. El 
punto de vista de los investigadores en relación a este reto es que los 
aportes de la investigación educativa necesitan ser más difundidos, pero 
también se deben buscar las formas de involucrar a todos los actores 
educativos, desde los tomadores de decisiones hasta los docentes en 
las aulas para que incorporen los aportes de las investigaciones en su 
labor diaria.
CONCLUSIONES
 La crisis del humanismo que aqueja los umbrales del siglo XXI, no 
constituye propiamente un problema sino se considera que es un reto 
para la educación y por ende, para la investigación. La necesidad del 
mejoramiento y el desarrollo de la educación en nuestro país constituyen 
un reto difícil y de vital importancia. La selección de metodologías de 
investigación idóneas para la confrontación de dicho reto es imperativa. 
Dicho reto requiere la formación de investigadores comprometidos con la 
realidad social en que viven y con una visión del proceso de investigación 
como una tarea de servicio, y no como un ejercicio intelectual 
realizado desde una torre de marfil para su satisfacción individual.  
 Es necesario considerar la necesidad de formar a los docentes, 
educadores y otros profesionales afines en teorías, métodos y técnicas de 
investigación, para que, llegado el caso, puedan analizar e interpretar 
su propia práctica o la de otros en sus contextos profesionales con el 
fin de mejorarla.  Según, Martínez (2007) menciona: Atender los diversos 
problemas de la educación, que laceran a la mayoría de las naciones 
de Latinoamérica, con los modelos educativos vigentes, es continuar
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manteniendo las condiciones de rezago. (p.33) 
 Es decir, se requiere diseñar nuevas estrategias educativas que 
re conceptualicen la formación de profesionales de calidad. Y ante 
la dimensión de los diversos problemas que están subyaciendo a 
la educación en esta parte del mundo, una alternativa es formar 
investigadores educativos. La formación de investigadores en educación 
debe diseñarse como una propuesta alternativa de profesionales que, 
además de atender con profesionalismo los problemas educativos, 
adquieran un compromiso social y humano que les permita participar 
en la formación de los más altos valores universales.
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NORMAS DE 
PUBLICACIÓN



NORMAS EDITORIALES

 El artículo deberá enviarse a la siguiente dirección web uirtus@unefa.
edu.ve y para solicitud de información al correo electrónico divulgación_
vidi@unefa.edu.ve

1.- Recibirá artículos de investigación, ensayos y recensiones  criticas de 
libros, dichos trabajos deben ser originales e inéditos, es decir no haberlos 
presentado en ningún espacio de divulgación de publicación impreso, 
electrónico o en las memorias de algún evento divulgativo.  

2.- Considerará para su publicación trabajos cuya temática se vincule con 
procesos de innovación (nuevas ideas, propuestas y modelos), también 
que abarquen aspectos en todas las áreas del conocimiento.

3.- El número de investigadores co-autores no debe exceder de 4.

4.- Los artículos serán aceptados bajo los siguientes criterios: área temática, 
pertinencia del tema para la revista, generación de conocimiento, existencia 
de propuestas, contribuciones a futuras investigaciones, originalidad, valor 
científico, coherencia del discurso, vigencia de la información, y calidad de 
las referencias bibliográficas.

5.- La Coordinación Editorial Universitaria realizará una preselección de 
artículos según la pertinencia de su contenido. Los mismos serán evaluados 
por un comité de árbitros, quienes formularán las observaciones convenientes.

6.- Una vez aceptados los artículos pasarán a ser propiedad de la revista.

7.- La recepción para artículos será en los lapsos: febrero-marzo y julio-
septiembre. Queda suficientemente explícito que fuera de este término de 
tiempo no se recibirán artículos. Si se envía fuera de este lapso de fechas, 
quedarán para la sesión siguiente.
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NORMAS PARA LA ESTRUCTURA DEL CONTENIDO

1.- El documento debe ser en Word 6.0 y el tipo de letra será Arial en tamaño 
doce (12) puntos e interlineado de 1.5. La extensión del artículo no puede 
ser mayor de quince (15) cuartillas, ni menor de doce (12).
 En caso de que se desee presentar un trabajo más extenso, remitir 
solicitud de aceptación a la Unidad de Divulgación, justificando la extensión 
mayor a lo previsto.  El órgano consultado emitirá una decisión en un plazo 
no mayor de diez (10) días hábiles, y se pronunciará la decisión por escrito, 
la cual será remitida a los árbitros asignados.
2.- En la primera página del escrito se colocará el título, debe estar en 
mayúsculas sostenidas y en negrillas. Los subtítulos deben ir en letras negrillas 
y sin mayúsculas (sólo lo que amerite) sin subrayados. Debajo del título debe 
ir nombre(es) y apellido(s) del autor(es), sin mencionar el grado universitario. 
A su vez debe indicar la institución a la cual representa y el país si fuera 
extranjero(a) y colocar el correo electrónico.
3.- El resumen deberá tener una extensión no mayor de doscientas 
cincuenta (250) palabras, debe incluir el objetivo, propósito de la 
investigación, una síntesis de la metodología utilizada, del desarrollo y de las 
conclusiones del trabajo. Al final del resumen se deben incluir las palabras 
clave o descriptores del escrito, no mayor de 5 palabras.
4.-  El artículo debe tener el resumen en cualquier idioma, inmediatamente 
después del resumen en español.
5.-  En el pie de página de la primera hoja, se debe colocar el grado 
académico del articulista.
6.- Las referencias bibliográficas serán presentadas al final del escrito de forma 
separadas. Para señalar en el interior del texto una referencia bibliográfica 
debe ajustarse a las normas del sistema American Psychological Association 
(APA), de la siguiente manera: Al hacer un parafraseo de alguna postura 
de un autor se colocará entre paréntesis, el Apellido(s) del autor(es) en 
mayúscula, una coma, el año de publicación.  De ser necesario indicar 
la página donde está la idea luego dos puntos seguido del número de la 
página o páginas. 
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Ejemplo:  Las organizaciones, se encuentran permanentemente influenciadas 
por fuerzas ambientales y son de tipo económica, social, demográfica, 
geográfica, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 
(David, 1991).
Ejemplo: Según Lawler y Suttle (1973) el principal problema de esta 
teoría es poner a prueba todo el modelo empleando grupos de trabajo 
representativos.
Ejemplo: Las estructuras de la dinámica social de algunos grupos étnicos se 
expresan a través de conglomerados procesos simbólicos inmersos en las 
prácticas cotidianas. (Turnet, 1959:195).
Nota: Cada referencia o cita bibliográfica deberá mencionarse de forma 
completa en la bibliografía que va al final del escrito.
7.- La bibliografía  deberá ir al final del texto, en orden alfabético, de acuerdo 
a las siguientes normas: apellido del autor en mayúscula, una coma, después 
la inicial del nombre del autor en mayúscula,  punto, seguido el año entre 
paréntesis, punto, luego  el título  del libro en letra cursiva con las primeras 
letras de cada palabra significativa en mayúscula, seguido de un punto, 
luego la ciudad y país de edición, dos puntos, el nombre completo de la 
editorial y punto final.
Ejemplo: Ancona, L. (1965).La Motivación. Buenos Aires Argentina: Editorial 
Proteo.
8.- Las notas deben servir para introducir información complementaria y se 
deben denotar en el texto mediante numeración consecutiva. Las notas 
deberán ir a pie de página.
9.- Las notas deben servir para introducir información complementaria y se 
deben denotar en el texto mediante numeración consecutiva. Las notas 
deberán ir a pie de página.
10.-  Las expresiones en otro idioma al español, deberán presentarse en 
letra cursiva y no deberán superar las veinticinco (25) palabras en todo el 
escrito.
11.- Las citas hasta un máximo de cuarenta (40) palabras se incluirán en el 
texto entre comillas, indicando entre paréntesis el autor, año de publicación 
y número de páginas. Cuando superen las cuarenta (40) palabras, deberán 
transcribirse aparte, con una sangría inferior, en número de letra diez (10), 
cuidando que no sean extensas.
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Nota: El número de páginas debe ser citado de la siguiente forma:
Ejemplo: En ese momento, tal como dice el profesor de economía de 
Harvard; Hausman (2002),
…..nuevos productos pasaron a ser comerciales intercontinentalmente, el 
ron, el algodón, el café, el cacao,  el azúcar, el petróleo y con eso nuevas 
zonas pasaron a ser desarrolladas por las oportunidades que ofrecía la 
globalización de la época (pág. 214).
12.- La introducción debe establecer el propósito del artículo y resumir la 
justificación para el estudio u observación. Asimismo, proporcionar sólo las 
referencias pertinentes y no incluir datos o conclusiones del trabajo que se 
está informando.

13.- El cuerpo del escrito debe enfatizar los aspectos nuevos e importantes 
del estudio y las conclusiones subsiguientes. Debe evitar la repetición en 
detalle de los datos u otros materiales suministrados previamente en las 
secciones de introducción y resultados. Debe incluir las implicaciones de sus 
hallazgos y sus limitaciones, incluidas sus implicaciones para investigaciones 
futuras, relacionando las observaciones con otros estudios relevantes.

14.- Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio, 
pero se deben evitar frases no calificadas y conclusiones no apoyadas 
completamente por los datos. En particular, los autores deben evitar frases 
acerca de beneficios económicos y costos a menos que el escrito incluya 
datos financieros y análisis. Debe evitar reclamar prioridad y mencionar un 
trabajo que no ha sido completado.

15.- El autor debe proponer nuevas hipótesis, cuando se pueda, pero 
identificándolas claramente como tales, y cuando sea apropiado, incluir 
recomendaciones.

16.- Al tratar datos estadísticos, el autor deberá describir los métodos 
utilizados con suficiente detalle para que permita la verificación de 
resultados. 
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17.- En cuanto a la presentación de los resultados, estos deben hacerse 
en una secuencia lógica en el texto, cuadros e ilustraciones. No repetir 
en el texto todos los datos de los cuadros o ilustraciones; enfatizando o 
resumiendo sólo las informaciones importantes.

18.- Al final del escrito se debe incluir un breve resumen curricular del 
autor(es), con una extensión máxima de una(1) página, el cual contenga 
indicación precisa del último grado universitario obtenido, dirección de 
habitación y trabajo principal, correo electrónico, números telefónicos 
(laboral, habitación y móvil),y de ser posible número de fax.

19.-  Sólo se permitirán las siguientes abreviaturas: p. (página), p.p. (páginas), 
Ed. (Editorial), op.cit. (Obra citada). Las demás que se utilicen deberán ser 
identificadas en su primera referencia.

20.-  Sólo  se podrá presentar dos (2)  tablas, gráficos o esquemas siempre  
y cuando no ocupen una página cada uno, esto con la finalidad de evitar 
dificultades en la diagramación de las páginas.
Nota: Los gráficos y esquemas deben ser presentados como un sólo 
elemento, permitiendo la edición del mismo en otros programas o formatos.

21.- Cada cuadro debe ser enumerado consecutivamente en el orden en 
que son citados por primera vez en el texto y suministrar un título breve para 
cada uno de ellos, asignándole a cada columna un encabezamiento corto 
o abreviado. El autor deberá colocar materia explicativa en notas a pie 
de página, no en los encabezamientos. A su vez, explicar en dichas notas 
aquellas abreviaturas no estándares usadas en cada cuadro. Las notas a 
pie de página se  deben  enumerar consecutivamente.

22.-Cada cuadro que se incluya en el texto, debe estar citado dentro de 
la redacción del artículo. Si se usan datos de otra fuente publicada o no, 
debe tener permiso.
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23.-La Coordinación Editorial, al aceptar un artículo y hacer la revisión 
correspondiente, recomendará los cuadros adicionales que contengan 
datos de respaldo importante, pero muy extensos para ser publicados. Se 
depositarán en un servicio de archivo adicional. En ese caso se agregará al 
texto una declaración apropiada.

24.-Los artículos enviados que no cumplan con los requerimientos de las 
normas de publicación, serán devueltos inmediatamente para su corrección 
y posterior reenvío.

NORMAS PARA LOS ÁRBITROS
 
 El comité de arbitraje estará constituida por investigadores activos de 
reconocido prestigio y credibilidad en la temática que versará cada artículo 
de la revista tanto de la UNEFANB como de otras universidades u organismo 
de investigación nacionales e internacionales, quienes serán seleccionados 
por la Coordinación Editorial Universitaria.

Funciones de la comité de arbitraje:

1.-Evaluar integralmente el artículo científico sometido a su consideración, 
bajo la modalidad conocida como “a doble ciego”, donde los autores no 
saben quiénes son los árbitros y viceversa.

2.- Los árbitros deben presentar el resultado de su evaluación al término 
de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibido el artículo a 
arbitrar.  El formato de evaluación se hará llegar anexo al artículo y debe 
ser totalmente completado con la información requerida:

Publicable: Cuando, según el criterio de los árbitros asignados, el contenido, 
estilo, redacción, citas y referencias, evidencian relevancia del trabajo y un 
adecuado manejo por parte del autor, como corresponde a los criterios de 
excelencia editorial establecidos; es decir, el trabajo está Aceptado.

155



Publicable corrigiendo modificaciones: Cuando a pesar de abordar un tema 
de actualidad e interés para la revista y evidencian un adecuado manejo 
de contenidos por parte del autor, se encuentren en el texto deficiencias 
superables en la redacción y estilo, las cuales deben ser incorporadas en el 
plazo de tiempo establecido.

No Publicable: Cuando, según el juicio de los árbitros el texto no se refiera 
a un tema de interés de la publicación, o evidencien serias carencias 
en el manejo de contenidos por parte del autor; así como también en la 
redacción y estilo establecidos para optar a la publicación en una revista 
arbitrada. Es decir, que no cumple con las normas exigidas en el baremo 
de evaluación.

3.- El arbitraje se basará tanto en la forma como el contenido de los trabajos. 
Los criterios de evaluación a considerar serán los siguientes:

• Pertinencia o aportes del artículo.
• Nivel de elaboración teórica y metodológica.
• Claridad, cohesión, sintaxis, ortografía en la redacción.
• Adecuación del resumen.
• Actualidad y pertinencia de la bibliografía.
• Presentación de citas bibliográficas.
• Relación de citas del texto con las indicadas en referencias.
• Adecuación del Título con el contenido.
• Organización (introducción, desarrollo y conclusiones).
• Presentación de gráficos y tablas (si las hubiere).
• Claridad de objetivos y posición del autor.

156




