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Presentación: Las publicaciones científicas y la apropiación 
social del conocimiento como bien público

Es  conocido  que,  convencionalmente,  las  publicaciones  científicas  son  un  instrumento  importante  para  la 
evaluación de los productos de investigación por parte  de la comunidad de pares.  No obstante,  la dependencia de los  
investigadores del sistema internacional de reconocimiento refleja aspectos que es necesario apreciar críticamente. 

Por una parte, las publicaciones internacionales se encuentran interrelacionadas con las agendas de investigación  
de los países del Norte industrializado, por lo cual el talento humano nacional y latinoamericano debe plegarse a tales  
agendas para que su trabajo reciba divulgación. Esto contrae que el personal de investigación se dedique profesionalmente a 
cumplir  objetivos  que  son  determinados  por  quienes  controlan  o  tienen  influencia  en  las  dinámicas  de  validación  de 
resultados.

Por el otro lado, el acceso a las publicaciones científicas financiadas con recursos públicos es cada vez más difícil  
debido a las prácticas monopólicas que ejerce una red de empresas editoriales sobre el campo de la oferta de publicaciones.  
Por lo tanto, nos hacemos testigos del fenómeno de la privatización de resultados de investigación que, generalmente, han  
sido generados con el apoyo de recursos institucionales y financieros de cada país.

Tomando en cuenta estos dos aspectos, podemos decir que el mercado de publicaciones sirve para fortalecer un 
sistema científico-tecnológico de inclinación colonialista y mercantilista.

En los  últimos años,  el  Movimiento por el  Acceso Abierto  se  ha presentado como una respuesta al  segundo 
problema, de forma que se han propuesto políticas para hacer que el conocimiento sea accesible más allá de las barreras 
artificiales  establecidas  por  los  monopolios  editoriales.  No obstante,  en  cuanto  que  se  coloca  el  “acceso”  como tema  
prioritario,  persiste cierta noción de neutralidad que facilita  que las causas que originan el  Movimiento por el  Acceso 
Abierto sean prácticamente desconocidas. 

De ahí que sea necesario innovar en la creación de sistemas de publicaciones con sentido político, que no sólo vean 
al conocimiento como un bien de libre acceso, sino sobre todo como un bien público. Con esto se buscaría generar procesos 
que apunten a la socialización de conocimientos, con interés en la conformación de una comunidad de investigadores y 
editores comprometidos con la formulación de prácticas de construcción del saber vinculadas con la independencia y la 
soberanía científica y tecnológica de Latinoamérica. 

Para  ilustrar  esta  perspectiva  presentamos  el  número  más  reciente  de  la  Revista  Conocimiento  Libre  y 
Licenciamiento,  una  propuesta  editorial  del  Centro  Nacional  de  Desarrollo  e  Investigación  en  Tecnologías  Libres 
(CENDITEL), orientada hacia la divulgación y la apropiación social del conocimiento como Bien Público. 

         Equipo Editorial de Revista CLIC 
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Editorial

Nuevamente el contraste de saberes, conocimientos y visiones lidera el contenido de este número de la 

revista. En esencia se puede percibir un matiz orientado hacia elementos sobre la toma de decisiones en 

temas financieros, económicos, sociales, de formación, y complementados con temas de ciencia básica.

El amplio espectro de las áreas del conocimiento que hasta ahora en la Revista CLIC se ha manifestado 

tiene sentido al querer compartir en un mismo espacio diferentes enfoques que presenta el pensamiento 

humano. Una realidad que se caracteriza principalmente por su diversidad.

Se  presentan  artículos  sobre  química,  economía,  toma  de  decisiones,  formación  universitaria,  que 

pretenden consolidar un núcleo común para la variedad del conocimiento.

Queda como siempre  abierta  la  invitación para compartir  saberes en función de nuevas formas de 

concebir la vida en común.

Rodolfo Sumoza

Responsable Editorial de Revista CLIC

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación 

en Tecnologías Libres CENDITEL
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Síntesis Electroquímica del Semiconductor Cu2Se en Presencia
de iones Pb2+ sobre Carbón Vítreo.

 Domingo Alarcón, Milagro Montilla, Xiomara Montilla, Lisbeth Montilla 
 Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Alberto Adriani.  

Laboratorio de Electroquímica
 El Vigía, Edo. Mérida, Venezuela.

domingoa@ula.ve

Reynaldo Ortiz, Keyla Marquez. 
Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias.

Departamento de Quimica, Laboratorio de Electroquímica.
 Mérida, Venezuela.

Resumen

Se presentan los resultados obtenidos sobre la preparación del semiconductor ternario CuyPbxSe, sobre un electrodo de carbón vítreo a
pH 4,5. Se estudió la ventana de potencial de los tres elementos precursores a pH 4,5 en presencia de EDTA sobre carbón vítreo, luego se
realizó la  síntesis  del  semiconductor   CuyPbxSe;  las  películas  sintetizadas  se  caracterizaron  por  medio  de diferentes  técnicas,  estas
mostraron  un porcentaje  atómico de Pb de 2,3 %.  Las películas  sintetizadas a  este  pH,  después de tratamiento térmico a  400 ºC,
mostraron una estructura cristalina monoclínica, con la siguiente relación estequiométria Cu 1,96Pb0,07Se. Con los estudios de absorbancia
en la región del Visible se determinó el valor de la brecha energética para la película sintetizada, utilizandose el modelo del exciton de
Elliot- Toyozawa, encontrándose que el valor de la brecha energética para el semiconductor sintetizado es de 1,86 eV.

Palabras Clave: Semiconductores, Brecha Energética, Cu2Se, Electrodeposición.

1 Introducción
En las ultimas décadas, el interés por el uso de  celdas solares fotoelectroquimicas, dan lugar a una gran
cantidad de investigaciones  sobre la  búsqueda de películas  delgadas  policristalinas,  materiales  con
aceptable  eficiencia,  que  a  veces,  se  acercan  a  la  eficiencia  de  los  mono  cristales.  Entre  los
semiconductores más estudiados estan las  películas  delgadas que tienen en sus estructuras metales
calcogenuros (Se, Te, S); ello, debido a sus diversas aplicaciones, tales como dispositivos fotovoltaicos
semiconductores, dispositivos optoelectrónicos, detectores de radiación, dispositivos termoeléctricos,
convertidores de energía solar, entre otros [1,2]. El selenuro de cobre usualmente existe como Cu2Se y
se encuentran en diferentes fases cristalinas, cubica, ortorrombica y tetragonal [3]. La electrodeposición
de  semiconductores  ternarios  y  de  otros  compuestos  que  contengan  más  de  dos  elementos
constituyentes es bastante complejo, debido a la gran diferencia en el potencial  de deposición de los
elementos constitutivos, y debido a la posibilidad de la formación de fases intermediarias durante la
electrodeposición.  En  la  formación  de  materiales  semiconductores  ternarios  resultantes  de  la
combinación de los semiconductores binarios (que tienen bien definidas las propiedades físicas), por lo
general  se  producen materiales  ternarios  cuya  Brecha  nergetica  (band gap)  varía  entre  los  límites
establecidos por el band gap de los semiconductores binarios [4]. El objeto del presente trabajo, es
preparar películas del semiconductor Cu2Se a pH 4,5; en este caso se introducen iones plomo (II) a las
soluciones  de  partida,  con  el  fin  de  intentar  incluir  el  elemento  Pb  en  la  estructura  final  del
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semiconductor.

2 Parte Experimental
Los reactivos utilizados fueron de alta pureza: Nitrato de Plomo (Pb(NO3)2) (99,9% Aldrich), Dióxido
de Selenio (SeO2) (99,6 % Merck), Sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4X5H2O) (99,9% Aldrich),
las soluciones fueron preparadas con agua ultrapura 18MΩ.

Los experimentos electroquímicos se realizaron en una celda de vidrio de un solo compartimiento y un
sistema de tres electrodos, usando como electrodo de trabajo un disco de carbón vitreo de 0,45 cm2 de
superficie, exceptuando las películas crecidas para los estudios de difracción de rayos X y de absorción
óptica en los cuales se empleó una lámina de vidrio recubierta de oxido de indio y estaño (OIE) de 1
cm2.  En todos los casos el contraelectrodo fue una lámina de Pt de 3,50 cm2 y como electrodo de
referencia Ag/AgCl en solucion de KCl saturado. Para todos los experimentos de crecimiento de las
películas se empleó como medio electrolítico una solución Nitrato de potasio (KNO3) 0,1 M, a pH 4,5
ajustado  con  acido  nítrico   (HNO3).  Para  los  estudios  electroquímicos  se  empleó  un
Potenciostato/Galvanostato Radiomiter PST050.

Los  estudios  del  análisis  de  la  composición  de  los  depósitos,  se  llevaron  a  cabo  mediante
Espectroscopía de Dispersión de Rayos-x (EDX), en un microscopio electrónico de barrido HITACHI
modelo S-2500. La cristalinidad de los depósitos se estudió mediante difracción de rayos- X (ERX)
usando un difractómetro,  Siemens modelo D5005. Las medidas de espectroscopía en la región del
visible  se  realizaron  en  un  espectrofotómetro  Shimadzu  (UVmini  1240).  Los  reactivos  empleados
fueron de alta pureza y las soluciones se prepararon con agua ultrapura de 18 MΩ.cm-1. Todos los
ensayos se realizaron a la temperatura ambiente de 22 ºC.

3 Resultados y Discusiones

Estudios Voltamétrico

Inicialmente  y  con  datos  obtenidos  de  la  bibliografía  [5]  se  realizó  un  estudio  voltamétrico  para
electrodeposición de Cu2Se en presencia de iones Pb2+. El estudio electroquímico preliminar para el
semiconductor ternario se realizó por medio de Voltametría cíclica (VC); todos los experimentos se
realizaron a 50 mV/seg como velocidad de barrido y se utilizó como electrolito soporte  Nitrato de
potasio (KNO3) 0,1 M, a pH 4,5 ajustado con acido nítrico  (HNO3); por otro lado, también se utilizó
ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) para complejar los iones Cu2+ y de esta manera desplazar el
potencial de deposición de cobre, ya que a pH ácidos el cobre tiende a depositarse a subpotenciales
menos negativos;  todas las soluciones se burbujearon con Nitrógeno durante 10 minutos antes de cada
experimento,  para  la  eliminación del  Oxígeno presente  en solución.  En este  estudio  se registra  la
respuesta  voltamétrica  de  soluciones  contentivas  de  los  elementos  precursores  del  semiconductor
ternario por separado, luego se estudió la respuesta de los tres precursores presentes en solución.

En la fig.1 se muestra la respuesta voltamétrica de una solución de Cu2+ 1x10-2 M (CuSO4X5H2O) sobre
electrodo de carbón vítreo, a pH 4,5 en el medio electrolitico ya mencionado anteriormente; se puede

4
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observar un aumento de la corriente catódica a partir de -700 mV debido a la primera reducción del
Cu2+ presente en solución a Cu1+(ecuación 1), luego el Cu1+ formado a partir de -700 mV se reduce
inmediatamente a Cu0  lo cual se evidencia en la aparición de un pico en -900 mV debido a la reducción
del Cu+1 a Cu0 según la ecuación 2; en el barrido anódico se puede observar una onda ancha alrededor
de -10mV  característica de dos procesos de oxidación que se dan a potenciales muy cercanos, uno
debido a la oxidación del Cu0 a Cu+1 (ecuación 3) el cual es inestable en pH ácidos y se oxida a Cu2+

(ecuación 4).

Cu(EDTA)2-  + 1e-   →  Cu(EDTA)3- 

Cu(EDTA)3- + 1e- → Cu0 + (EDTA)4-

Cu0 → Cu1+ + 1e-

Cu1+ → Cu2+ + 1e-

Ecuación 1

Ecuación 2

Ecuación 3

Ecuación 4

Fig. 1 Respuesta voltamétrica de una solución de Cu2+ con EDTA a pH 4,5 sobre C.V.

La respuesta voltamétrica de una solución de Pb2+ 1x10-3 M (Pb(NO3)2 con EDTA a pH 4,5 se muestra
en la fig. 2;  se puede observar un aumento en la corriente catódica a partir de  -1250 mV debido a la
reducción del  Pb2+ presente en solución según la  ecuación 5,  el  potencial  de deposición de Pb se
desplaza a potenciales más negativos debido a la presencia de EDTA que compleja los iones Pb2+ y esto
hace que dicha deposición se dé a potenciales más catódicos; mientras que en el barrido anódico se
puede observar un pico en -500 mV debido a la oxidación del Pb0 a Pb2+ (según la ecuación 6).

Pb(EDTA)-2 + 2e-     → Pb0 + (EDTA)-4  

Pb0 → Pb2+ + 2e-

Ecuación 5

Ecuación 6

5
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Fig. 2 Respuesta voltamétrica de una solución de Pb2+ con EDTA sobre CV a pH 3.

En la fig. 3 se puede observar la respuesta voltamétrica de la solución que contiene Se 4+ 1x10-3 M (SeO2) con EDTA a pH
4,5, sobre electrodo de carbón vítreo, se observa una onda catódica alrededor de -800 mV que corresponde a la reducción
del Se4+ presente en solución a Se= según la ecuación 7.

HSeO3
- + 6e- + 5H+ ↔  Se2- + 3H2O Ecuación 7

Fig. 3 Respuesta voltamétrica de una solución de Se4+ con EDTA sobre CV a pH 4,5.

En la figura 4 se muestra la respuesta voltamétrica de una solución de Cu2+ 1x10-2 M, Pb2+ y Se4+ 1x10-3

M con EDTA a pH 4,5 sobre electrodo de carbón vítreo, se puede observar un pico catódico en -500
mV que corresponde a la formación del Se= (según la ecuación 7) y posterior formación en esa región
voltamétrica del semiconductor CuyPbxSe (según ecuación 8).

6
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Se= + Cu1+ + Pb2+ → CuyPbxSe↓ Ecuación 8

 

Fig. 4 Respuesta voltamétrica de una solución de Cu2+, Pb2+ y Se4+ con EDTA sobre CV a pH 4,5

Teniendo en cuenta estos resultados voltamétricos se decidió realizar la síntesis  del semiconductor
ternario a pH 4,5; el tiempo de deposición para todas las películas fue de 30 minutos, y a todos los
depósitos se les aplicó tratamiento térmico a 400 ºC por 1 hora bajo atmosfera inerte;  las condiciones
de síntesis se resumen en la tabla I y las películas sintetizadas fueron caracterizadas por medio de
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) para estudiar su morfología,  por medio del Análisis de
Energía Dispersiva de Rayos X (EDX) para determinar la composición de los depósitos, además al
semiconductor ternario se le determinó el valor de la brecha energética y se determinó su estructura
cristalina por medio de Difracción de Rayos X (DRX).

TABLA I CONDICIONES DE SÍNTESIS DEL SEMICONDUCTOR TERNARIO.

ELEMENTOS
PRECURSORES

pH POTENCIAL DE
DEPOSICIÓN

Cu2+ (1x10-2 M)
Pb2+ y Se=

(1x10-3M)
4,5 -650 mV

Estudio de la composición de los depósitos obtenidos(CuyPbxSe)

Se estudió la composición de las películas sintetizadas sobre Carbón Vítreo (CV) después de realizarle
un tratamiento térmico a 400 ºC bajo atmosfera de argón, para  eliminar el posible Se elemental que se
pudiera co-depositar con las películas semiconductoras, y además mejorar la estructura cristalina de las
películas semiconductoras crecidas bajo estas condiciones. En la tabla II se muestran los valores de la
composición  atómica  de las  películas  sintetizadas;  donde se  puede observar  que  el  semiconductor
ternario crecido a pH 4,5, presenta un porcentaje atómico de Pb de 2,30%, siendo este porcentaje de Pb
relativamente  pequeño,  obteniéndose  un  semiconductor   con características  estructurales  y  ópticas

7
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similares a las del semiconductor binario Cu2Se, además la relación Cu/Se corresponde a la relación
para del semiconductor binario; en la fig. 5 se muestra el espectro del Análisis de Energía Dispersiva de
Rayos X (EDX) para la película obtenida del semiconductor ternario.

TABLA II COMPOSICIÓN DE LAS PELÍCULAS SINTETIZADAS DE CUYPBXSE.

SEMICOND. pH POTENCIAL DE
DEPOSICION

% A
Cu

% A
Se

% A
Pb

CuyPbxSe 4,5 -650 mV 64,73 32,97 2,30

Fig. 5 Espectro EDX para la película del semiconductor ternario sintetizada a -650 mV a pH 4,5.

Estudio de la estructura de la película del semiconductor ternario 
sintetizada a pH 4,5

Los difractogramas de Rayos X de las películas sintetizadas se registraron en el intervalo de 5º a 70º en
2Ө, con un ancho de paso 0,02º y un tiempo de conteo de 20 s por paso empleando la base de datos
ICDD, las películas semiconductoras fueron depositadas sobre un electrodo de Oxido de Indio y Estaño
(OEI) y se sometieron a tratamiento térmico a 400ºC para mejorar la cristalinidad. La fig. 6 se muestran
los difractogramas de rayos X de la película del semiconductor ternario  sintetizada a pH 4,5,  sin
tratamiento térmico (fig. 6(A)), con tratamiento térmico a 400 ºC (fig. 6 (B)); se puede observar que la
película a la cual no se le aplicó tratamiento térmico presenta máximos de difracción muy anchos lo
cual  es característico de películas amorfas,  mientras que a la película que se le  aplicó tratamiento
térmico,  si  presenta  picos  agudos  e  intensos  característicos  de  películas  cristalinas,  el  tratamiento
térmico sí mejora efectivamente la cristalinidad de los depósitos. Los máximos de difracción ubicados
en 30º y 35º corresponden a los planos (251) y (421) respectivamente de una estructura monoclínica, es
como la que presenta el Cu2Se, lo cual indica que la inclusión del Pb en el semiconductor no varía
significativamente  la  estructura  del  semiconductor  binario,  obteniendose  de  esta  manera  un
semiconductor  Cu2Se  dopado  con  Pb;  en  la  tabla  III  se  muestra  un  resumen  de  los  máximos  de
difracción para el semiconductor ternario crecido a pH 4,5 y su composición estequiométrica.

8
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(A)                                                                       (B)
Fig. 6 Difractograma de Rayos X para la película del semiconductor ternario sintetizada a pH 4,5;  (A)sin tratamiento térmico y (B) con tratamiento

térmico

TABLA III MÁXIMOS DE DIFRACCIÓN DEL SEMICONDUCTOR TERNARIO SINTETIZADO.

Semiconductor (251) (421)

CuyPbxSe 30º 35º

Composición Cu1,96Pb0,07Se

Tomando en cuenta que los resultados de rayos X demuestran la  inclusión de Pb en la  estructura
cristalina del semiconductor y además que la película a la que no se le aplicó tratamiento térmico es
amorfo, se decidió determinar el valor de la brecha energética al semiconductor ternario al cual se
aplicó tratamiento térmico a 400 ºC.

Determinación del valor de la brecha energética.

El valor de la energía de la brecha energética, se determinó tomando un espectro de absorción óptica en
la  región  de  la  luz  visible,  en  este  caso  los  semiconductores  se  crecieron  sobre  un  electrodo
transparente de óxido de indio y estaño (OIE); el valor de la brecha energética se calculó ajustando la
curva obtenida para la absorción de los semiconductores con el modelo del excitón de Elliot-Toyozawa
[5,6],  este  modelo  describe  la  dependencia  del  coeficiente  de  absorción  con la  primera  transición
directa (ecuación 10), donde α es el coeficiente de absorción, hv la energía del fotón, Eg la energía de
la brecha prohibida, Γc y C son parámetros variables.
                     α(hv) = C[(π/2) + arctan((hv – Eg)/(Γc / 2))]                             Ecuación (10)

La cual se puede reescribir en función de la absorbancia como:
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                      Α(hv) = C2[(π/2) + arctan((hv – Eg)/(Γc / 2))]                           Ecuación (11)

Donde C2 = x.C y x = grosor de la película.

Las variables C2 y Γc se estimaron usando los espectros experimentales de absorción, y el valor de Eg
se  obtuvo  realizando  un  ajuste  no  lineal  de  los  espectros  para  lo  cual  se  empleó  el  programa
Originpro® versión  8.0.  En  la  fig.  7  se  muestran  los  espectros  de  absorción  para  la  película  del
semiconductor crecida sobre OIE y el ajuste realizado mediante la ecuación (11). El valor de la brecha
energética  para  este  depósito  fue  de  1,85 eV para  el  semiconductor  ternario   al  cual  se  le  aplicó
tratamiento térmico, este valor de brecha energética le proporciona gran aplicabilidad al semiconductor
ternario sintetizado  en el campo de las celdas solares; en la tabla IV se muestra un resumen de los
valores de brecha energética (Eg) obtenidos usando el modelo teórico de  Elliot-Toyozawa, además se
muestran los valores de Eg reportados para los semiconductores binarios. 

TABLA IV VALORES DE BRECHA ENERGÉTICA.

SEMICONDUCTOR Eg eV

Cu2Se  (reportado) [7,8] 2,18
PbSe (reportado)[9] 0,28
CuyPbxSe 1,86

Fig. 7 Espectro de Absorbancia de la película del semiconductor ternario sintetizada a pH 4,5 con tratamiento térmico.

Conclusiones

Se  logró  crecer  la  película  de  Cu2Se  bajo  condiciones  potenciostáticas,  desde  soluciones  acuosas
contentivas de las especies Cu2+, SeO3

2- y Pb2+ a pH 4,5. El Cu2Se se co-deposita junto con Se, y a 400
ºC se incorpora el Se y el Pb a la película de semiconductor. El análisis de las películas reveló la
fórmula empírica del semiconductor sintetizado Cu1,96Pb0,07Se, lo cual se puede considerar como Cu2Se
dopado con Pb. El semiconductor sintetizado presentó un valor de brecha energética de 1,86 eV siendo
este  valor  inferior  al  reportado  para  el  Cu2Se  puro,  lo  que  hace  a  este  material  adecuado  para
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aplicaciones fotovoltaicas.
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APROXIMACIÓN HACIA UNA ONTOHERMENÉUTICA DEL
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Resumen

El fenómeno del saber popular presenta rasgos particulares minados por amplios elementos que le llenan de vida y organicidad. El
presente artículo tiene como propósito  construir  una aproximación hacia  la  ontohermenéutica del saber popular.  En este sentido se
presentan los resultados del proceso de investigación llevado a cabo en el  sector Cerro “La Honda” Municipio Escuque del Estado
Trujillo. Metodológicamente el estudio está adscrito en el paradigma cualitativo, el método utilizado fue el etnográfico, las observaciones
participantes y entrevistas en profundidad permitieron sistematizar las percepciones y concepciones de los informantes clave sobre la
visión del saber popular para luego construir las categorías analíticas que fueron sometidas al proceso de triangulación metódica, de datos
y sustento teórico.  Los resultados permiten configurar  que el  saber popular  construye su propia  ontohermenéutica,  pues los sujetos
interpretan y comprenden sus propias formas de vida a partir del lenguaje, la observación y el sentido comunitario. 

Palabras clave: ontohermenéutica popular, saberes populares, sentido del ser. 

I INTRODUCCIÓN 

El saber popular presenta rasgos particulares minados por amplios elementos que le llenan de vida y
organicidad. Éste contexto amplio, le permite al sujeto interpretar, comprender y reflexionar sobre su
mundo diario, incluyendo desde luego las formas de vida. El espacio del saber popular está dibujado
por voces, miradas y pensamientos, donde el lenguaje permite evocar recuerdos, anécdotas y vivencias
dibujadas por  la historia. También este escenario va reconfigurándose por el crisol de la naturalidad,
ingenuidad y conocimiento empírico. Por este motivo el saber popular se fundamenta en la experiencia,
el sentido solidario y en las relaciones de convivencia. 

Uno de los problemas que entretejen a los saberes populares lo representa la carga peyorativa que le ha
signado el pensamiento positivista, este enfoque estima que la sabiduría naciente del pueblo es inculta,
carente de validez científica y dominada por  lo  sensorial.  Generando así  una discriminación a los
saberes  que  el  pueblo  históricamente  ha  desarrollado.  En este  artículo  se  intenta  responder  a  esta
situación  problemática,  para  ello  se  develará  que  el  saber  popular  posee  estructura,  sentido  y
representación, ya que sus principios están direccionados por la vinculación entre vida y naturaleza. Al
mismo tiempo el concepto; saber popular, o saberes de los pueblos es un modo de vida en la cual la
cultura, e identidad son signos de liberación y autodeterminación. 

En  este  sentido,  el  presente  artículo  tiene  como  propósito  construir  una  aproximación  hacia  la
ontohermenéutica del saber popular en función de valorar y recrear esos saberes ancestrales que aún
permanecen  ante  el  avasallante  período  de  mundialización.  La  investigación  se  realizó  bajo  el
paradigma  cualitativo  con  método  etnográfico,  realizando  observaciones  participantes  y  aplicando
entrevista  en  profundidad  a  ocho  (08)  personajes  poseedores  de  saberes  populares;  quienes  son
habitantes del sector Cerro “La Honda” del Municipio Escuque Estado Trujillo. 
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Se seleccionó a estos personajes dada la sabiduría y experiencia que conservan, además son poseedores
de alta estima, aprecio y reconocimiento del resto de la comunidad. Se  considera oportuno indicar los
saberes que se incorporan en el estudio, así como también la codificación respectiva: el bodeguero
(bod), carpintero (carp), hija de la partera (hij. part.) (Funciona como relatora, ya que su mamá fue la
partera del sector por más de 70 años, pero ya falleció), artesana de alpargatas (art. alp.), el cronista
popular (cron. pop), el extractor de cal (extr. cal), la cultora de tradiciones navideñas (cult. trad. nav),
el  rezandero (rez.)  relator de la  extracción de cal  (rel.  ext.  cal),  señora plantas  medicinales  (plant.
medic)

Cabe destacar que en este artículo se incorporan las categorías y subcategorías analíticas producto de la
triangulación entre los datos, el  método y la teoría, por esta razón se incorpora extractos textuales
ocurridos durante la fase de campo, las cuales son respaldadas por teóricos en el ámbito de la cultura,
ontohermenéutica y saber popular. Durante la estancia en el terreno del proceso investigativo se hizo
necesario mirar lo que acontece en el mundo del pueblo, apreciar con detalle el entretejido de acciones,
tales como: el sentido por la vida, su interpretación y el significado de lo artesanal. 

En  función  de  lo  aportado  se  incorpora  la  categoría  sustantiva  como  lo  es  el  concepto  de
ontohermenéutica popular, posteriormente se incluyen y desarrollan las subcategorías.  

II ONTOHERMENÉUTICA POPULAR

Esta categoría representa la capacidad del saber popular para interpretar y comprender su mundo, pues
los seres humanos desarrollan procesos mentales para generar una visión de entendimiento ante el
significado de la vida, sus acciones. El hombre provisto de esta cualidad paulatinamente traduce lo que
aprecia, siente, percibe. El pueblo como estructura orgánica cultural y social ha vinculado la ontología
con la hermenéutica desde su propia percepción sobre el significado que implica ser persona, pero
también lo hace al conquistar su identidad en el marco de la representatividad del ser. 

La ontohermenéutica se refleja en la vivencia como forma de estar en el mundo, sentirlo, develarlo
definiendo así un criterio dialógico que incluye: sentimiento-pensamiento- percepción. En este sentido,
es preciso incluir que a través de las observaciones fue posible captar cómo los informantes clave
manifiestan de forma inseparable una interpretación sobre la labor ejercida por la partera del sector,
quien  falleció  recientemente.  En  las  conversaciones  narraban  sus  percepciones,  mucha  de  ellas
apuntaban en comprender, que este oficio es un don que viene de la mano de Dios, así mismo, significa
practicar la colaboración sin esperar retribución monetaria. 

La partera se convierte para el fenómeno popular en una clara evidencia ontohermenéutica,  les permite
reflexionar sobre ¿qué es el ser humano? ¿Cuál es su misión? Tales criterios Echeverría (2012:30) lo
resume así: “Nuestra comprensión de lo que significa ser humano es la piedra angular de todo lo que
hacemos. Este oficio milenario ante las miradas interpretativas de los informantes es el mejor ejemplo
de la significación humana desde la práctica de la misericordia. 

Retoma relevancia incluir que en la actualidad el oficio de la partera tradicional es poco ejercido. Los
sistemas  de  salud  relacionados  con  la  atención  ginecológica  y  obstétrica  hacia  la  mujer  han
evolucionado vertiginosamente. Pero más aún de esta realidad, el oficio de la partería tradicional refiere
vocación,  dones  y  vocación.  Desde  esta  conceptualización  adquiere  un  significado  cultural  muy
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especial.  Evidenciándose  que  en  zonas  rurales  donde  las  vías  de  acceso  y  comunicación  son
restringidas,  la  presencia  de  personas  como las  parteras  resultan  ser  necesarias  para  dar  atención
primaria en la tarea del parto y postparto a la mujer, además, se estaría valorando este saber de orígenes
antiguos, de cuya práctica nació la obstetricia como ciencia médica. 

No obstante  la  presencia  de  la  categoría  ontohermenéutica  popular,   puede apreciarse  también  en
distintos escenarios, como evidencia de ello, se incluye varios sentidos referidos por los informantes,
“el oficio del pueblo es por la necesidad” (bod); “el ser humano no puede vivir sin la naturaleza, eso
sería imposible” (carp); “yo comprendo a los saberes populares como algo que no los tiene todo el
mundo”  (hij.part).  Las  citas  incorporadas  dan  muestras  de  comprensión  sobre  las  causas  que  han
originado los oficios del pueblo, pero también descifran la dependencia que tiene el ser humano con la
naturaleza,  a  su  vez,  se  detalla  la  interpretación  dialógica  de  la  conceptualización  de  los  saberes
populares. 

Estas vertientes remiten la esencia del discernimiento, pero también inclinan un lenguaje activo en
consonancia a lo que acontece en la dinámica diaria. Esto es otro aspecto que coadyuva en afirmar la
existencia de una ontohermenéutica popular.  Debe advertirse  que dicha categoría  nace del proceso
investigativo y aunque no hay autores que la describan conceptualmente, si puede citarse estudiosos de
la ontohermenéutica. Desde esta premisa, Beuchot (2008:79) plantea que desde la hermenéutica puede
crearse la ontohermenéutica. Los aportes de Gadamer (1996: 567) establecen que “el ser que puede ser
comprendido es lenguaje” esta máxima de pensamiento sustenta la construcción de la categoría, pues
fusiona la estructura ontológica-interpretativa y comprensiva. Las marcas y códigos apuntados en las
referencias  textuales  de  los  informantes  son  constitutivas  de  un  lenguaje  que  habla  sobre  las
necesidades del pueblo,  la naturaleza, el saber de las cosas en sí mismas. 

En  la  ontohermenéutica  popular  el  ser  se  ve  a  sí  mismo,  puede  representarse,  reinventarse  y
reconocerse en un mundo peculiar.  La ontohermenéutica popular  encuentra camino andado cuando
Ricoeur (2003:328) “propuso una ontología de sí mismo”. El sujeto popular desde su habla y acción va
engranando interpretación como agente, que tiene esencia, sustancia desde  el ser y actuar. 

Desde la perspectiva develada, es vinculante mencionar las subcategorías constitutivas de la categoría
ontohermenéutica  popular;  entre  ellas  están:  cotidianidad,  sentido  del  ser,  siembra  cultural  y
contradicción. Cabe considerar que las observaciones, entrevistas y la triangulación sirvieron de guía
estratégica  para  ir  seleccionando  cada  subcategoría.  Constantemente  al  abordar  el  campo  de
investigación, pudo denotarse que los informantes perciben como hechos sustantivos de su práctica de
vida  los  aspectos  fundamentales  del  ser  humano,  así  mismo,  mantienen  como premisa  existencial
cultivar la vida, y otro aspecto muy arraigado que consideran es la contradicción que presenta la acción
humana y  ciertas culturas. 

Cada  consideración  que  incorporaban  los  informantes,  funcionaban  como ejes  interrogantes   Este
enfoque perceptivo  tiene un asidero en las palabras de Morín (2000:51) “interrogar nuestra condición
humana, es entonces interrogar primero nuestra situación en el mundo”. Lo que va a implicar que desde
el  fenómeno  popular  se  hace  evidente  la  constante  inquietud  por  conocer  de  ¿Dónde proviene  el
humano?, ¿Cuál es su esencia y sustancia?, ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? Planteamientos que
alimentan  la  ontohermenéutica  del  pueblo  desde  la  reflexividad,  desde  lo  que  son,  asumiendo
realidades devenidas que presenta el curso de vida. De este modo pasa a incluirse las subcategorías
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resultantes:

A. Cotidianidad,  lo  característico  de  esta  subcategoría  es  el  aprendizaje  y  experiencia  que
brinda  la  vida.  El  recuerdo  de  cada  acción  es  un  punto  crucial  para  ser  interpretado  y
reflexionar  ante  él,  para  comprender  sus  causas  y  posibles  consecuencias.  Cada  paso  y
palabra arma el acertijo de la cotidianidad popular. Conviene referir que los azares, y en
cierta medida la indeterminación hace mella en dicha cotidianidad. La subcategoría adquiere
el manto de lo complejo, desde ella  el mundo es interpretado desde diversos planos, pero
haciendo acto de presencia el ser y estar como acción dialéctica. En atención a lo descrito,
los informantes aportan: “Tejer los alpargates es tener salud. Es muy feo estar todo el día sin
hacer  nada” (art.  alp.);  “A los  que trabajan conmigo yo les doy participación en lo  que
conozco. Les hablo sobre la preservación del agua, porque ahorita los más jóvenes quieren
tener  todo  a  la  mano  y  no  saben  el  sacrificio  que  eso  ha  “costao”(cron.pop);  “Ahorita
estamos  “trancaos”,  porque  no  hay mano  de  obra  “pa”  armar  el  horno  y  sacar  la  cal”
(prod.cal). 

Como  puede  apreciarse,  los  informantes  tienen  variadas  apreciaciones  en  cuanto  a  la
cotidianidad, pero el punto convergente es el valor interpretativo y comprensivo de un hecho
específico que tiene relación con  el ente del ser, a través de la idea, pensamiento y acción
relativa con su mundo. Porque no es una realidad ajena, desconocida, ni especulativa. Al
contrario, surge de sus experiencias diarias; formando parte de sí mismos. En consonancia a
este argumento, algunos informantes asocian que en su cotidianidad es preciso mantenerse
ocupado en algo provechoso, otros la reflejan desde el impulso por el conocimiento de la
larga lucha para obtener los servicios básicos de interés público, como es el caso del agua
potable. Incorporan además como punto central que marca la cotidianidad el hecho de no
conseguir mano de obra para proseguir un oficio. 

Las percepciones de los informantes son aportes de especial significación, pues desarrollan
perspectivas focalizadas en una inducción ontohermenéutica. La cotidianidad no sólo es la
rutina  del  hacer  diario,  ella  deja  un  aprendizaje  que  luego  se  reinventa  y  recrea.  En
consecuencia esta subcategoría favorece comprender los elementos cotidianos de cualquier
grupo social específico, permite igualmente tener una idea sobre las nociones de tiempo y
espacio  de una estructura  social  como es  el  caso de lo  popular.  En este  sentido Vargas
(1988:158) sostiene que “en lo cotidiano advertimos el carácter indisoluble de lo material, lo
ideológico  y  lo  cultural”.  Esto  deja  considerar,  que  las  apreciaciones  hechas  por  los
informantes son contentivas de una carga semántica,  donde el  trabajo es una concepción
esencialista  y  de  signo  común;  lo  que  va  constituyendo  elementos  complejos,  porque
engranan la sistemia del trabajo como valor, pero también como cultura en su manifestación
fenoménica.    

Aunado con las referencias expresadas en la voz de los informantes, debe apuntarse que
durante las observaciones pudo contemplarse que los antepasados en el sector vinculaban en
su cotidianidad el  análisis  de circunstancias  muy latentes  para ellos,  esto en función de
comprender lo que acontecía en el  mundo individual y colectivo. Y en la actualidad esa
conducta aún es vigente en el sector. Porque de lo que se trata es de desdibujar la realidad y
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más propiamente la del pueblo. En este ámbito, Acevedo (1988:55) infiere que la vida diaria,
sus agitaciones, las angustias, alegrías; conforman el criterio correspondiente a la analítica
de la existencia. 

La subcategoría  cotidianidad  devela las particularidades y especificidades de un contexto
complejo,  como  lo  es  el  saber  popular,  precisamente  a  partir  de  ella,  este  saber  va
adquiriendo características, conceptos y configuraciones. El hombre en su mundo cotidiano
piensa, actúa, vive. Al mismo tiempo, interpreta, comprende su verdad real o abstracta. Lo
hace más sensible o quizá lo insensibiliza, la cotidianidad está inmersa como un fenómeno
que traduce la experiencia vivida o contada.  

B. El sentido del ser, conforma la siguiente subcategoría a desarrollar. Los alcances de ésta se
ubican en la percepción que realizan los informantes clave acerca del significado de los
saberes  populares,  comprendiéndolos  como  un  arraigo  personal,  fundamentados  en  la
naturaleza  propia del  ser  que desarrolla  este  saber.  Así  mismo,  destacan como principio
fundamental de vida la entrega y disposición que han tenido sus ancestros sirviendo a la
comunidad por medio de los saberes,  como por ejemplo: el de la partera. 

Siguiendo  el  hilo  descriptivo  categorial,  ser  y  sentirse  humano  está  vinculado  con  las
funciones y misión que el hombre debe cumplir en la tierra. Por otra parte, devela aspectos
convergentes y divergentes entre el hombre y la naturaleza, cuya distinción primaria es que
el  hombre  puede  comunicarse  a  través  de  la  palabra.  Las  expresiones  que  se  incluyen
reflejan la concepción de los informantes sobre el sentido del ser: “Yo pienso que para mi
mamá el ser partera fue una sabiduría muy propia de su ser, muy propia de ella. Por ahí no
“habían” más parteras, nosotras que somos sus hijas no hemos hecho eso” (hij.part); “El
hombre por naturaleza es lo que es: ¡hombre!” (cult. trad. navid.); “El hombre se compara
con las plantas. Claro las plantas no expresan,  en cambio el humano expresamos lo que
sentimos. Nosotros nos relacionamos con la naturaleza, compartimos un solo mundo” (rez).  

Puede notarse que  los informantes tienen una clara referencia sobre el sentido del ser, para
ello toman en cuenta las vivencias y cotidianidades de su contexto. Es a partir de lo que
observan  y  experimentan  que  van  construyendo  esta  perspectiva  de  vida.  Cuyo  sentido
queda reflejado según la opinión de la primera informante en la inspiración y sabiduría de
ser partera. En el segundo caso, expresa la naturaleza humana, sus intimidades, necesidades
y realidades. En el tercer caso, alude al elemento distintivo entre el ser humano y los seres
vivos, revelando la función del lenguaje. 

Estas percepciones se apoyan en la definición del sentido del ser construido por Heidegger
(1927:45), donde el autor señala: “Sólo hay ser si hay comprensión del ser, esto es, si existe
el  Dasein”  En  el  pensamiento  de  Martín  Heidegger;  el  Dasein  es  la  representación  del
hombre. Es  el hombre en sí, que está recubierto por la esfera humana y por lo tanto se debe
a la humanidad éste tiene consciencia plena, posee atributos ante la existencia, conoce de
ésta y en función de ella piensa, reflexiona y vive. 

Trasladando el aporte teórico al plano de las observaciones se puede describir que los actores
de la investigación ven la existencia como algo sagrado en donde la actuación del hombre es
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determinante para alcanzar  la  felicidad o que su tránsito  en la  tierra  sea feliz.  Así pues
describen que la partera fue una mujer desprendida, ayudó a todas las personas que requerían
de su servicio. Aducen que ella permanece en el recuerdo, la mayor parte de los informantes
coincidían  en  referir  a  la  partera  cuando  colocaban  ejemplos  de  personas  apreciadas  y
poseedoras de la estima colectiva en el sector. Retomando la postura de Heidegger, podría
aseverarse que esta realidad vista por los informantes de la investigación es contentiva de la
comprensión ontológica acerca de la preeminencia humana del ser respecto a otros. 

Otro  aspecto  de  esta  comprensión ontológica  del  sentido  del  ser  es  la  apreciación  muy
marcada  de  los  informantes  en  cuanto  al  apego  del  hombre  con  la  naturaleza,  donde
muestran una valoración del  lenguaje expresado por la palabra y las emociones. Esto es una
muestra de la interdependencia ser, vida y naturaleza que emana de la percepción popular.
Además  constituye  una  comprensión  en  sí  mismo de  las  potencialidades  y  capacidades
humanas. Pero, aparte de la autocomprensión, el hombre requiere comprender su entorno, es
decir a los otros. 

De esta manera, la subcategoría sentido del ser, devela la preeminencia del ser humano ante
su esencia de vida, pero también implica el reconocimiento del otro. En el fenómeno popular
es evidente la valoración del ser en sí mismo y en esta misma medida ocurre la estima del
otro. Resultando una dialéctica de comprensión interna y externa. 

C. Siembra cultural,  pertenece a otra subcategoría que integra el  conjunto de apreciaciones
relacionadas con los aportes y contribuciones que se ha dejado al sector Cerro “La Honda”.
Muestra vinculación entre el proceso de cultivo de la tierra con los valores culturales. Esta
siembra se evidencia desde la enseñanza de cantos navideños, ejecutando instrumentos de
cuerda y percusión,  así  como también desde la explicación a los niños en cómo utilizar
ciertas  maquinarias  de  carpintería  e  instruirlos  junto  con otras  personas  al  mundo de  la
carpintería.  Seguidamente  otra  muestra  de  esta  siembra  es   inducir  a  los  niños(as),
adolescentes y jóvenes en conocer los orígenes históricos del sector. 

Los informante clave reflejan en sus expresiones los aspectos indicados: “Yo les digo a los
niños: ustedes son una semilla aquí y quiero que me den fruto. Que aprendan, que canten,
que aprendan a tocar tambor; el furruco, la charrasca”(cult.trad.nav); “Yo les explico a los
niños que vienen de la escuela, les doy detallitos, usan las máquinas más pequeñas “pa” que
vayan formándose en esto. Aquí han aprendido mucha gente y ahí están trabajando” (carp);
“He  cultivado  en  los  niños  de  la  escuela,  estudiantes  de  la  Universidad  parte  del
conocimiento sobre el origen del sector” (cron.pop) 

Los elementos apreciados por los informantes deja en evidencia la siembra cultural, la cual
está impregnada por el cultivo de la enseñanza de un oficio para que pueda ser mantenido en
el tiempo y que al mismo represente aspectos de esa localidad. También refiere conocer  de
dónde proviene el conocimiento popular. Pero más allá de este concepto, la siembra cultural
aquí enunciada está enmarcada en la cultura del pueblo, de él emana y a partir de allí se
construye en diversas manifestaciones, como por ejemplo: la ejecución de instrumentos, los
oficios productivos y el conocimiento. 
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A  este  respecto  Fuentes  (2013:151)  sostiene  que  la  cultura  popular  tiene  elementos
socioestructurales, los cuales han sido aportados y mantenidos por los cultores populares. Lo
que permite  sostener  que los  pueblos  configuran  una  siembra  cultural  de generación en
generación, conformándolo como patrimonio en las comunidades. Desde esta perspectiva en
el sector Cerro “La Honda” muchas personas son pioneros de esta siembra, quienes van
otorgando con su saber un empuje a la cultura local. 

La investigadora pudo cerciorarse mediante las observaciones lo referencial del oficio del
carpintero en el marco de la siembra cultural en el sector, pues desde los niños hasta los
adultos llega a la carpintería para solicitarle algún consejo, propios y extraños llegan hasta la
carpintería. Así mismo, el resto de habitantes identifican en él a una persona que realiza el
reciclaje  de  la  materia  prima,  utilizando  los  residuos  dejados  por  la  madera  en  abono
orgánico para las plantas, dejando con esta acción un ejemplo al colectivo. 

El caso correspondiente al  cronista popular,  es otra muestra de la siembra cultural  en la
comunidad.  El  informante  viene  dejando  una  herencia  en  los  niños  y  jóvenes  sobre  la
historia  del  origen  del  sector.  Incentiva   a  la  población  para  que  le  acompañen  en  la
investigación histórica y crónica de la comunidad. De esto se hilvana que el sector pueda
contar con un repertorio oral sobre acontecimientos que han dejado una marca significativa
en el sector. Sobre este particular, se ha sistematizado el repertorio de crónicas, vivencias
que fortalecen la dinámica cultural en la comunidad. 

Para obtener este registro, el cronista popular, junto con las personas de edad avanzada del
sector  se  dispuso  en  hilvanar  esas  crónicas  y  hoy  día  son  historias  colectivas.  Ello  es
evidencia de la siembra cultural popular, donde la historia, las crónicas, la palabra nutren la
vida. 

Esta  realidad  es  convalidada  en  la  reseña  de  cultura  popular  asumida  por  Martínez
(2006:188:), al indicar que en la siembra cultural se articulan relaciones entre el espacio, las
cosas, las personas y sus prácticas. En este contexto, la subcategoría alude a la importancia
que representa la herencia de los saberes populares, como expresión de siembra cultural.
Conceptualizándose en una fuente comunitaria con formaciones discursivas a partir de las
vivencias y hechos circunscritos en la herencia histórica, naturaleza de éstos en el contexto
de un sector o comunidad específica. 

D. Contradicción, es otra subcategoría incorporada en la ontohermenéutica popular, ella nace a
partir de la visión de los informantes clave ante las incoherencias y discordancias presentes
en el recorrido de la vida. En este sentido, aprecian que en la actualidad el ser humano se
opone a la naturaleza ya que, por el afán de consumo y lucro la deterioran paulatinamente.
De igual modo, conciben cierta discordancia en la enseñanza que les dieron sus padres al
considerar que asistir a la escuela para recibir educación era para personas desocupadas,
pues  el  verdadero  trabajo  era  la  agricultura.  Los  siguientes  enunciados  refieren:  “He
encontrado mucha contradicción, los padres le decían a uno que no se debía estudiar, porque
se convertían en flojos, se dejaba de sembrar, de trabajar, pero esa cultura ha cambiado”
(cron.pop).  “Mire,  esto  es  una contradicción;  uno tumba un palo  y no vuelve  más,  está
acabando con la naturaleza” (relat. ext.cal):”Hay personas que sí cuidan la naturaleza, hay
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otros que no le importa nada, eso no se entiende” (art.alp.). 

De igual modo, las expresiones incorporadas están en sintonía con los elementos derivados
en las observaciones, pudiéndose notar que según la historia oral el sector fue pionero en
producción agrícola,  generando rubros  trascendentales,  como el  café,  maíz y la  caña  de
azúcar.  No  obstante,  la  realidad  actual  da  muestra  que  esta  producción  se  extinguió
quedando sólo  los  recuerdos  de  las  haciendas.  Lo  que  demuestra  contradicción  entre  la
visión de crecimiento y desarrollo para la comunidad presente en los primigenios habitantes
del sector y la concepción en la época actual. Sin embargo, muy a pesar que los informantes
conceptualicen  la  contradicción  desde  el  punto  de  vista  de  la  tala  de  árboles,  o  cierta
incultura en la crianza familiar; la investigadora apreció que en el sector La Honda, hay una
protección por la vegetación; la contradicción que manifiestan tiene matices de totalidad y
particularidad; al afectar la naturaleza, se afecta la vida. 

El  fundamento  elaborado,  tiene  correspondencia  con  una  inclinación  reflexiva,  de
consciencia y autoconsciencia ante lo que se ve y observa.  Pero también presentan una
aserción y vacío entre lo que se obtuvo, lo que se aspira tener para mejorar el estándar de
vida. Al respecto, Savater, (2009:184), cuando analiza la teoría Hegeliana, sostiene: “Hegel
afirmaba que todo lo que existe es contradictorio, y toda afirmación que efectuemos implica
una negación”. Lo que quiere significar el aporte teórico es que la dinámica existencial es
cambiante,  y  en  el  caso  de  la  contradicción  como  subcategoría  presente  en  la  visión
ontoepistemológica  popular  comprende  los  ciclos  históricos  y  de  memoria  colectiva
desarrollada  para  entender  las  realidades,  sus  evoluciones,  circunstancias  positivas  o
negativas.  

De allí pues, que la contradicción está representada por la dialéctica del pensar, a partir de
las  ideas  ella  emerge.  Las  apreciaciones  y  concepciones  de  lo  popular  enfrentan
contradicciones propias de la acción personal y en especial de la social. Por eso, se alude al
acto  reflexivo,  donde el  pensamiento necesariamente  recurre a  la  contradicción.  Por  ese
motivo, la tesis que plantean los informantes sobre la preservación de la naturaleza es un
acto direccionado por la descripción de su mundo interior. Igual ocurre, cuando estiman lo
relacionado con la crianza tradicional, vislumbrando una formación cultural muy arraigada
en las familias de las zonas  campesinas.    

E. Pasión, es la siguiente subcategoría. En ella se halla inscrita la efusión ante la vida, el ser y
hacer. Desde este enfoque emerge el gusto por conocer el origen del pueblo de donde se
nace. También engrana el amor por un trabajo, es la entrega por hacer las cosas con ánimo e
identificarse  con  ella.  Además,  se  incluye   de  acuerdo  a  lo  observado  que  existe  una
admiración y valoración ante la pasión demostrada por la partera que vivía en la comunidad.
El acto de acompañar, asistir y cuidar tanto a la mujer embarazada como a los niños recién
nacidos es una pasión. 

Los siguientes fragmentos evocados por la mirada y pensamiento de los informantes clave
significan: “Es una pasión, me gusta porque uno debe saber el origen de donde uno está
parado” (cron.pop); “Ser carpintero lo llevo en la sangre, no es una profesión que uno agarró
por hacer real. No, uno va agarrándole amor a su trabajito” (carp.); “Mirá”, la partera que
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había  aquí  se  apasionaba tanto por  lo  que  hacía  que una vez  se preparó de emergencia
porque le tocó ayudar a parir a una mujer de emergencia. Fue y buscó aceite de comer y
empezó a “acomodale” el bebé con sobas hasta que la mujer parió y el bebé nació muy
bien”(plant,medic).

Las connotaciones expresadas, contribuyen en vislumbrar que los oficios populares a parte
del conocimiento, están compuestos por un componente emocional de vehemencia y pasión
por lo que se hace. Desde esta perspectiva y tomando como referencia lo observado favorece
considerar la memoria colectiva que se halla en el  sector Cerro La Honda, la población
conoce  parte  de  la  historia  fundacional  y  de  los  sucesos  más  impactantes  que  le  ha
acontecido. La pasión es sinónimo de amor, cariño y entrega. En el marco de la investigación
es un acto con proyección colectiva y social. Puede ser considerada además desde el punto
de  vista  del  amor  por  la  humanidad.  Así  pues,  el  mundo  ha  sido  testigo  de  muestras
marcados por la pasión. Cristo se convierte en el paradigma de la pasión al morir por la
salvación del hombre. 

La ciencia, el arte, la poesía y todas las manifestaciones develan una pasión indicando la
fuerte inclinación por la dimensión humana. Revelando que la persona está apegada al amor
por  la  vida.  Esta  pasión  vinculada  con  el  amor  genera  según  Morín  (2002:  47),  “un
pensamiento  profundo  sobre  la  condición  humana”.  Por  consiguiente,  la  subcategoría
descrita forma parte de una perspectiva de vida, pertenece a las condiciones de un saber
popular   fundamento  en  las  variadas  concepciones  del  ser  y  su  rol  ante  la  sociedad.
Constituye el ente primordial por medio del cual, se expresa el cúmulo de conocimientos,
experiencias y sensaciones en el marco del sentido común.

III A MANERA DE CONCLUSIONES

La categoría ontohermenéutica popular, está ligada con los procesos interpretativos y comprensivos
propios  de  la  significación  humana;  todas  las  personas  actúan  de  acuerdo  a  una  ontología,  pues
reconocen  su  mundo  y  cada  una  de  sus  manifestaciones.  Conocen  de  igual  modo  su  naturaleza,
dimensiones particulares. Pero además, el lenguaje les permite manifestar las observaciones del mundo
interpretativo. 

Igualmente de esta categoría devinieron las subcategorías tales como: cotidianidad, sentido del ser,
siembra  cultural,  contradicción  y  pasión.  Todos  estos  marcos  categoriales  se  fundamentaron en  el
proceso de triangulación proveniente de los datos, informantes y teóricos, para validar la construcción
respectiva y realizar la aproximación hacia una ontohermenéutica popular a partir del, voces y miradas
hechas por los actores clave de la investigación que se desarrolló. 

Así pues en el marco de las categorizaciones reveladas, la ontohermenéutica popular se desenvuelve en
una  estela  sapiencial  ante  lo  que  se  vive  y  comprende  de  la  realidad  sociocultural.  Lo  óntico  y
hermenéutico viene representado por la valoración del ser apreciando las cualidades humanas desde el
punto  de  vista  convivencial  y  de  relaciones,  pues  en  el  mundo  de  vida  popular  según  (Moreno,
2008:367) se gesta un conocimiento desde la convivencia, el sentido del servicio y comunitario como
principios fundamentales. 
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En ese mismo sentido, confluye en la dinámica ontohermenéutica popular la necesidad de sentirse útil,
ser  conscientes  con  la  naturaleza  que  da  vida,  apreciar  la  dinámica  de  la  cotidianidad  donde  se
desenvuelve. De ello se desprende el aprecio y valoración ante los oficios populares, visto como la
práctica solidaria de un saber específico profundamente empírico que demanda un cultivo y deja una
huella indeleble en las nuevas generaciones. 
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Resumen 

La  presente  investigación  tuvo  como  principal  objetivo  caracterizar  los  elementos  de  la  cultura  respondable  para  la
operatividad del modelo de economía social y solidaria en su vinculación con la ciudadanía  mediante el análisis y comprensión de
la concepción  de la respondabilidad como forma de Rendición de cuentas en el marco del Modelo de Nueva Gerencia Publica
como  los mecanismos de rendición de cuentas (accountibilty) social, así como también determinar los elementos de la cultura
respondable,  los postulados del modelo de economía social y solidaria, y participación ciudadana que se vinculan al modelo de
economía social y solidaria.La misma está fundamentada en teorías expuestas por autores:  Bastidas, O  y  Richer,  M  (2001),
Caridad, M y Pelekais, C (2006), Cartaya, C (s/f), Mora, M (2000), Cunill; N (2000), Ochoa, H y Montes, Y. (2004),   entre otros. A
este efecto, éste estudio se enmarco en una metodología cualitativa a través del método Herméutico-dialéctico.  Finalmente, se
concluyó  la  rendición  de  cuentas  o  respondabilidad  supone  un  derecho  del  ciudadano  de  conocer y  exigir  explicaciones  al
funcionario y el deber correlativo de éste de explicar sobre su conducta. Si bien se avanza hacia una mayor transparencia con
publicidad en el  manejo de los asuntos públicos,  no existe un desarrollo institucional amplio y profundo de esa herramienta
altamente democrática; no existe una cultura de rendición de cuentas. La creación e impulso de las comisiones de investigación ha
producido una interesante evolución, sin alcanzar todavía niveles satisfactorios en el ámbito político e institucional. La rendición
de cuentas con representación responsable es un proceso que requiere no solo explicaciones e instancias para hacerlas,  sino
también responsabilidades políticas de los altos funcionarios y las correspondientes sanciones cuando procedan. En este último
sentido, la institución apenas comienza a dar algunos pasos.

Palabras Clave: Cultura respondable, modelo de economía social y solidaria, ciudadanía.

Abstract

The present study was to characterize the main elements of culture for the operation respondable model social economy in its
relationship with citizens by analyzing and understanding the concept of accountability as a form of accountability under New
Management  model  Post  as  mechanisms of  accountability  (accountability)  social  ,  as  well  as  determine  the  elements  of  the
respondable culture model postulates of social economy , and citizen participation are linked to the model of social economy
solider. it is based on theories expounded by authors : Bastidas, O and Richer , M (200), Caridad, and Pelekais M , C (2006) ,
Cartaya , C (s / f) , Mora , M (2000) , Cunill , N ( 2000) , Ochoa, H y Montes, Y (2004), among others. To this end, this study was
framed in a qualitative methodology through Hermenéutico - dialectical method. Finally,  it  was concluded accountability or
accountability it is a citizen's right to know and demand explanations from the official and the correlative duty to explain this on
their behavior. While moving towards greater transparency in advertising management of public affairs, there is a broad and
deep institutional development of this highly democratic tool, there is no culture of accountability. The creation and promotion of
commissions of inquiry has been an interesting development, not yet reached satisfactory levels in the political and institutional
environment. The accountability accountable representation is a process that requires not only explanations and instances to
make them, but also political responsibilities of senior officials and sanctions when appropriate. In the latter sense, the institution
is just beginning to take some steps.
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I Introducción
El Estado tiene la responsabilidad de procurar la administración justa de los deberes y derechos de sus
ciudadanos, lo que implica la armonización de sus intereses, mediante una especie de acuerdo mutuo,
donde lo que se persigue es el bienestar colectivo. La satisfacción de ese bienestar traducirá según
Aristóteles la felicidad particular de sus miembros, siendo la causa primordial que los induce a vivir en
comunidad.  En  la  procura  de  ofrecer  vías  adecuadas  que  permitan  la  consecución  de  esa  meta
trascendente,  el  Estado genera diferentes  estrategias  e igualmente un sinnúmero de objetivos,  para
operacionalizar esa búsqueda permanente de la finalidad del Estado  para atender  el bien común.

Es por ello que producto de la transformación y modernización del Estado, se replanteo el modelo de
Gerencia  Pública  existente,  bajo  nuevos  esquemas  sociales  y  políticos,  en  aras  de  fortalecer  la
Administración Pública y el sistema democrático.

Uno de los aspectos que ha sufrido cambios considerables, es el referente a la rendición de cuentas, el
cual implica la representación responsable y respondable supone un derecho del ciudadano de conocer
y exigir explicaciones al funcionario y el deber correlativo de éste de explicar sobre su conducta. Si
bien se avanza hacia una mayor transparencia con publicidad en el manejo de los asuntos públicos, no
existe  un desarrollo institucional amplio y profundo de esa herramienta altamente democrática;  no
existe una cultura de rendición de cuentas. 

Los  medios  de  comunicación  han  asumido  en  buena  medida  ese  papel  con  sus  informaciones,
comentarios,  con  acceso  del  ciudadano  y  con  las  entrevistas  a  los  funcionarios.  Pero  no  se  ha
sistematizado  un  instrumento  que  permita  a  la  sociedad  civil  llamar  a  los  funcionarios  para  que
expliquen sus decisiones y conductas. En el ámbito público se han creado un conjunto de instituciones
públicas,  para  fiscalizar  determinadas  actividades  y  algunas  de  ellas  han  alcanzado  un  desarrollo
altamente satisfactorio, otras apenas incipiente.

Por todo lo antes expuesto, la presente investigación estuvo dirigido a determinar los elementos de la
cultura respondable para la operatividad del modelo de economía social y solidaria en su vinculación
con la ciudadanía mediante el análisis y comprensión de la concepción  de la Respondabilidad como
forma  de  Rendición  de  cuentas  en  el  marco  del  Modelo  de  Nueva  Gerencia  Publica  como   los
mecanismos  de  rendición  de  cuentas  (Accountability)  social,  así  como  también  determinar  los
elementos de la cultura respondable,   los postulados del modelo de economía social  y solidaria,  y
participación  ciudadana  que  se  vinculan  al  modelo  de  economía  social  y  solidaria.La  misma está
fundamentada en teorías expuestas por autores:  Bastidas, O  y  Richer,  M  (2001),  Caridad, M y
Pelekais, C (2006), Cartaya, C (s/f), Mora, M (2000), Cunill; N (2000), Ochoa, H y Montes, Y. (2004),
entre otros. A este efecto, éste estudio se enmarco en una metodología cualitativa a través del método
Hermenéutico-dialectico.
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Concepción  de la Respondabilidad como forma de Rendición de cuentas 
en el marco del Modelo de Nueva Gerencia Publica. 

La Rendición de Cuentas ha tomado importancia en los últimos años, debido a que aparece como unos
de los ejes de la llamada Nueva Gestión Pública. Bajo diversos conceptos se hacen reflexiones para
impulsar  este  proceso;  cuyo  propósito  declarado  es  la  profundización  democrática.  Se  trata  de
prescripciones  que  se  presentan  como nuevas,  sin  embargo,  la  Rendición  de  Cuentas  es  un  viejo
proceso administrativo sobre el cual poco se conoce y si bien no dudamos que las propuestas actuales
incorporan renovaciones, aplicarlas sin estudiar lo que ha sido la práctica, es asumir modas con altos
riesgos de no lograr las intenciones u objetivos, formalmente presentados.

Este  problema  de  orden  práctico,  aunado  a  la  necesidad  de  avanzar  en  explicaciones  sobre  la
administración pública, especialmente de procesos que hoy se impulsan intensamente como estrategias
de modernización, plantean la necesidad de investigar lo que ha sido la Rendición de Cuentas, para lo
cual es necesario disponer de un soporte teórico, que permita conocer lo explicativo y consciente de la
realidad, solo de esta forma estaríamos en condiciones de realizar aportes a la comprensión rigurosa de
esta práctica y en consecuencia hacer propuestas para su transformación.

Existen otros términos que con frecuencia son usados como sinónimos de Rendición de cuentas, en
especial:  Responsabilidad,  Respondabilidad,  Responsabilización  y  Accountability.  También  los
términos: Transparencia y Control causan ruido al intentar, desde los artificios de la semántica, definir
la Rendición de Cuentas.

Al traducir Accountability, uno de los de las palabras que aluden el término es  responsabilidad; el cual
ha  sido  cuestionado.  Según  Groisman  y  Lerner  (2000:78),  la  responsabilidad  no  considera  el
compromiso personal del funcionario y la participación activa del sujeto a quien se rinde cuentas; es
decir sería un término reducido a la obligación legal del servidor público, similar a la definición general
de Rendición de Cuentas.

Asimismo, Caridad y Pelekais (2005) citando a Oszlak (2002) señalan que la Respondabilidad es la
rendición de cuentas tanto del dinero como del compromiso moral y legal entre otros, acción que busca
urgentemente  formas  de  evitar  las  excusas  para  dejar  de  hacer  las  tareas  correctas  y  ejecutarlas
correctamente. 

Por otro lado el Consejo científico de CLAD (2000) expresa que al referirse a este término que es la
obligación del funcionario público (no solo los gobernantes) de rendir cuentas a la sociedad”.

De acuerdo Errol (s/f) que el origen de la Respondabilidad en realidad ya tiene tiempo, fue creado y
propuesto por la Oficina del Auditor General de Canadá (Contraloría General de Canadá) en la ciudad
de Otawa todavía en 1975 al indicar que “El deber de responder que tiene todo funcionario con relación
a la gestión realizada. Es decir, la obligación legal y ética de rendir cuentas por el desempeño y sus
resultados”. 

Apunta el autor que Accountability término en ingles que no tiene una traducción exacta en español,
pero que ha devenido en denominarse “Respondabilidad” para  unos (la mayor parte) o simplemente
Responsabilidad Financiera y administrativa del estado para otros.  Para este autor la Respondabilidad
se  conceptualiza  como  el  deber  de  responder  ante  una  autoridad  superior  por  los  recursos  cuya
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administración se ha encargado y por los deberes que se ha designado. Según este autor tal concepto
implica  la existencia de dos partes, una que asigna la responsabilidad y otra que la acepta con el
compromiso de informar sobre la manera en que ha sido desempeñada. 

Con base en lo anterior, Caridad y De Pelekais (2005) que se entiende la figura de Respondabilidad
como una  castellanización  del  término  en  inglés  Accountability,  el  cual  significa:  la  rendición  de
cuentas tanto del dinero como del compromiso moral y legal ante otros. En el idioma español no existe
una traducción exacta de este vocablo; es Oszlak (2002) quien propone que se le sustituya en español
por el término Respondabilidad, hasta ahora aceptado en Latinoamérica y Centroamérica.

Asimismo, plantea posteriormente Errol (s/f) que pueden existir tres tipos de Respondabilidad, a saber:
Respondabilidad de Desempeño, Respondabilidad Sistematizada y Respondabilidad de Calidad Total. 

Por rendición de cuentas se entiende entonces como el proceso político-administrativo mediante el cual
los gobernantes dan cuenta de sus decisiones y acciones, con todas las variantes que puedan existir
respecto a: El sujeto que da cuentas, el sujeto a quien se rinde cuentas, el objeto de la rendición de
cuentas y los medios a través de los cuales tiene lugar. (Ochoa y Montes de Oca, 2004). La rendición de
cuentas significa, como ha dicho Crespo (2001:6), que los actores envían señales a los contralores, las
cuales pueden ser comparadas con la memoria de éstos, a partir de lo cual pueden aplicarse castigos y
recompensas. 

La Rendición de Cuentas ha despertado interés en los últimos años, en el marco de los planteamientos
de modernización de la gestión pública que abogan por la participación del ciudadano y el control
social,  como estrategia para profundizar la democracia, de allí que en muchas de las propuestas de
cambio, la rendición de cuentas se presenta como un proceso clave. La idea ha tenido acogida en la
práctica en algunos países, evidente con su incorporación en las reformas, incluso acompañado de otras
estrategias  necesarias  para  que  tenga  viabilidad  como  estrategia  democrática,  tales  como  la
transparencia y la contraloría social.

Características de la Cultura Respondable 

En atención  a  lo  anteriormente  expuesto,  y  tomando  en  consideración  la  opinión  de  las  distintas
posturas  teóricas  consultadas,  se  puede indicar  que  la  cultura  respondable  atiende  a  las  siguientes
características, a saber:

a) Alude a la responsabilidad y transparencia en la rendición de cuentas de los funcionarios de la
administración pública, lo cual constituye las buenas prácticas del gobierno.

b) Constituye una meta de principios y sistema de valores que sostiene la soberanía popular y el
control del gobernante. 

c) Se fundamenta en la instrumentalidad de la contabilidad para satisfacer necesidades sociales
vinculadas con control y fiscalización de las actuaciones de la administración  pública.

d)  Implica el ser responsable el funcionario en sus actuaciones,  lo cual significa dar razones y
explicaciones por sus acciones.

e) Es  el  reconocimiento  de  la  responsabilidad  y  actitud  transparente  sobre  el  impacto  de  las
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políticas, decisiones, acciones, productos y desempeño de una organización. 

f) Se basa en los principios de inclusión, relevancia y capacidad de respuesta.

La Economía Social y Solidaria

De acuerdo Obando (2009) citando a Pérez (2008) el termino economía solidaria hace referencia a un
conjunto  heterogéneo  de  concepciones  y  enfoques  teóricos  y  realidades  socioeconómicas  e
institucionales, y prácticas empresariales y asociativas que desde el último cuarto del siglo XX, vienen
desarrollando un creciente sentido de pertenencia a una forma diferente de entender el  papel de la
economía y procesos económicos en las sociedades contemporáneas.

Continúa el autor, apoyando en lo expresado por Razeto (2000) al indicar que la economía solidaria se
caracteriza por una orientación fuertemente crítica y decididamente transformadora respecto de las
grandes estructuras y modos de organización y acción que caracterizan las economías contemporáneas. 

Para Coraggio (2009) “La economía social y solidaria (ESS) implica afirmar que los valores de esta
otra economía deben consolidar comportamientos solidarios. Esto no implica anulación del individuo o
disolución de una comunidad impuesta, sino un efectivo despliegue de identidad y capacidades, en el
contexto de comunidades voluntarias y ancestrales, y de una sociedad incluyente, donde quepan todos”.

De acuerdo al autor antes indicado, el término economía social y solidaria puede tener dos significados
principales, por una parte se constituye como un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la
base material integrada a una sociedad justa y equilibrada, y por otro lado,  es un proyecto de acción
colectiva (incluyendo prácticas estratégicas de transformación y cotidianas de reproducción) dirigido a
contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, con la perspectiva –actual o
potencial- de construir un sistema económico alternativo

Continua  el  aludido  autor  enfatizando  que  en  cuanto  al  primer  significado,  cuyas  especificidades
dependerán  de  cada  cultura  concreta  en  cada  momento  concreto,  puede  seguramente  encontrar
referentes reales más o menos cercanos al tipo ideal que propone pero lo que hoy predomina en el
mundo  globalizado  es  la  existencia  o,  peor,  la  tendencia  a  generalizar,  un  sistema  capitalista  de
mercado que se aleja de ese concepto; y con relación al segundo, basado en un proyecto sociopolítico y
cultural de transformación que propone nuevas prácticas conducentes y refuerza su institucionalización
en pugna con el sistema institucional propio de una economía dominada por el principio de mercado. 

Por otra parte, afirma Moran (2008) que la Economía social solidaria esta soportado por un conjunto de
principios tales como: solidaridad, la complementariedad, la cooperación, equidad, igualdad principios
que dan molde perfecto en un nuevo modelo  productivo y de construcción del hombre y sociedad
nuevos. Asimismo afirma el autor que será fundamental en la construcción de este modelo, la creación
de valores, cambio para ser valores de uso y la producción en función de las necesidades humanas y no
las del mercado.

Conclusiones

La identificación de la Respondabilidad como práctica de  rendición de cuentas permitió establecer, que
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la misma requiere de mecanismos e instrumentos para desarrollarse en el Marco del Nuevo Modelo de
la Gerencia Pública, a través de: 

• Sistemas  de  información  e  informes  públicos:  Básicamente  legales  y  financieros  que  se
presentan con cierta periodicidad.

• Evaluaciones y mediciones de desempeño: analizan el cumplimiento interno y externo de las
metas y objetivos de la organización.

• Mecanismos de participativos y consultivos: La participación es fundamental en la rendición de
cuentas, tales como la consulta a la comunidad en sus variadas formas.

• Autorregulación:  La formación de  capacidades  sobre la  base  de la  reflexión de las  propias
prácticas, autocrítica que se materializa en procedimientos como: códigos de conducta, códigos
de  ética  o  cartas  de  principios,  cartas  internacionales  de  responsabilidad,  acreditaciones  o
certificaciones por pares, guías de buenas prácticas...

• Certificación: Involucran a un agente externo que garantiza imparcialidad y la rectitud en la
aplicación de los criterios para evaluar y según las normas de calidad.

• Mecanismos  de  auditoría  social:  Estos  integran  muchas  herramientas  como la  información
pública, las evaluaciones, los mecanismos participativos y los estándares de autorregulación.

La información y el acceso a la información son la base del sistema de transparencia y de la rendición
de cuentas. Los flujos de información recorren los modelos y formatos de la rendición de cuentas, son
los puentes que vinculan a los distintos actores.

La respondabilidad social  es una estrategia para responder a los nuevos desafíos que surgen en la
sociedad  actual,  y  para  facilitar  construcciones  colectivas  de  largo  plazo,  en  las  que  las  distintas
empresas  participen  activamente,  articulando  sus  iniciativas  con  las  de  las  autoridades  locales  y
nacionales, y con las organizaciones de la sociedad civil.

Se cree que la Educación ocupa un papel central en los programas de respondabilidad social que lleva
adelante el municipio Maracaibo del estado Zulia y es un compromiso compartido con las empresas
que trabajan con este tipo de programas.

La rendición de cuentas tiene rango constitucional, plasmado en el artículo 141 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (2009) y por ello es un deber a cumplir, en primer lugar, por la
administración  pública  nacional  en  su  distribución político  territorial;  en segundo lugar,  para  todo
funcionario o servidor  público y,  en tercer  lugar,  a  todo aquel  ciudadano que tenga a  su cargo la
administración,  manejo  o  custodia  de  bienes  o  fondos  públicos.  En  este  último  se  destaca  los
particulares, comunidades organizadas y/o consejos comunales. 

Desde  una  perspectiva  práctica,  a  rendición  de  cuentas  se  conceptualiza  como el  ejercicio  de  las
funciones públicas de manera ética, eficaz y eficiente, con criterios de economía y racionalidad del
gasto público. Así se encuentra concebida en el ordenamiento jurídico venezolano vigente, artículos 10
de la Ley Orgánica de la Administración Pública (2008) y 6 de la Ley Contra la Corrupción (2003). 

Todo esto ha hecho necesario la búsqueda de grandes cambios estructurales, los cuales deben estar
fundamentados  en  la  política  fisca  l para  de  esta  forma  garantizar  la  estabilidad  macroeconómica;
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además el desarrollo económico debe apuntar más hacia lo social y no centrarse en lo económico, pero
esto  necesita  fortalecer  las  instituciones que  permitan  cumplir  este  objetivo y  que  se  garantice  la
inclusión social.

Surge entonces, la necesidad de contextualizar un nuevo modelo de economía que se sustente en lo
social y en donde los principios de justicia social, solidaridad, equidad, sustentabilidad fundamenten la
filosofía para lograr el  desarrollo social, y en donde la  política social esté centrada en combatir  la
pobreza, transformar las  estructuras para mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades para
que  el  colectivo  se  pueda  insertar  en  este  proceso  de  cambio que  se  genera  a  partir  de  políticas
antineoliberales.

Se considera, además, que con este nuevo modelo de desarrollo que se quiere estimular se sientan las
bases desde dentro,  impulsado las  comunidades  autogestionarias  de bases  y de  redes de economía
social, donde las comunidades juegan un papel especial ya que se valora el desarrollo local sustentable.

La economía social promueve un desarrollo fundado en la localidad como totalidad, como expresión y
punto de partida de la totalidad.  Un desarrollo local exitoso depende de sus formas, de sus procesos y
de sus habitantes; y su éxito debe encontrar punto de contacto e impulso redimensionado en lo regional
y lo nacional.

La economía solidaria se funda en prácticas emergentes, contestatarias, de sobrevivencia, a partir de las
cuales se construya una  teoría actual para el campo económico. Así mismo el Nuevo de Modelo de
Economía  Social  intenta  generar  una  respuesta  efectiva  a  la  emergencia  social  por  la  que  está
atravesando gran parte de la población venezolana, caso específico el municipio Maracaibo del estado
Zulia, como resultado de un modelo limitado de productividad y desarrollo, del peso del servicio de la
deuda externa y el cisma de la economía mundial en el presente. 
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Resumen

El reconocimiento y significación de la temática ambiental, su concepción, y repercusiones en lo económico, lo social y en estrategias
de  desarrollo  de  países  y  regiones,  así  como  la  transversalidad  de  sus  contenidos  conceptuales  en  distintas  disciplinas  científicas,
conducen  a  reflexionar  en  torno  a  la  incorporación  de  esta  dimensión  en  la  dinámica  organizacional-empresarial.  Los  modos  de
organización y dirección de empresas, derivados de visiones y construcciones ideológicas signadas por la eficacia, la eficiencia y el
pragmatismo para obtener resultados, han establecido formas de gestión basadas en una dualidad entre el discurso y la praxis directiva,
caracterizado  a  la  empresa  como  medio  generador  de  utilidades,  relativizando  principios  y  valores  sociales.  Frente  al  cambio  de
paradigmas y demandas de sustentabilidad económica, ambiental, social y otras, se plantean nuevas visiones al campo administrativo-
gerencial, sobre el sentido de las organizaciones como factor social. 

Este artículo es una síntesis de una investigación realizada que planteó generar un enfoque teórico de Gerencia para la Sustentabilidad
a partir de la relación Organización-Sociedad. Comprendió el procesamiento interpretativo y hermenéutico de contribuciones teóricas,
información documental, y referencias empíricas para concretar el enfoque. 

La Gerencia para la sustentabilidad valora una gestión fundamentada en la ética, la responsabilidad y compromiso social.

Palabras  Clave:  Desarrollo  Sustentable,  Gerencia,  Sustentabilidad,  Ética,  Responsabilidad  Social  Empresarial,
Enfoque

1 Introducción 

El marcado interés por lo económico fundamentado en la noción de desarrollo, llevó a establecer y
consolidar  modos  de producir,  generalizándose con la  revolución industrial  la  idea  de crecimiento
económico constante -entendido como progreso ilimitado-, y la tendencia al perfeccionamiento y a la
evolución. La idea de progreso desde la época de la modernidad ha representado la justificación de la
intervención invasiva e indiscriminada del hombre a su ambiente.

Al paradigma de la modernidad se suma el acelerado proceso de globalización de la producción, de los
mercados financieros, de los servicios y del consumo como un imperativo de crecimiento que consolida
al capitalismo contemporáneo como fuente económica dominante, que vincula a los países que lo han
adoptado como modelo económico, en dos posiciones cualitativas: “dominantes, desarrollados, ricos e
industrializados”,  y  “dominados,  dependientes,  atrasados,  subdesarrollados,  pobres  y  de  economía
primaria”.  

Un marcado cuestionamiento al  paradigma del desarrollo  centrado en el  “crecimiento económico”,
evidencia que lejos de resolver los conflictos del desarrollo, los profundiza. La crisis del ambiente y la
expansión de la pobreza y las desigualdades en el mundo, han conducido a que no sea creíble el camino
del  desarrollo  por  la  vía  del  crecimiento  económico.  A nivel  mundial  la  acción  combinada  del
crecimiento  incontrolado  de  la  población,  el  avance  tecnológico  insustentable,  sobre  todo  en  el
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pensamiento  y  la  visión  mecanicista,  y  la  actitud  depredadora  del  hombre  frente  al  ambiente,  ha
conducido  a  la  sobreexplotación  de  recursos  y  al  desequilibrio  de  los  ecosistemas  naturales.  Las
crecientes necesidades de la población, el agotamiento y destrucción de la naturaleza, junto con su
limitada capacidad para suministrar recursos, así como las crisis económico-financieras que emergen
cada cierto tiempo, está mostrando el carácter insostenible del actual sistema económico. El deterioro
ecológico  es  entendido  como consecuencia  de  una  crisis  de  la  relación  sociedad-ambiente,  o  más
precisamente entre hombre-naturaleza; en este contexto, cobra especial relevancia el rol y desempeño
de la Organización, que como agente social, con racionalidad económica orientada a la eficacia y la
eficiencia,  en la búsqueda de resultados en un medio adverso y de competitividad, ha procurado la
búsqueda y concentración del poder del mercado y de los recursos disponibles, abriendo paso a ciertas
desigualdades, desvirtuando también los valores éticos y morales. 

La realidad compleja en la que operan las organizaciones es uno de los argumentos que influye para
entender desviaciones o transgresiones ocasionales no buscadas. Son ideas que reflejan un modo de
organización y estrategias  de  conducción desde  la  mirada  de  ciertos  grupos  en  la  organización,  y
construcciones ideológicas, o pensamientos desde el deseo que representan ciertos intereses en juego.
Se  postergan  los  principios  y  valores  sociales,  considerados  sólo  como  medios  y  no  como
condiciones del desarrollo. Por este camino, se condena a la  propia organización,  se minimiza su
aporte a la comunidad, y su contribución a la sustentabilidad. 

Nuevas  visiones,  tendencias,  paradigmas  y  corrientes  de  pensamiento  vigentes  y  en  curso,  hacen
énfasis en la valoración de la dimensión ética, los valores, el desarrollo humano, la sustentabilidad, y
revelan la necesidad de asumir una nueva manera de ver el desarrollo económico y la vida social. El
desarrollo sustentable, es un nuevo estilo de desarrollo que plantea un equilibrio entre los aspectos
económicos, ecológicos y sociales en una perspectiva multidisciplinaria y transgeneracional;  implica
límites a los recursos del medio ambiente, al estado actual de la tecnología, de la organización social y
de  la  capacidad  de  la  biosfera  de  absorber  los  efectos  de  las  actividades  humanas,  pero  tanto  la
tecnología, como la organización social pueden ser ordenadas y reformadas de manera que abran el
camino a una nueva era de crecimiento económico. A partir de este difuso pero significativo concepto,
sobre el  desarrollo  sustentable se vienen haciendo diversidad de planteamientos que insisten en la
necesidad de modificar los patrones de desarrollo imperantes y en nuestra opinión algunos esquemas
culturales de la relación del hombre con su entorno.

Las  anteriores  consideraciones  plantean  nuevos requerimientos  al  campo gerencial,  y  la  evidente
necesidad  de  adoptar  un enfoque  diferente  en  la  conducción de  organizaciones,  un cambio  de
perspectiva  que  apunte  a  valorar  la  actividad  económica  en  función  del  ser  humano,  y  un
comportamiento más ético y responsable, en un marco de justicia y equidad que permita transitar el
camino  hacia  la  sustentabilidad.  Sobre  estos  argumentos  se  presentan  en  este  artículo  algunas
construcciones conceptuales dirigidas a concebir un nuevo enfoque de gerencia para la sustentabilidad
en el que se integran los principios del desarrollo sustentable –equilibrio entre los aspectos económicos,
ecológicos  y  sociales-  al  mismo  tiempo  que  valora  una  gestión  fundamentada  en  la  ética,  la
responsabilidad y compromiso social.

La perspectiva del enfoque se sustenta en la integración de la visión fenomenológica y los modelos
sistémicos,  los  esquemas  epistemológicos  sistémico-interpretativo,  y  las  guías  metodológicas  de la
hermenéutica. El encuadre teórico-metodológico inscrito en el campo científico administrativo y en el

31



Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

Número 8. Año 5. ISSN: 2244-7423

área de conocimiento especializado de la Gerencia, permitió transitar en la búsqueda de respuestas y
explicaciones, a partir de los datos e información procesados de diversas fuentes de información con el
uso de técnicas de análisis de contenido, análisis del discurso, y análisis crítico –de fuentes orales y
escritas- y su contrastación con un estudio de campo en empresas de diversos sectores de la economía
venezolana,  como  referente  empírico.  Se  adoptó  una  visión  transdisciplinaria,  mediante  una
configuración  circular  de  las  diferentes  y  variadas  dimensiones  donde  confluyen  desde  lo
organizacional-gerencial hasta lo económico-social y ecológico. El análisis realizado asumió una visión
totalizadora;  y a partir  de un proceso de integración,  abstracción y generalización se configuró un
enfoque de gerencia para la sustentabilidad.

2 La trayectoria del desarrollo y el reto hacia una sociedad sustentable 

El  rápido y consistente  crecimiento  de  los  indicadores  económicos  mundiales  desde  la  revolución
industrial es producto del surgimiento del capitalismo moderno como sistema económico. Teóricos y
políticos  han  enfatizado  la  habilidad  del  capitalismo  para  promover  el  crecimiento  económico  –
considerado como el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una
economía en un determinado período-  buscando aumentar los beneficios, tal como se mide por el
Producto Interno Bruto (PIB), utilización de la capacidad instalada o calidad de vida. El crecimiento
económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un incremento notable de los
ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de esa sociedad. En este contexto, el desarrollo
se  le  define  como un proceso mediante  el  cual  toda  la  sociedad de  un  país  avanza  hacia  niveles
sucesivos  de  satisfacción,  a  través  de  un  crecimiento  sostenido  y  permanente  y  una  constante
transformación de sus estructuras  (G. Myrdal,  1974, citado en A. Gabaldón,  2006),  cambios en la
estructura de la producción y la ocupación, en la cuantía y composición de los recursos y las técnicas
utilizadas, además cambios en las características demográficas. 

Tras  el  ciclo  expansivo  de  la  modernización,  el  crecimiento  económico  y  el  desarrollo,  se  han
considerado diversas perspectivas que han guiado los distintos modos de producción de las sociedades,
y diversos enfoques en la formulación de soluciones a diferentes problemas sociales, económicos y
políticos,  entre ellos se pueden mencionar:  el utilitarismo -se ocupó del bienestar de las personas,
atendiendo a un estado mental de placer/felicidad- (Jeremy Bentham,1789); la economía del bienestar
-planteó dos tendencias: en la primera, el bienestar se estima en función de las utilidades individuales;
en la segunda, el bienestar se estima en términos de los ingresos, la posición económica o el grado de
opulencia directamente, sin que estén presentes en las utilidades- (A Pigou, 1912); el enfoque de las
necesidades básicas -se focaliza en la satisfacción de las condiciones de vida de las personas y cómo
éstas  podrían  ser  mejoradas  a  través  de  políticas  públicas  dirigidas  a  superar  las  condiciones  de
pobreza- (Paul Streeten,  Frances Steward y Mahbub ul Haq, 1986); el liberalismo político -el bienestar
de las personas no depende de los bienes primarios que posea, sino de aquello que las personas logran
hacer realmente con esos bienes. Así, los bienes primarios son solamente medios para lograr la libertad,
pero  no  representan  la  libertad  misma-  (John  Rawls,  1971);  y  el  pensamiento  libertario -Los
individuos tienen unos derechos inviolables, de los cuales la propiedad es el central. Cualquier acción
que vulnere el derecho de propiedad no es justa (Robert Nozick, 1988).

Las  teorías  del  desarrollo,  para  algunos  autores  economía  del  desarrollo,  surgieron  como  una
especialidad de la ciencia  económica para dar respuesta  a la interrogante sobre las condiciones de
desigualdad económica y social que prevalecen entre las naciones, especialmente en los países más
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atrasados  o  de  renta  per  cápita  más  baja.  Su  escenario  histórico  estuvo  enmarcado  en  el  período
inmediato que prosiguió a la segunda guerra mundial. Momento también en que países de Asia y África
iniciaron  sus  respectivos  movimientos  de  liberación  nacional  e  independencia,  y  otros  países  de
América Latina reclamaban impulsar el desarrollo autónomo en el marco de fuertes manifestaciones
antiimperialistas (E. Gutiérrez, y E. González, 2012), tratándose también del momento de constitución
de un nuevo sujeto político denominado tercer mundo. (W. Sachs, 1996).

Acontecimientos como la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos que implicó el abandono de la
economía  neoclásica  por  su incapacidad para  dar  una explicación  y una respuesta  a  la  crisis  y  la
consecuente emergencia de un pensamiento renovador impulsado por Keynes, coloca en el centro del
análisis la cuestión del desarrollo económico y la intervención del Estado, así cómo qué hacer en esa
coyuntura crucial.  Tal  como lo  señala  P.  Bustelo (1999),  la  aportación metodológica  keynesiana  –
descarte de las tesis neoclásicas del equilibrio general y reencuentro con el análisis de la economía real
como  lo  hicieron  los  clásicos  Smith,  Ricardo,  Malthus,  Marx-  impulsó  una  afluencia  de  estudios
empíricos y de progresos estadísticos que permitieron tomar conciencia de las grandes disparidades de
ingreso per cápita existente entre las naciones. Ello dio origen a nuevas teorías económicas para tan
diversas realidades y también, la creación de organismos internacionales con el propósito de atender los
problemas del desarrollo: Organización de las Naciones Unidas –antes Liga de las Naciones- en 1945,
el  Fondo Monetario Internacional y el  Banco Mundial ,  instituciones  creadas en la conferencia  de
Bretton Woods en 1944, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)  en  1945,  y  las  comisiones  económicas  para  diversas  regiones:  Comisión  Económica  para
América Latina (CEPAL) en 1948 y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) en
1944, entre otros organismos.

Así, desde sus inicios, las teorías del desarrollo delimitaron como campo de conocimiento, el estudio
de las transformaciones de las estructuras económicas, de las sociedades, en el mediano y largo
plazo,  así  como  de  las  transformaciones  específicas  que  bloquean  esos  cambios  estructurales  en
sociedades  tradicionales  denominadas  también:  países  subdesarrollados,  en  vías  de  desarrollo,
dependientes,  periféricos  y  emergentes,  entre  otras  acepciones.  Para  E.  Gutiérrez,  y  E.  González
(2012), el pensamiento económico es una forma de teoría social y las diferentes teorías están basadas
en principios morales particulares, incluyendo concepciones de la naturaleza humana y sobre el valor
del mundo no humano. A este respecto, Esteva (1996) –citado en E. Gutiérrez, y E. González (2012)-
señala que “el desarrollo ocupa la posición central de una constelación semánticamente poderosa”, que
surgió de una mutación del concepto de crecimiento, mediante la cual el término desarrollo “adquirió
un poder colonizador, aprovechado también por los políticos”. Según lo señala P. Bustelo (1999), los
economistas del desarrollo se centraron en defender que las estructuras tecnológicas, geopolíticas e
institucionales de los países subdesarrollados eran distintas de las existentes en los países ricos. De esta
manera  el  crecimiento  económico  es  una  constatación  necesaria  para  comprender  las  condiciones
estructurales, institucionales y sociales que explican un fenómeno más complejo que es el desarrollo
económico. El surgimiento de las teorías del desarrollo ha dado origen a una nueva especialidad del
pensamiento  económico  fundado,  como lo  sostiene  Azoulay (2002)  –citado  en  E.  Gutiérrez,  y  E.
González (2012)- sobre la idea de reducir los diferentes niveles de desarrollo entre los países ricos y los
países pobres. Argumenta que: “el enfoque era a la vez teórico sobre las causas de la riqueza y de la
pobreza en las naciones, pero también político y estratégico sobre los medios de una transformación
social profunda y permitiendo erradicar el estado del subdesarrollo”. De esta forma, la economía del
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desarrollo ha sido ampliamente analizada en un contexto de proliferación de enfoques y teorías desde
los  años  cuarenta  hasta  los  años  ochenta,  encontrándose  entre  las  principales:  la  Teoría  de  la
modernización (años 50, Rostow: la define como proceso homogenizador). Teoría de la dependencia
(mediados de los 50´ definida por la CEPAL. El autor más representativo Raúl Prebish, consideró la
subordinación de los países tercermundistas a los del Centro). Teoría de los sistemas mundiales (en la
década de los 60´ por Immanuel Wallerstein, quien precisó que el mundo es un sistema que opera bajo
la  acumulación  sin  límite  del  capital  y  donde  se  comercializa  prácticamente,  todo). Teoría  de  la
globalización (finales de los 70´ varios autores plantean que la estructura mundial y sus interrelaciones
son elementos clave para comprender los cambios que ocurren a nivel social, económico, político, de
producción y de condiciones particulares nacionales y regionales. Teoría del orden mundial (asociada
a los sociólogos John W. Meyer, John Boli, George M. Thomas, a finales de los 70´, consideraron que
la sociedad mundial tiene dos propiedades: el mundo moderno no depende de un gobierno central; y
está constituido por actores culturalmente fuertes). Teoría de la cultura global (Roland Robertson en
1996; plantea que las sociedades nacionales y los individuos, en particular, deben interpretar su propia
existencia como partes de un todo más grande). Teoría de las ciudades globales (en los años 80´ Saskia
Sassen (U. de Chicago), Manuel Castells (Berkeley), y Janet L. Abu-Lughod (Northwestern), plantean
que  la  concentración  de  funciones  de  comando  y  control  corporativo  en  unas  pocas  ciudades  y
localidades,  incrementan  la  polarización  socioeconómica).  Teoría  de  la  economía  política  global
(Robert Gilpin en 2001, plantea que los mercados en su esencia ni son autónomos ni auto-regulables.
En una economía mundial abierta -libre comercio, convertibilidad monetaria y movilidad del capital-
los mercados solo se pueden asegurar mediante el poder y la estabilidad de la nación dominante).

El concepto de desarrollo, al actuar como punto nodal en el discurso político, constituyó el centro de
definición de políticas económicas que buscaron imitar el arquetipo del desarrollo industrial de los
países occidentales. De ahí se explica que el objeto de estudio de las teorías del desarrollo se planteó
responder según lo presentan E. Gutiérrez, y E. González (2012): ¿Cómo explicar la insuficiencia de
capital,  el  bajo  crecimiento  y  nivel  de  vida  en  ciertos  países  en  relación  a  las  condiciones  que
prevalecen en otros más desarrollados?; ¿Qué políticas deben impulsarse para superar dicha situación y
transitar  hacia  condiciones  estructurales  que  permitan  alcanzar  alto  crecimiento  y  bienestar  social
semejante  al  de  aquellos?,  ¿cómo  superar  mediante  el  desarrollo  la  pobreza  de  países  del  tercer
mundo?. Estas interrogantes llevan implícita una concepción en la que el desarrollo pasa, en primer
término, por el crecimiento económico, bajo el supuesto de que los avances en la esfera de la economía
tendrían filtraciones positivas en la esfera social.

Cabe señalar que en las formulaciones teóricas sobre el desarrollo hasta los años setenta,  el medio
ambiente fue reducido a condición de materia prima de los procesos productivos,  esto es,  como
recurso natural, como base material del proceso de desarrollo sin que esta función sustantiva derivara,
al menos al principio, en políticas de uso racional y de conservación pensando en largo plazo. Lo que
remite a que el ambiente fuera reducido a “valor instrumental” que es sólo útil,  en la medida que
satisface necesidades humanas sin considerar a los otros seres vivos; a una falsa idea de que no existen
límites naturales al crecimiento económico; a la equivocada percepción de que las contribuciones que
la naturaleza hace a la economía humana son un don gratuito. En forma paralela a este proceso de
construcción de las  teorías  de desarrollo  comenzaban a expresarse un conjunto de  preocupaciones
sociales por la destrucción del medio ambiente, tanto a consecuencia del conflicto bélico, como por los
procesos  de  industrialización  que  cobraban  dimensiones  inéditas.  La  crisis  del  petróleo  de  los  70
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´demostró que los recursos naturales podían tener un límite político; surgen los primeros movimientos
ecologistas que mostraban preocupación por las transformaciones del ambiente, los nacientes grupos
verdes comenzaron a cuestionar las nociones tradicionales de desarrollo y las prácticas de los sectores
productivos,  surgiendo  los  primeros  debates  a  nivel  mundial  sobre  la  actuación  de  los  sectores
económicos y cómo sus sistemas de producción afectaban al ambiente. 

Desde una perspectiva científica se comienzan a visualizar algunas corrientes de pensamiento sobre la
cuestión ambiental: la corriente ecologista conservacionista, plantea los límites físicos y la propuesta
de  crecimiento  cero paradigmáticamente  formulada  en  el  Primer  Informe al  Club de  Roma-  “Los
límites del crecimiento (1972)1-; corriente desarrollista o de ambientalismo moderado, plantea que el
crecimiento puede ser compatible con el cuidado ambiental, y hasta que el primero es necesario para el
segundo, dado que los pobres generan problemas ambientales, presionados por sus necesidades; La
corriente crítica humanista como una alternativa al orden dominante, que estuvo expresada, por un
lado, por la propuesta de ecodesarrollo, que abarca el sistema natural y el contexto sociocultural, y
reconoce el  fenómeno de diversidad sugiriendo una pluralidad de soluciones a la problemática del
desarrollo, y, por otro lado, por el Modelo Mundial Latinoamericano elaborado por la Fundación
Bariloche,  donde  el  desarrollo  tuviera  como  objetivo  fundamental  satisfacer,  por  lo  menos,  las
necesidades humanas básicas de toda la sociedad, administrando los recursos y cuidando el medio. Sus
elementos clave abarcan: equidad a todas las escalas; no consumismo –en una relación producción-
consumo determinada por las necesidades sociales y no por el lucro privado-; y el reconocimiento de
que  esas  necesidades  pueden  ser  definidas  de  manera  diferente  según las  diversas  culturas.  Estas
corrientes conformaron la definición de sustentabilidad ecológica y abrieron paso a una definición más
amplia sobre el desarrollo sustentable. 

El concepto de desarrollo sustentable surge de la confluencia de dos líneas de pensamiento; por un
lado, la teoría del crecimiento económico y posteriormente del desarrollo, y por el otro, de la ecología,
la  conservación  de  los  recursos  naturales  y  el  ambientalismo;  esta  aproximación  ocurre  cuando
progresivamente, se van constatando los efectos del sistema socioeconómico sobre la biosfera. Para
algunos el desarrollo sustentable es un concepto normativo nuevo que conjuga al desarrollo y a la
sustentabilidad desde una perspectiva diferente que incluye una base ecológica, pero va mucho más allá
de ello, considerando aspectos inherentes de la substancia del hombre en sociedad, su vida misma,
su bienestar y el de todas las otras especies con las cuales conforma la comunidad biótica del planeta.
Según La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (1987) en el informe Nuestro Futuro
Común, el desarrollo sustentable se define como “un curso de progreso humano capaz de satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la generación presente, sin comprometer la habilidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus necesidades”; plantea que “no es un estado de armonía permanente”, sino un
proceso de cambio a través del cual la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la
orientación del proceso tecnológico y la modificación de las instituciones, conciertan con necesidades
tanto presentes como futuras de las sociedades. 

El desarrollo sustentable ha permitido introducir un criterio para juzgar las instituciones y las prácticas
vigentes –especialmente de sectores económicos e industriales- en las llamadas sociedades modernas.
Según lo presenta A. Elizalde, (2003), al igual que muchos otros conceptos en la historia de las ideas,

1 Los límites del crecimiento (1972), que tuvo amplia difusión y repercusión, contribuyendo de manera clave a establecer el debate sobre
lo ambiental en círculos más amplios que los tradicionales y a instalarlo en el ámbito político. En este informe se relacionan la evolución
de cinco variables: población, inversión de capital, recursos naturales, contaminación y producción de alimentos.
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hay una cierta parte de novedad intrínseca al concepto, que al ser tal ya comienza a cuestionar ideas
previas y a abrir paso a otras concepciones distintas de las dominantes.  Plantea que “la idea de
sustentabilidad delinea una nueva visión, una nueva comprensión, una nueva cosmología, urgente y
necesaria”,  especialmente para enfrentar los enormes desafíos que impone la realidad actual,  y los
requerimientos para un desarrollo más humano. También considera que el cambio fundamental no está
en el plano de la tecnología, ni de la política o de la economía, sino que está orientado en el plano de
las creencias, son ellas las que determinarán el mundo que habitamos. Por lo que consolidar una visión
de desarrollo sustentable, según lo presenta C.A. Matteo (2014) es un gran desafío, que  requiere en
primera instancia un cambio paradigmático, y un cambio cultural que transite de lo individual a lo
colectivo,  a  las  sociedades; la  agudización  de  los  graves  problemas  de  deterioro  ambiental  el
incremento de grandes catástrofes y la influencia de ambos en los problemas de supervivencia de la
población, están haciendo que se le dé cada vez más una mayor consideración al tema y el reto de
adoptar esta visión en la estructuración misma de la sociedad.

Parece  indispensable  modificar  las  concepciones  actuales  respecto  a  las  dimensiones  culturales
donde  están  ancladas  las  creencias,  valores,  hábitos  y  comportamientos que  respecto  a  las
necesidades humanas, los recursos económicos, la riqueza y la pobreza, ha introducido el paradigma
del desarrollo y el progreso. K. Henrik y otros (2012) –citados en C.A. Matteo (2014)-, plantean que el
reto de la sustentabilidad requiere cambios mayores en la estructura de la sociedad para asegurar la
supervivencia de la civilización humana moderna. Afirman que las estructuras sociales pueden ser muy
difíciles de cambiar, ya que hay grandes inversiones sociales y económicas en la sociedad actual que
son insostenibles y representan obstáculos que superar; sin embargo, estos cambios deben realizarse lo
más pronto posible para no seguir debilitando el sistema social a nivel global. Asimismo sostienen que
lograr  una  sociedad  sustentable  es  uno  de  los  retos  más  importantes  que  la  humanidad  está
enfrentado, y tiene todo el potencial para ser un momento de transformación. Es así como el reto de
la  sustentabilidad  está  formado  por  una  combinación  de  los  errores  sistemáticos  del  diseño  de  la
sociedad  actual  que  están  promoviendo  los  efectos  humanos  insostenibles  en  el  sistema  socio-
ecológico, los obstáculos para corregir esos errores y las oportunidades para la sociedad si se superan
esos obstáculos. Tal como lo señala C.A. Matteo (2014), enfrentar los problemas socio-ecológicos,
implica  considerar  la  presencia  de  múltiples  actores  sociales,  que  en  una  trama de relaciones  con
distintas racionalidades en juego –en muchos casos difíciles  de entender-,  constituyen agentes no
exentos de generar conflictos entre sí. La necesidad de supervivencia, la rentabilidad de la explotación
de  recursos  naturales,  los  sistemas  de  propiedad  y  de  tenencia,  la  estabilidad  y  la  vulnerabilidad
ecosistémica, las incertidumbres y los riesgos, entre otros factores, propicia una lucha de poderes, y
un proceso de toma de decisiones que redunda en desarmonía y conflictos sociales ;  por lo que se
hacen  necesarias  orientaciones  para  el  cambio,  que presuponen entender  profundamente  a  los
actores sociales: sus racionalidades, sus motivaciones y comportamientos, sus relaciones estructurales,
sus  conflictos  y  sus  armonías;  distinguir  y  plantear  los  distintos  roles  fundamentales  de  los
involucrados, bajo la premisa del ejercicio de la participación activa, en que se discutan y resuelvan los
conflictos sociales, y se sienten las bases para un cambio que apunte hacia una sociedad más humana.

En  el  momento  actual,  los  estilos  de  vida  y  los  patrones  de  consumo  han  adquirido  una  nueva
centralidad,  puesto  que la  preocupación sobre  el  ambiente  se  ha  ido  desplazando de  los  impactos
negativos ocasionados por la producción industrial a los perniciosos efectos que se encuentran ocultos
en las prácticas de consumo (E. Gutiérrez, y E. González, 2012), fenómeno que aún no recibe la debida
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atención sociológica. De este modo, el crecimiento económico, la equidad social y la protección al
ambiente se encuentran enmarcados por una inestabilidad constitutiva, donde los términos del debate se
encuentran  en  una  constante  reformulación.  En este  proceso  de  construcción teórica  y  política,  el
desarrollo  sustentable  ha  constituido  un  nuevo  manifiesto  político,  que  se  ha  elevado  como  una
poderosa  proclama  dirigida  a  ciudadanos,  organizaciones  civiles,  empresariales,  y  gobiernos,  para
impulsar  acciones,  principios  éticos  y nuevas  instituciones  orientadas  hacia  un objetivo común: la
sustentabilidad.

3 La gestión competitiva y la doble moral en la organización

Los principios de un cuerpo sistemático de conocimientos relativo a la organización y la administración
tienen relación estrecha con la revolución industrial y con el surgimiento de empresas a gran escala,
que  requirieron  el  desarrollo  de  nuevas  formas  de  organización  y  prácticas  administrativas.  El
capitalismo de inicios del siglo XX, comenzó a tomar el camino del mejoramiento posible de todos los
factores de producción involucrados, surgiendo los primeros esfuerzos en las empresas capitalistas para
la  introducción  de  métodos  y  procesos  de  racionalización  del  trabajo  y  con  ello  los  inicios  del
pensamiento administrativo.  M. Martínez Echeverría (2001) sostiene que: “las nuevas teorías de la
dirección que se proponían resolver este problema de separación entre diseño y realización estuvieron
muy influidas por el modo en que la sociología de la época había tratado de explicar la distinción entre
sociedades  tradicionales  y  sociedades  industriales”.  Los  orígenes  positivistas  de  la  sociología
influyeron en la evolución de la sociedad como una progresiva construcción de estructuras cada vez
más racionales y extensas; planteamientos como los de Weber – en Martínez Echeverría, 2001- señalan
que “la evolución de la sociedad conducía de manera inexorable hacia un esquema mecanicista muy
parecido al  supuesto del  equilibrio  general”,  es  decir,  a  una  situación donde “toda  conducta  sería
absolutamente lógica y previsible, pero donde la innovación y el impulso vital ya no tendrían cabida”.
El enfoque burocrático de Weber enlaza con su teoría más amplia de la racionalización en tanto que
característica determinante del desarrollo de la sociedad moderna. La organización y administración
burocráticas  permitieron,  en  el  sector  público  y  privado,  que  se  abrieran  paso  las  “actitudes”,
“prácticas”, y “estructuras” más “apropiadas”, con lo cual la autoridad racional moderna se sustentó en
“reglas precisas y predictibles, el cálculo y la contabilidad” (P. Thompson y D. Mc Hugh; 1995). En
este orden, la marcha de la sociedad estaría gobernada por un imparable proceso de aumento continuo
de eficiencia, de racionalización creciente, que llevaría al progresivo crecimiento de una estructura
mecánica y rígida, incompatible con la efectiva aplicación del principio democrático. 

Así entonces, las características de la burocracia, a saber, la especialización, la jerarquía, las reglas
formales,  etc.,  son  prácticamente  convertidas  en  “leyes  generales”  que  orientan  el  diseño
organizacional  eficiente,  encontrándose  como principios  clave  de  la  organización  la  eficacia  y
eficiencia  en  los  que  comienza  a  basarse  la  teoría  de  la  administración.  Como  resultado,  las
organizaciones burocráticas proporcionarían el cálculo racional indispensable para el funcionamiento
de  la  sociedad  moderna  en  los  más  diversos  ámbitos.  La  racionalización  estaría  en  la  base  de  la
expansión generalizada, más allá de la economía y el mercado, de los “procedimientos, objetivos y
conocimientos impersonales” (T. Donaldson, 1985: 364). En este orden, para I. Valenzuela (2002): “La
consiguiente  proliferación  del  ethos  organizacional  ha  sido  de  la  mayor  importancia  para  que  la
ortodoxia hiciera  suya  la  noción de racionalidad,  con el  objetivo de dotar  de propósito,  y  sentido
administrativo, a la moderna realidad social”;  y remite a la subdivisión de la estructuración del trabajo,
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y el uso de técnicas formales conforme a las metas organizacionales definidas por la gerencia, “en tanto
expresión paradigmática de un dominio social sin interferencias morales, desencantado e impersonal,
donde campea a  sus  anchas,  el  cálculo  de  las  líneas  de acción más  eficientes”.  De esta  forma se
evidencia  que  mientras  que  las  técnicas  formales  son  de  un  tipo  específico,  los  fines  y  valores
inevitablemente difieren entre sí, por lo que se da pie a “racionalidades contestadas entre grupos e
individuos” (P. Thompson y D. Mc. Hugh; 1995:365). Sobre esta base, y según lo refiere I. Valenzuela
(2002),  “la  racionalidad formal  y la  sustantiva siempre se encuentran  potencialmente en  conflicto,
quedando las necesidades humanas crecientemente supeditadas a las exigencias de aquélla”. Por lo
tanto,  numerosas  actividades  económicas  formalmente  racionales  pueden  ser  sustantivamente
irracionales, dados sus efectos sociales, ecológicos y económicos en un sentido más profundo.

La  dinámica  de  la  realidad  actual  (componentes  y  relaciones)  ha  configurado  empresas  y
organizaciones, que por su propósito deben actuar en un entorno cambiante y globalizado donde sus
actores operan bajo normas, conductas y valores impuestos por el medio donde se desenvuelven. Por
otra parte, y con arreglo a las llamadas reglas del mercado, los directivos y gerentes en general aplican
el discurso y los modelos de la gestión competitiva, que para J. Etkin (2011),  están basados en la
eficiencia competitiva, y cuya diversidad de versiones, pretenden, en algunos casos darle “naturalidad”
a  sus  contenidos  –en nuestra  opinión formas  de  ser  y  de hacer-;  y  en  otros  casos,  “reconocer  su
condición de estrategia en un marco de oportunidades”; pero en cualquier caso, “su énfasis sigue siendo
producir  aquello  que  genera  crecimiento  en  los  recursos  de  orden  económico-financiero  de  la
organización, priorizando el acelerado retorno del capital invertido”. 

La gestión orientada hacia la eficacia como racionalidad dominante busca resultados en el corto plazo
por  los  caminos  más  ejecutivos,  revitalizando  los  procesos  de  la  subjetividad  en  la  organización
(motivación, significación,  compromiso).  En este marco la idea de mejora continua no refiere a la
calidad de vida sino a la productividad de los recursos tangibles; puesto que el modelo se sustenta en la
racionalidad técnica y la utilización de criterios impersonales que postergan el desarrollo humano y
generan  un  ambiente  de  malestar  organizacional  que  contradice  sus  propósitos  de  crecimiento,
afectando la calidad de sus productos y servicios. (J. Etkin, 2011:147)

Por  otra  parte,  también  debe  reconocerse,  que  la  realidad de  los  mercados  también  lleva  a  una
dirección pragmática, donde los ejecutivos, “hacen lo que tienen que hacer”, en el sentido de atender
aquello que conviene en cada momento en función al resultado buscado. (J. Etkin, 2011). Considera
que “Los directivos no analizan en profundidad o resuelven con una mirada egoísta la problemática
relación entre competitividad y valores sociales, entre principios y estrategias, entre eficacia y calidad
de vida, entre ejercicio del poder y la sustentabilidad social de la organización”, no necesariamente
deben  hacerlo,  pero  sus  orientaciones  no  se  basan  en  el  bienestar  colectivo,  sino  en  intereses
particulares o de un grupo. Los conceptos de empresa, competencia, reglas de los mercados, lucha por
la supervivencia y triunfo del más apto, se presentan como el reflejo de procesos naturales o inevitables
formas necesarias para el progreso, entre otros lemas que buscan la relación eficiente del trabajo de
la organización. Para J. Etkins (2007), son ideas que reflejan un modo de organización y estrategias de
conducción desde  la  mirada  de  ciertos  grupos  en la  organización,  y  construcciones  ideológicas,  o
pensamientos desde el deseo que representan ciertos intereses en juego, más concretamente, a quienes
controlan o detentan el poder, y ven a la empresa como un recurso generador de utilidades; enfoques de
“dirección  por  resultados”  o  “management  competitivo”.  Señala,  que  estas  ideologías  presentadas
como teorías tienen debilidades en sus premisas de base, al  ser consideradas instrumentales, y de
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cierto pragmatismo en sus contenidos. Se trata de enfoques nominales o sólo discursivos, con fallas
estructurales,  como  pensar  que  los  esfuerzos  individuales,  la  confrontación  y  la  concentración
económica  pueden  llevar  al  desarrollo  sustentable.  Esta  disfuncionalidad  no  deriva  solamente  de
errores en la decisión. El entorno de esas decisiones es problemático, y la diversidad de intereses de la
organización lleva a una realidad compleja, que afecta tanto a los proyectos como a las posibilidades de
las empresas. En este marco,  es visible la diferencia entre la voluntad declarada y las decisiones
reales de los directivos, la dualidad entre el discurso y la praxis directiva . Quien estudia, diseña o
dirige una empresa, debe reconocer la coexistencia de fuerzas tanto constructivas como destructivas.
Bajo presión, puede simplificar esta complejidad y en el momento de la decisión reducir o simplificar
los problemas, pensando solamente a partir de un esquema de alternativas y objetivos, de costos y
beneficios, de recursos y productividad.

Desde  la  perspectiva  de  algunos  autores,  a  partir  de  las  diferentes  visiones  de  la  misión  de  la
organización,  es  posible  formular  una  distinción  de  la  organización  clasificándolas  en  virtuosas,
pragmáticas e inmorales; visones e intereses que llevan a organizaciones socialmente responsables o
por  el  contrario,  a  la  tecnocracia  y  relaciones  inmorales.  Repercuten  las  políticas  definidas  que
priorizan o postergan la consideración de los factores socio-culturales que son constitutivos de toda
organización. En el mismo sentido, la realidad muestra diversidad de posiciones en las que pesan las
condiciones de contexto, es por esto que también operan fuertemente la responsabilidad y la voluntad
política de quienes ejercen cargos gubernamentales. J. Etkin (2011:148), explica, que la búsqueda de
resultados en un medio adverso “puede afectar la estabilidad interna de valores sociales: la dirección
enfrenta este dilema con distintas visiones que reflejan actitudes responsables o solamente utilitarias”.
Desde una mirada ética, “hay tanto una cuestión de responsabilidad empresaria en su contexto como de
responsabilidad interna respecto de sus capacidades socio-culturales”. Enfocado desde los principios y
valores deseables en términos sociales, las empresas son contradictorias; no son semejantes en cuanto a
la voluntad, en cuanto a la honestidad, en cuanto a la integridad de quienes las conducen; de igual
modo, todas las empresas tienen que enfrentar la adversidad en los mercados competitivos, donde no
prevalecen las relaciones colaborativas o los compromisos confiables, sino la figura de adversarios
disimulados bajo el nombre de competidores, que luchan por ocupar los espacios nuevos o que ocupan
otras empresas. Por otro lado, existe una presión de los accionistas por obtener resultados crecientes en
cada balance y lograr aumentos en el valor de mercado de la empresa, no por una condición egoísta o
utilitarista inevitable, sino porque la supervivencia de la propia empresa también requiere reinvertir los
beneficios en forma creciente. Esta presión no es sólo un error empresario, sino una necesidad del
mundo de los negocios, ya que para sostener una competitividad con renovación tecnológica continua y
nuevas demandas en la población, es necesario disponer de un poder financiero también creciente.  La
concentración del poder y de los recursos genera una desigualdad que puede desvirtuar los valores
éticos. 

Esta contradicción entre  los  componentes constructivos  y destructivos de la  organización afecta  la
libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad del trabajo, la transparencia, la equidad y los derechos
humanos. En este marco, la cuestión de la doble moral consiste en declarar en el discurso ciertos
valores y aplicar en la práctica lo contrario. Predicar la transparencia y mentir en la publicidad; firmar
contratos y luego incumplir con los compromisos asumidos; hablar de las relaciones humanas y hacer
trabajar a la gente en sus días de descanso; mencionar la dignidad del trabajo y remunerarlo en forma
indigna;  hablar de la calidad de los productos y fabricarlos pensando solo en el  costo;  declarar la
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responsabilidad social y tomarla únicamente como forma para mejorar la imagen de la organización,
encubriendo la contaminación ambiental, J. Etkin (2011:149) entre otras formas contradictorias que
evidencian  una  praxis  más  destructiva  que  constructiva  que  se  encubre  bajo  un  discurso
responsable,  voluntarista y benevolente que en el  fondo, no representa los intereses reales de la
sociedad. Es constructivo el aporte de las empresas a satisfacer necesidades, a mejorar los productos, a
considerar las relaciones humanas en la producción, a conservar el ambiente como albergue de la vida
humana  y  del  propio  bienestar  de  la  organización.  Sin  embargo,  a  la  hora  de  decidir  afloran  los
esquemas rígidos de pensamiento que pueden relegar  la idea del  bienestar  bajo la  primacía de los
intereses  de sectores dominantes. La forma empresaria no es una condena,  es  una oportunidad;
aunque en un marco de relaciones de fuerza y modelos de lucha competitiva,  suelen postergarse los
valores  humanos  que  la  harían  sustentable. Una  organización  es  responsable  y  tiende  a  un
desarrollo  sustentable  cuando  en  su  gestión  se  integran  los  valores  sociales  en  las  decisiones
económicas y políticas. Por ejemplo, cuando se considera el desarrollo del personal en su trabajo, se
busca un consenso en las decisiones de política y se evalúan las consecuencias ambientales de dichas
decisiones.

El  primer  paso de  una  empresa  que  intenta  ser  responsable  y  no solo  utilitaria,  que enfrenta  una
realidad que no ha creado y no tiene en claro cómo enfocar, es “salir de la gerencia o dirección por
resultados”, y  avanzar en el  sentido de la  Gerencia Sustentable,  fundamentada en la ética y  la
responsabilidad social. Para Amartya Sen (2000): “la racionalidad económica se abre a la racionalidad
ética  como fundamento  de  la  nueva  economía”.  La  transformación  ética  de  la  racionalidad  en  la
economía real lo encuentra Sen en el comportamiento de los agentes económicos. Pero va más allá de
ello,  la  base de toda la “business ethics” –ética en los negocios- se encuentra  en valores como la
confianza, la fidelidad o la lealtad.  Con esto se plantea un cambio de enfoque en la gestión, en la
visión sobre el sentido de la empresa, que es vista como una organización social (una fuente de empleo
y servicios) en lugar de una mera forma de producción en beneficio de un grupo propietario. “Es pasar
del  concepto  de  eficacia  o  la  eficiencia,  al  concepto  de  la  gobernabilidad,  pensando  en  la
sustentabilidad y la inserción social en un contexto donde la población plantea sus legítimas demandas”
Etkin (2011:152). La organización para crecer necesita legitimarse en el contexto, instalar un pacto
implícito con la población antes que las falsas imágenes que son de corto alcance y requieren fuertes
inversiones. Una organización no puede ser rentable, crecer, y permanecer en el tiempo, en un entorno
de  pobreza,  y  ambientalmente  devastado,  deteriorado.  Es  aquí  donde se  valora  la  relación
organización-sociedad,  que según lo presenta C.A. Matteo (2014),  se presenta como un proceso de
legitimación  entre  los  actores,  de  diferenciación,  adaptación  y  reconstrucción,  que  propicia  la
supervivencia  del  sistema.  En  otros  términos,  se  podría  hablar  de  un  proceso  de  “Resiliencia”,
entendido en este contexto como la capacidad que tienen los grupos sociales para sobreponerse a los
resultados adversos; reconstruyendo sus vínculos internos, a fin de hacer prevalecer su homeóstasis
colectiva  de  modo  tal  que  no  fracase  en  su  propia  sinergia,  adaptándose  y  recuperándose  ante
perturbaciones del entorno. En el campo organizacional, la resiliencia se le ha considerado como la
capacidad de  recuperación de las organizaciones ante un evento no esperado; como un detonante de
acciones de previsión, o como parte principal de un proceso estratégico. En esencia, consiste  en la
capacidad  de  un  sistema para  absorber  los  cambios,  que  se  vislumbran  como  una  serie  de  crisis
repentinas (López, 2009; Smith y Graetz, 2011), y aún conservar su funcionalidad esencial (Walker y
otros.,  2006)  –citados  en C.  Medina,  (2012)-.  En la  relación organización-sociedad,  la  gerencia  se
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presenta como el punto de encuentro entre la organización y la sociedad, C.A. Matteo (2014) sostiene
que se constituye como un “catalizador”2 de la dinámica de comportamiento del sistema total, que en
un proceso de dinamizar recursos tangibles –técnicos, humanos, financieros- y recursos intangibles –
conocimiento,  ética,  responsabilidad,  ente  otros-  puede  explorar  oportunidades  y  crear  valor  –
económico, social, ambiental- para una mejor calidad de vida de la sociedad. Así como en la química
un catalizador  es un cuerpo capaz de producir  la transformación catalítica,  de la  misma forma,  la
gerencia organizacional puede actuar como un elemento capaz de contribuir en la transformación
hacia  la  visión de desarrollo sustentable. La gerencia  así  concebida,  constituye  un vehículo  para
propiciar  los  cambios,  sobre  todo  aquellos  asociados  al  comportamiento  de  la  gente  en  las
organizaciones,  y como un modelador de conductas con su actuación –entrenado aquí la necesaria
dimensión ética- (C.A. Matteo, 2014).

La crítica que supera las incongruencias  y contradicciones  entre discurso y metas,  declaraciones y
prácticas, y también respecto a las demandas de desarrollo de la sociedad en la que la organización
opera, llevará a la necesidad de avanzar con otros modelos de gestión y dirección que promueven un
enfoque de gerencia socialmente responsable que tenga como norte la sustentabilidad.

4 Ética y Responsabilidad Social como argumentos de gestión organizacional en
la nueva noción de desarrollo

El sentido más antiguo de la ética (de origen griego) residía en el concepto de la morada o lugar donde
se habita; luego referido al hombre o pueblos se aplicó en el sentido de su país, tomando especial
prestigio la definición utilizada por Heidegger: "es el pensar que afirma la morada del hombre", es
decir su referencia original, construida al interior de la íntima complicidad del alma. En otras palabras
ya no se trataba de un lugar exterior, sino del lugar que el hombre porta a sí mismo. "El ethos es el
suelo firme, el fundamento de la praxis, la raíz de la que brotan todos los actos humanos”. El vocablo
ethos sin embargo, tiene un sentido mucho más amplio que el que se da a la palabra ética. Lo ético
comprende la disposición del hombre en la vida, su carácter, costumbre y moral. Podría traducirse en
"el modo o forma de vida" en el sentido profundo de su significado. Ethos significa carácter, pero no en
el sentido de talante sino en el sentido "del modo adquirido por hábito". Ethos deriva de éthos lo que
significa que el carácter se logra mediante el hábito y no por naturaleza. Dichos hábitos nacen "por
repetición de actos iguales”, en otras palabras, los hábitos son el principio intrínseco de los actos.

La palabra moral  traduce la expresión en latín de moralis, que derivaba de mos (en plural mores) y
significaba costumbre. Con la palabra moralis, los romanos recogían el sentido griego de êthos: las
costumbres  también  se  alcanzan  a  partir  de  una  repetición  de  actos.  A pesar  de  este  profundo
parentesco, la palabra moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que han de regir las acciones.
Así, pues, desde la etimología, hay escasas diferencias entre ética y moral: una y otra hacen referencia a
una realidad parecida. Pero hoy, pese a que a menudo se usan de manera indistinta como si fuesen
sinónimos,  se  reconoce  que  tienen  significados  divergentes.  La  moral  como lo  presenta  P.  Singer
(1995), consiste en un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, destinados a dirigir la conducta de

2 Desde una perspectiva química el catalizador es un agente que acelera o disminuye la velocidad de una reacción. El catali -
zador funciona proporcionando un camino de reacción alternativo al producto de reacción y puede constituirse como un ele-
mento estabilizador de un sistema.
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los  humanos.  Estos  juicios  se  concretan  en  normas  de  comportamiento  que,  adquiridas  por  cada
individuo, regulan sus actos, su práctica diaria. Considera que ni las normas o códigos morales se
proclaman como el  código de  circulación,  ni  cada  persona asume o incorpora automáticamente  el
conjunto de prescripciones y prohibiciones de su sociedad, ni cada sociedad o cultura formulan los
mismos juicios sobre el bien y el mal. Es por todo eso que la moral a menudo es un conjunto de
preguntas y respuestas sobre qué debemos hacer si queremos vivir una vida humana, es decir, una vida
no con imposiciones sino con libertad y responsabilidad. La ética, por otro lado, es una reflexión
sobre la moral. La ética, como filosofía de la moral, se encuentra en un nivel diferente: se pregunta por
qué consideramos válidos unos y no otros comportamientos; compara las pautas morales que tienen
diferentes personas o sociedades buscando su fundamento y legitimación; investiga lo qué es específico
del comportamiento moral; enuncia principios generales o universales inspiradores de toda conducta;
crea teorías que establezcan y justifique aquello por el que merece la pena vivir (P. Singer, 1995).

Por otro lado, la responsabilidad, que proviene del latín 'responsum', es una forma de ser, considerado
sujeto de una deuda u obligación. La responsabilidad es considerada un “valor humano” que está en la
conciencia de las personas, que le permite reflexionar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos,
siempre en el plano de lo moral. En la tradición kantiana la responsabilidad es la virtud individual de
concebir libre y conscientemente los máximos actos posibles universalizables de nuestra conducta. Para
Hans Jonas - El principio de la responsabilidad (publicado en alemán en 1979 y en inglés en 1984)
citado en J. De Siquiera (2001)-, en cambio, la responsabilidad es una virtud social que se configura
bajo la forma de un imperativo que, siguiendo formalmente al  mandato categórico kantiano, ordena:
“obra de tal  modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida
humana auténtica en la Tierra”. Dicho imperativo se conoce como el principio de responsabilidad: “El
hombre  es  el  único  ser  conocido  que  tiene  responsabilidad,  solo  los  humanos  pueden  escoger
consciente  y  deliberadamente  entre  alternativas  de  acción  y  esa  elección  tiene  consecuencias.  La
responsabilidad emana de la libertad, la responsabilidad es la carga de la libertad”. La responsabilidad
es una exigencia moral. Como elemento deontológico –fundamentos del deber y normas morales-, la
responsabilidad moral se inicia cuando hay una constatación fáctica. La responsabilidad refiere a una
relación de causalidad según lo presenta Mario Heler (2010), donde el agente libre (causa) decide un
curso de acción y lo ejecuta, provocando efectos en el agente y en el medio donde la acción se realiza
(incluidos los otros agentes). Decisión, acción y consecuencias quedan así enlazadas en una secuencia
causal a través del agente que ha operado libremente (libre en tanto, al menos, estaba en su poder no
actuar). Explica también que conforme a la concepción dominante en nuestras sociedades, la decisión
del agente consiste en determinar cuáles serán las acciones que le permitan obtener sus fines, realizar
sus intereses (efectos esperados por el agente). Pero todas las decisiones estarían siempre orientadas y
convergerían hacia un “fin final” o interés central, convirtiendo en medios a los fines particulares. Este
centro de convergencia de fines e intereses consistiría en la autoconservación –en el doble sentido de
perseverar en el ser y de ganarle un sentido a la existencia de conservar, se refiere a: por sí mismo
(auto), la vida, pero una vida digna de ser vivida por un humano-, tanto de individuos y grupos como de
las organizaciones y de la sociedad en su conjunto.

Existe una clara relación entre la responsabilidad y la ética, y entre ésta y la economía en la que A.
Cortina (1998) explica a partir de la  teoría de la ética pública de la responsabilidad, sobre la cual
desarrolla la concepción de las diversas éticas aplicadas:  la ética de la economía y de las empresas,
sobre la base de conceptos como responsabilidad convencida en 1997 y ejercicio pluridimensional de
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la responsabilidad en 1998; con ello resalta la importancia actual de la ética y la responsabilidad en la
economía  contemporánea.  P.  Paiva  (2004)  explica  la relación  ética-economía  y  responsabilidad-
eficiencia: “sólo la conciliación entre estos, los valores éticos y morales con los mecanismos racionales
de  decisión  individual  es  posible  alcanzar  una  mayor  eficiencia  económica  y  un  nivel  mayor  de
bienestar social”. En un intento de aproximar valores como la eficiencia y la justicia, la productividad y
la equidad, y finalmente la competitividad y la solidaridad. Para J. Stiglitz (2002): “hay que ir más allá
del mercado para incorporar la dimensión ética en la política económica, puesto que el paradigma del
mercado es incompatible con la ética y la moral”. Propone un código de conducta que estaría formado
por cinco preceptos básicos: honestidad, imparcialidad, justicia social, exterioridad y responsabilidad.

En el ámbito organizacional, la ética empresarial tiene larga historia y remotos antecedentes, a lo cual
se agrega la presión que en la actualidad la coloca en un privilegiado lugar de prelación (V. Guédez,
2001: 25). La ética empresarial es ante todo una parte de la ética aplicada3, (Isabel Pérez, 2007). La
idea de ligar dos términos como “ética” y “empresa”, va desde Aristóteles a Adam Smith. En esta
relación ética y empresa, el premio Nobel de Economía Amartya Sen (2001) se declara defensor de un
contacto  íntimo  entre  la  ética  y  la  economía:  “las  riquezas  de  las  consideraciones  éticas  en  la
evaluación de la economía del bienestar tiene una influencia directa en el comportamiento personal”.
Considera que la economía puede ser más productiva como ciencia social, teniendo en cuenta de forma
explícita las consideraciones éticas que afectan el comportamiento humano. 

En los últimos decenios del siglo XX, el gran avance tecno-científico ha creado situaciones que la
humanidad anteriormente no hubiese podido imaginar y ha desafiado las bases éticas que por siglos han
guiado  los  comportamientos  en  la  sociedad  y  que  se  consideraban  inamovibles.  El  desarrollo
tecnológico  lleva  implícito,  la  paradoja  del  aparente  beneficio  en  términos  de  la  calidad  de  vida,
conjugado, a la vez, el potencial deterioro del concepto de la vida humana, sus valores e incluso el
riesgo de su destrucción. Las consecuencias de esta realidad otorgan un gran poder a la empresa
moderna y una mayor responsabilidad sobre el estado del sistema físico-social en el que opera.

La ética empresarial o de los negocios, es definida por A. Cortina (1998), como “la concepción de la
empresa  como  organización  económica  y  como  institución  social,  es  decir,  como  un  tipo  de
organización que desarrolla una peculiar actividad y en la que resulta fundamental la función directiva
y  el  proceso  de  toma  de  decisiones”.  Las  características  más  resaltantes  de  ética  empresarial
presentadas por I. Pérez (2007), tienen que ver con: una ética de responsabilidad por las consecuencias
de  las  decisiones  que  se  toman;  los  miembros  de  la  empresa  son  interlocutores  validos;  los
consumidores  son  interlocutores  validos;  los  miembros  de  la  empresa  han  de  cumplir  con  sus
obligaciones y corresponsabilizarse por los resultados, basados en la cooperación; la empresa ha de
atenerse a un marco de justicia no solo legal, sino ante todo moral; cambio del modelo empresarial
taylorista a un modelo postaylorista; fomento de una cultura empresarial que configura formas de vida,
cada vez más “obligadas” para quienes tengan afán de supervivencia.

Las recientes polémicas sobre la ética empresarial promueven posiciones opuestas: para algunos hay

3 La necesidad trasladar los aspectos éticos a las distintas esferas de la vida social, como forma de saber y de actuar, en res -
puesta multidisciplinar a los imperativos de la realidad. Han dado lugar a las distintas éticas aplicadas: las bioética, las di -
mensiones de las organizaciones empresariales, la actividad económica, el desarrollo de los pueblos, el ejercicio de las pro -
fesiones, la estructura de los medios de comunicación, la educación en la ciudadanía y otras cuestiones que desde la vida co-
tidiana buscaban respuestas. Isabel Pérez, (2007)
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una brecha insalvable entre la ética y los negocios, mientras que para otros, los negocios representan
una oportunidad para poner a prueba la conducta ética, debido a que ella se revela como un tejido de
múltiples  interacciones  en  toda  la  estructura  de  las  organizaciones  y  en  todas  las  instancias  de  la
sociedad (V. Guédez, 2001). Lo ético se traslada al campo organizativo y empresarial, en un intento por
conformar  y  enunciar  una  cultura  empresarial  enmarcada  en  determinados  valores  o  nociones  que
persiguen, en la realización de sus objetivos, no sólo metas financieras y lucrativas, sino en mayor o
menor grado, el bienestar social y colectivo. La visión de eticidad ha reconocido espacios interesantes,
desde la perspectiva de la actuación de las organizaciones humanas. En primer término tanto para los
entes  organizados  como individuales  se  estableció  una  ética  de  las  prohibiciones que  regulaba  lo
aceptable  o  rechazado  por  la  sociedad  (A.  Cortina,  1998);  para  luego  concebir  una ética  de  las
exigencias de lo que debía cumplirse como válido para la sociedad. Es decir, se plantea entonces como
importante, la posibilidad de actuar sobre el convivir (Martín, 2000, citado en J. Ferrer, 2007); sobre el
vivir para lo bueno; como ser capaz de construir para las generaciones futuras. En este contexto se
mueve  la  ética  de  las  organizaciones,  su  realidad  contemporánea  (Argangoña,  1997)  en  J.  Ferrer
(2007)-, vista desde aquel conjunto de individuos humanos capaces de buscar un objetivo común: La
perpetuidad organizacional. A. Cortina (1998), plantea que la dificultad para la aplicación y expansión
de la ética a nivel empresarial, se presenta por la incongruencia existente entre el deber ser y la práctica
de la organización, puesto que debería ser validada desde la gerencia. Partiendo de tal reflexión,  la
eticidad organizacional es entendida como una ética proactiva, en la cual los clientes internos, como
miembros  alineados  en  la  realidad  institucional;  así  como  los  clientes  externos  (consumidores,
proveedores, entre otros), deben ser interlocutores valiosos, que proporcionen información oportuna
para el fomento del saber de la organización, contribuyendo así, a crear conocimiento para integrar
intereses, creencias y valores; capaces de conducir a la organización por el sendero de una respuesta
congruente frente a las exigencias de la sociedad donde se inserta. Para J. Ferrer (2007), es a partir de
tal gama de actuaciones como la ética organizacional comienza a tomar diferentes denominaciones;
citando a diversos autores Ferrer menciona: como ética de los negocios a (V. Guédez, 2002), ética de
la gestión (Martín, 2000), ética empresarial (A. Cortina, 1998) y también como ética de la dirección
(V. Guédez, 2002; C. Llanos, 1997); bajo cualquier denominación lo fundamental es su concepción y
esencia frente al manejo de principios,  valores y cultura alineada; como forma de construir un
proyecto de largo plazo para la organización. En tal sentido, resulta válido destacar como la actividad
humana  de  las  organizaciones  combina  lo  individual  con  lo  colectivo,  en  favor  de  beneficios
compartidos  (Cortina  y  Conill,  1998).  Sin  embargo,  es  necesario  aclarar,  como  la  eticidad
organizacional  -desde  lo  individual  de  la  organización-,  entra  en  una  acción  colectiva,  cuando  se
operacionaliza en la ética de la responsabilidad; respuesta de acción social, donde los interlocutores
válidos interpretan las exigencias o demandas sociales y asumen las consecuencias de las decisiones;
intentando además con sus acciones; satisfacer el respeto a los derechos e intereses de la ciudadanía
social en su conjunto. 

Es  relevante  indicar  como  la  eticidad  organizacional  debe  ser  considerada  como  la  ética  de  la
responsabilidad  convencida,  en  la  cual  se  conjugan  los  intereses  propios,  de  los  miembros  que
interaccionan en la vida empresarial de manera cooperativa y responsable en torno a las decisiones
elegidas y sus consecuencias; por tanto,   las organizaciones y en particular la empresa no puede
seguir  siendo  un  criterio  restringido  de  lo  económico,  aislado  sustancialmente,  pero  no  en
apariencia de lo social.  Visto desde la perspectiva de Dalla  (1999) –citado por Ferrer (2007)-,  la
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empresa ética está centrada en la comunicación,  centrada en el  intercambio de contenidos  con
poder transformador y comunicativo que promueve la naturaleza y el propósito organizacional; por lo
que  se  debe  fomentar  dentro  de  los  miembros  de  cada  organización,  cooperación  y  vocación  de
servicio; que podrán traducirse desde la internalización de valores y hacia una iniciativa real de los
trabajadores, en la construcción y proyección del espacio social. La idea ética en las organizaciones
refiere  a  la  realización  de  actividades  manejadas  por  el  hombre,  actividades  humanas  con  una
finalidad social (M. García, 1998), marcadas por las actitudes morales, reconocidas desde el trasfondo
de una ética cívica.

La ética y la responsabilidad se extienden a la actividad de los empresarios y directivos como agentes
que dirigen y dinamizan las empresas. Antonio Argandoña (2003:162), presenta esta relación entre
ética y dirección empresarial a partir de las dimensiones de las decisiones de la empresa: decisiones
técnico económicas (costes,  ingresos,  ventas,  producción,  beneficios,  rentabilidad,  etc.),  decisiones
sociopolíticas (jerarquías,  estructuras,  poder,  conflictos,  cooperación,  delegación, etc.)  y decisiones
éticas (decisiones de personas y que afectan a personas), en estas decisiones está en juego su felicidad,
su mejoramiento, aprendizaje, la unidad de la organización y los motivos más profundos por los que las
personas actúan. Asimismo, señala que “la empresa tiene alguna responsabilidad más que maximizar su
beneficio”.  Y extiende la  dimensión ética de los beneficios al  implicarlos en la  eficiencia  social  y
económica de la empresa a corto y largo plazo. 

Para Alexei Guerra (2007) el término Responsabilidad Social Empresarial resalta precisamente el papel
de la empresa en un contexto social, en el cual se han redistribuido los ejes de poder, de relaciones y
necesidades, en el juego político, en la dinámica del Estado, y en la actuación de la sociedad civil
organizada en la esfera pública. La responsabilidad, más que un tema empresarial, es en primera
instancia un asunto esencialmente ético. La organización actúa como un conjunto social en el sentido
que es más que la suma de los individuos que la integran. Esto significa que tomada como actor, es más
que la opinión de sus cuerpos directivos. Tal como afirma G. Enderle (1998) el concepto de "actor
moral significa que la compañía además de su condición de persona jurídica es capaz de tener una
conducta moral, puede ser considerada responsable y debe rendir cuentas desde una perspectiva ética".
Actor moral porque como conjunto social puede asumir una postura proactiva, educar, condicionar y
orientar a sus componentes. Este hecho no sustituye el rol de sus integrantes, es decir, se suma a las
responsabilidades propias de los individuos que toman las decisiones en forma personal dentro de sus
respectivos espacios de libertad. Pero aquí preocupan las decisiones de conjunto y su relación con los
valores sociales. La idea de la organización como construcción social implica que los participantes se
relacionan a partir de alguna forma de acuerdo que sostiene al conjunto. La idea de responsabilidad en
la relación laboral tiene sentido en la medida que la reglas no sean impuestas y que ellos puedan
ingresar  o retirarse libremente.  A ello  refiere  la  obra de T.  Donaldson (1985),  con su enfoque del
contrato social aplicado a las corporaciones, un acuerdo que también incluye consideraciones de orden
moral, tanto explícitas como implícitas. Como explicación del comportamiento responsable (en tanto
deber ser) dicho autor propone el modelo de un contrato basado en la conciencia y el consentimiento de
las partes sobre valores conocidos. Las partes deben respetar sus derechos para que la organización
sea viable en lo interno y aceptada socialmente. Esta racionalidad es constitutiva de la organización,
pero no es el único fundamento que la sostiene o la hace viable. Es un sistema de producción pero
también una comunidad moral, donde los agentes para convivir deben asumir la responsabilidad por
sus  actos.  Como  destaca  P.  Davis  (l998)  ello  es  visible  en  los  modelos  cooperativos,  donde  son
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constitutivos los principios de solidaridad, asociación voluntaria y control democrático por los socios.
Bajo  este  último  modelo,  la  racionalidad  orientada  a  los  objetivos  no  puede  ir  más  allá  de  las
condiciones que derivan de los principios de identidad cooperativa. Tanto en el campo de los modelos
competitivos  como  de  los  colaborativos,  la  racionalidad  coexiste  con  los  procesos  sociales  y
culturales que son vitales para las organizaciones.

Así, la  RSE  se  entendería  como  la  incorporación  consciente,  clara  y  sostenida  en  la  gestión
estratégica de una organización, de los impactos sociales de su actividad o negocio en el entorno, y
de la necesidad de sopesar los valores sociales, subjetivos y cualitativos, como complemento de los
criterios tradicionales de medición y evaluación de la rentabilidad y gestión financiera.  A medida que
las  propias  empresas  se  enfrentan  a  los  retos  de  un  entorno  en  mutación  en  el  contexto  de  la
mundialización  y,  en  particular,  del  mercado  interior,  aumenta  su  convencimiento  de  que  la
responsabilidad social puede tener un valor económico directo y contribuir con el desarrollo social. Por
ello, la RSE, más que una moda efímera o artilugio novedoso para acallar las críticas de la sociedad a
la empresa, señalando la ausencia de compromiso, participación o colaboración del sector privado en
asuntos  urgentes  y  problemas  vitales  de  un  colectivo, remite  a  una  conducta de  empresarios,
trabajadores, empleados y accionistas, convencida, consciente y deliberadamente de la necesidad y del
deber de actuar éticamente en todos sus ámbitos del quehacer.

En el marco de la sustentabilidad, la RSE sin lugar a dudas puede constituirse como una de las
claves  para  el  desarrollo  sustentable,  pero  debe  ser  parte  de  la  estrategia  empresarial,
fundamentalmente, por dos motivos: primero, para que no se quede en simples acciones altruistas, y
segundo,  para  que  no  se  convierta  en  una  moda  pasajera,  a  la  que  se  apunten  algunas  empresas
exclusivamente por cuestiones de imagen. Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste
en  generar  beneficios,  éstas  pueden  al  mismo  tiempo  contribuir  al  logro  de  objetivos  sociales  y
medioambientales e ir más allá de la generación de utilidades, concibiendo la responsabilidad social
como inversión estratégica en el  núcleo de la  gestión organizacional.  En éste  contexto la  RSE,
resulta un argumento de gestión válido. 

En el marco de la llamada dirección estratégica o en la búsqueda de agregar valor a las empresas se
habla  de  la  ética,  la  responsabilidad  social,  y  los  valores  compartidos  como  instrumentos  de
crecimiento. La justificación de la ética y la responsabilidad social, en los nuevos tiempos, se afianza a
partir de la nueva noción de desarrollo, la cual se fundamenta sobre los conceptos de sustentabilidad y
de lo humano. El desarrollo ya no es algo exclusivamente limitado al crecimiento económico ni es una
expresión de variables cuantitativas. No existe desarrollo donde no se conjuguen y complementen las
aspiraciones de crecimiento económico, preservación ambiental y justicia social. Visiones contrarias a
estas nuevas realidades, no sólo representan un fracaso, sino que encarnan una acepción distorsionada
del comportamiento ético.

5 Gerencia para un desarrollo sustentable

Las distintas posiciones sobre las cuales ha transitado el proceso de desarrollo han ocasionado una
compleja crisis global que pone en riesgo a las poblaciones y a los ecosistemas naturales, razón por la
que han sido cuestionadas por diferentes actores sociales. Esta crisis sin embargo, no es una situación
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aislada, sino que refleja con claridad el estado crítico del proyecto civilizatorio occidental4. Para N.
Giglo (2001), el desarrollo de las fuerzas productivas se fundamenta en el uso intensivo de insumos y
en la generación de residuos. En la medida que estos procesos impactan a la sociedad agotándose los
recursos, perdiéndose la capacidad natural de recuperación ecosistémica, o superando la capacidad de
asimilación de residuos,  el  costo se  convierte  en un factor  de presión política.  En las últimas dos
décadas, esta presión se ha incrementado por la creciente dimensión del costo ambiental y por la
desigual distribución social de los afectados. No es sino frente a esta presión política que la temática
del ambiente ha tomado relevancia y que los gobiernos de varios países han tratado de direccionar la
cuestión  ambiental,  tanto  a  nivel  de  las  relaciones  entre  los  países,  como  internamente,  y  estas
orientaciones también tienen repercusiones en el medio empresarial-organizacional.

Enfrentar los problemas socio-ecológicos, implica considerar la presencia de múltiples actores sociales,
que en una trama de relaciones con distintas racionalidades en juego –en muchos casos difíciles de
entender- constituyen agentes no exentos de generar conflictos entre sí. La necesidad de supervivencia,
la rentabilidad de la explotación de recursos naturales, los sistemas de propiedad y de tenencia, la
estabilidad  y la  vulnerabilidad  ecosistémica,  las  incertidumbres  y  los  riesgos,  entre  otros  factores,
propicia una lucha de poderes que redunda en desarmonía y conflictos sociales; por lo que se hacen
necesarias nuevas visiones, enfoques y orientaciones en el uso de los recursos naturales y en la
calidad de vida de los seres humanos; presupone entender profundamente a los actores sociales: sus
racionalidades,  sus relaciones estructurales,  sus conflictos y sus armonías;  distinguir  y plantear  los
distintos roles fundamentales de los involucrados,  bajo la  premisa del ejercicio de la participación
activa, en que se discutan y resuelvan los conflictos sociales, y se sienten las bases para un cambio que
apunte hacia una sociedad más humana. Los retos que impone el enfoque del desarrollo sustentable,
implican grandes esfuerzos económicos, productivos, sociales, culturales, políticos, científicos y hasta
en la concepción individual de lo que debe ser la vida cotidiana, lo cual plantea: 

…complejidad de las tareas involucradas en la conservación, recuperación y mejoramiento 
del ambiente y, por otro lado, en la necesidad de afrontarlas no sólo con una visión 
fraccionada de lo económico y social o ambiental, como hasta el momento se ha venido 
haciendo, sino con una conciencia universal de un desarrollo sostenible. Este debe ser visto 
como un proceso permanente para el manejo integral y racional de los recursos naturales 
orientado a una gestión, holística e integral que vaya más allá de lo institucional o político. 
La idea es que se enraíce en los seres humanos como un mandato obligatorio para 
salvaguardar el planeta y la vida misma (G. Cáceres, 2008).

Desde una perspectiva organizacional, se presenta como un proceso de diferenciación, adaptación y
reconstrucción, que propicia la supervivencia del sistema. En otros términos, se podría hablar de un
proceso de “Resiliencia”, entendido en este contexto como la capacidad que tienen los grupos sociales

4 Occidente ha fomentado, desde sus principios filosóficos, un fuerte economicismo en todos los ámbitos, incluyendo los
campos del “desarrollo”. Desde Descartes, la realidad “material” viene a ser identificada como no-animada, cuantificable,
manipulable y negociable. La cuantificación de todo lo que no es “alma” y “espíritu”, incluyendo al propio cuerpo humano,
lleva a su instrumentalización y monetarización, en el sentido de un medio de producción, es decir: de un factor económico
(Estermann Josef, 2012). “No solo estamos viviendo la más grave crisis económica y social desde la década de 1930, sino
también una crisis ecológica global, una crisis de legitimidad de la democracia parlamentaria y una crisis civilizatoria (…)
en las tres últimas décadas, hemos asistido a la gran ofensiva del capitalismo neoliberal, un capitalismo depredador, desre -
gulado y globalizado, que afecta al conjunto del pensamiento occidental” (Campillo Antonio, 2013).
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para adaptarse a  los  cambios,  sobreponerse a  los  resultados adversos; reconstruyendo sus vínculos
internos, a fin de hacer prevalecer su homeóstasis colectiva de modo tal que no fracase en su propia
sinergia, adaptándose y recuperándose ante perturbaciones del entorno. En el campo organizacional, la
resiliencia  se  le  ha  considerado como la  capacidad de recuperación de  las  organizaciones  ante  un
evento no esperado; como un detonante de acciones de previsión, o como parte principal de un proceso
estratégico. En esencia, consiste  en la capacidad de un sistema para absorber los cambios, que se
vislumbran como una serie de crisis repentinas (López, 2009; Smith y Graetz, 2011), y aún conservar
su funcionalidad esencial (Walker y otros., 2006) –citados en C. Medina, (2012)-

Si la premisa básica de la sustentabilidad se establece sobre la noción de equilibrio entre al menos los
aspectos económico, ecológico y social, ¿Cómo desde el contexto de la Gerencia Organizacional se
pueden formular planteamientos de gestión que permitan la interpretación más apropiada de las
necesarias transformaciones que exige la visión del desarrollo sustentable? La reflexión propone la
incorporación  y  discusión  de  nociones,  conceptos,  paradigmas  y  otros  enfoques  que  de  manera
integrada permitan iniciar el tránsito hacia la sustentabilidad.

Para superar los enfoques reduccionistas que hasta ahora ha considerado el desarrollo, se plantea la
necesidad de un enfoque transdiciplinario e integral, el cual tiene que ir mucho más allá de la sola
obtención de resultados económico-financieros y de ver el desarrollo desde una posición económica y
ecológica. Sin embargo, por su complejidad, no obstante tenerlo como marcos de referencia, se hace
necesario también, la consideración de los aspectos sociales, del ser humano, del individuo. Desde
un punto de vista antropocéntrico, como lo plantea L. Chesney (2012), el hombre forma parte de la
naturaleza y ésta tendría poca razón de ser sin su presencia; su medio ambiente, sería todo lo que lo
rodea y que a nivel general, comprende una biogeoestructura –elementos físicos y biológicos-, una
tecnoestructura –elementos transformados por el hombre-y una socioestructura –elementos sociales de
la  organización,  de  su  cultura  y  de  su  trabajo-.  Estas  diferencias  sirven para  explicar  que  tras  un
problema ambiental dado, existen siempre varios enfoques que lo explican y la posibilidad de nuevas
formas de analizarlo, planificarlo y manejarlo. Desde la perspectiva gerencial establecer orientaciones
realistas y operacionales que permitan viabilizar el tránsito hacia la sustentabilidad. Los lineamientos
requeridos para la incorporación de la dimensión del desarrollo sustentable en el ámbito gerencial
no son otros que aquellos códigos culturales que consideran un actuar racional, la necesidad de resolver
problemas en forma integral, tener la capacidad de autodeterminación para tomar decisiones5, tener la
capacidad  de  valorar  la  vida  para  enriquecer  el  espíritu,  la  suficiente  voluntad  y  habilidad  para
organizar  y  participar  proactivamente  en  la  acción  social  en  lugar  de  pregonar  la  sumisión  a  las
jerarquías, la actuación pasiva o favorecer el individualismo; poder pensar en colectivo, en un marco de
justicia y equidad; pues el desarrollo sustentable se encuentra indisolublemente ligado a dos conceptos
esenciales: paz  y  democracia, necesarios  para  resolver  los  conflictos  respetando  la  pluralidad  de
pensamientos y el respeto a las decisiones.

Un enfoque de gerencia para la sustentabilidad, pretende incorporar en la empresa-organización la idea
de  que  el  desarrollo  sustentable  debe  ser  asumido como eje  transversal  del  modelo  de  negocio,
valorando sus elementos sociales –la gente-; midiendo su impacto ambiental y ecológico; haciendo

5 Capacidad de Autodeterminación: considerada como la combinación de conocimientos, experiencias y creencias para rea -
lizar elecciones que sean los determinantes de las acciones de una conducta autónoma, autoregulada y dirigida a una meta.
La autodeterminación es más que una capacidad, es también una necesidad. Dirige en sus componentes las características de
una conducta.
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rentable su actividad; al  mismo tiempo que valorar la importancia de la Ética y la RSE en una
gestión integral de equilibrio pleno, que permitirá el mantenimiento de la organización en el tiempo
y entregar valor  para la  sociedad. En este  contexto  la  incorporación de  la  dimensión “desarrollo
sustentable”  en  la  gestión  organizacional  abarca  tanto  a  la  organización como a  la  sociedad;  a  la
organización porque en su naturaleza subyace la idea de sobrevivencia, de perdurabilidad en el tiempo;
y a la sociedad porque le corresponde un tipo de desarrollo que garantice sus condiciones de vida.

La incorporación de la dimensión de desarrollo sustentable en la gerencia debe necesariamente
partir reconociendo la dimensión Ética del tema. Una ética basada en el respeto y la consideración a
otros y para la Tierra. “El desarrollo no debe lograrse a expensas de otros grupos o de las generaciones
futuras, ni tampoco amenazar a la supervivencia de las especies” (L. Chesney, 2012). No obstante, es
difícil referirse a los principios de una ética sin tomar en cuenta la ideología del pragmatismo que
impregna a las modernas sociedades industriales, en las cuales el consumo exagerado de tecnologías, el
consumismo como sistema que promueve la adquisición competitiva de riqueza como signo de estatus
y prestigio, los flujos de dinero y hasta la distorsión de roles de la ciencia y de diversos actores, se ha
vuelto  riesgoso,  poniendo  muchas  veces  en  peligro  la  propia  vida  del  ser  humano.  Terminar  esta
tendencia y mirar al mundo en un sentido más integral, “en el que el ser humano singular se ve como
una especie entre millones de especies y todas importantes para el bienestar general” (L. Chesney,
2012), es un imperativo del hombre. La finalidad ética no es puramente formal y tiene más bien un
carácter englobante puesto que es válida para cada acción, y concierne la existencia en su totalidad en
cuanto a la tarea de autorrealización, así lo señalan, C. Pelekais y R. Aguirre (2008). Consideran que la
finalidad  ética  encuentra  su  significado  en  el  modo  de  ser  característico  de  la  existencia,  que
encuentra su efectividad en cuanto despliega sus propios recursos. Es instauración voluntaria de una
forma de vida a través de sus determinaciones, que requiere cumplimiento concreto, y no sólo como
simple forma o visión formal de la finalidad de existencia. Ha sido pensada como razón-libertad, o
como libertad  racional  constituyente de la  existencia  humana,  que significa  para  cada existente  la
participación en una posibilidad específica válida para todos. A través de la autorrealización de cada
existente se apunta a la autorrealización de los otros existentes, en una concreta solidaridad con la tarea
de la instauración de la finalidad ética. En este sentido, reconocer en los otros que son portadores
singulares  del  destino  de  la  “razón-libertad”, es  el  punto  de  partida  del  ejercicio  de  la
“responsabilidad”. La  cuestión  ética  implica  una  responsabilidad  específica  que  surge  de  la
consideración del existente como fuente de acciones. V. Guédez (2006) señala que la ética aparece con
toda su exigencia, cuando entra en escena el otro y los otros. No hay ética sino frente a los otros, con
los otros, entre los otros, por los otros y para los otros. Esta explicación implica que lo social y lo ético
deben  formar  parte  de  los  criterios  de  decisión  en  las  empresas.  También  expresa  que  de  estas
relaciones se deduce que las decisiones y gestiones empresariales deben plantear siempre una relación
equilibrada, pues cuando sólo se atiende a lo financiero y operacional, la motivación, la reputación y la
autoestima se desmoronan haciendo imposible la sobrevivencia de la empresa. Igualmente, cuando sólo
se privilegian los resultados sociales y humanos a costa de lo financiero y operacional, sólo se consigue
la quiebra y desaparición de la organización. En este caso, el equilibrio que siempre subyace es el de
la ética, la responsabilidad social y la reputación. Estas consideraciones en un sentido práctico se
refieren según lo señalan C. Pelekais y R. Aguirre (2008), a la forma en cómo la organización integra
un conjunto de valores (honestidad,  confianza,  respeto,  justicia,  cuidado ambiental  y otros) en sus
propias  políticas  e  iniciativas,  así  como  en  la  toma  de  decisiones  en  todos  los  niveles  de  la
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organización.

La adopción de una filosofía de gestión en la organización enmarcada en el desarrollo sustentable
implica, también asumir la “responsabilidad” con la sociedad; un compromiso moral y un actuar
por convicción, congruente y deliberado de la ética que contribuya a la atención de los problemas
sociales. Es aquí cuando cobra sentido la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Barreto (2007)
–citado por C. Pelekais y otros (2008)- señala que la RSE, “se ejerce a través de una práctica de vida
basada en  principios  y  valores  que posibilitan el  desarrollo de las personas y  la sociedad en un
ambiente  de  respeto  y  de  progreso  económico,  cultural  y  espiritual”.  Constituye  un  conjunto  de
obligaciones y compromisos legales y éticos con los grupos de interés, que se derivan de los impactos
que la actividad y operaciones de la organización produce en el ámbito social, laboral, ambiental y de
los  derechos  humanos. La  necesaria  transición  hacia  el  desarrollo  sostenible  hace  de  la
responsabilidad  social  tanto  una  condición  como  una  oportunidad  en  el  comportamiento  y
desempeño  económico  contemporáneo. El  Pacto  Mundial  de  las  Naciones  Unidas6 ONU  (2000),
plantea  que  la  RSE,  es  una  condición  que  se  impone en  toda  transacción económica  y busca,  en
esencia, romper los ciclos de producción o de prestación de servicios que no atienden compromisos de
respeto por los Derechos Humanos, los derechos en el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la
corrupción. Y es una oportunidad porque marca las tendencias de consumo global y abre las puertas a
nuevos productos y servicios cuya propuesta de valor este fundamentada en la Responsabilidad Social.

Quienes toman las decisiones en el sector público o privado, se han dado cuenta que las prácticas que
no consideran al ambiente, no son sostenibles en el tiempo y que su supervivencia institucional, está
estrechamente asociada con el desarrollo de una conciencia ambiental. Para G. Cáceres (2008), están
descubriendo que actuar antes de que ocurran los problemas ambientales, mejora la competitividad,
reduce  los  costos  y  que  las  inversiones  para  lograr  competitividad  ambiental,  deben  pasar  por  el
mediano y el largo plazo. Sostiene, que lo anterior se debe, entre otras razones, a que existe en la
actualidad no sólo una mayor consciencia en la sociedad, sino un conjunto de normas nacionales e
internacionales  cuyo  cumplimiento  obligatorio  o  voluntario  traen  como  consecuencia,  evidentes
ventajas  y  beneficios  para  unos  y  otros.  Entre  otras  razones  menciona:  La  acción  legislativa  y
gubernamental, para generar, clarificar y reforzar políticas, leyes y regulaciones ambientales; la presión
que  generan  instituciones  como  bancos  y  compañías  de  seguros,  accionistas  y  trabajadores,
consumidores,  suplidores  y  público  en  general,  así  como  organizaciones  no  gubernamentales;  las
certificaciones  internacionales  requeridas  para  operar  en  algunas  áreas  de  negocio;  la  imagen  de
empresas e instituciones ante la cada vez más fuerte presión de la comunidad sobre el medio ambiente
en aspectos como cuidado del entorno y del ambiente e impacto en la sociedad; competitividad desde el
punto de vista de mercados o preferencias a las que se puede acceder si se cumplen ciertos patrones o
estándares ambientales; aspectos financieros desde el punto de vista de la vulnerabilidad que significan
los  costos  de solucionar  problemas,  interrumpir  operaciones  o pagar  indemnizaciones  por  motivos
ambientales no considerados ni anticipados; o multas por incumplimiento de regulaciones legales que
en algunos países se han incluido en las correspondientes leyes sobre el ambiente.

La realidad actual está dando muestras de la necesidad de un cambio de paradigma en la

6 El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, publicado en julio de 2000, es una plataforma política y un marco práctico para
las empresas comprometidas con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables. Esta iniciativa de liderazgo,
pretende armonizar en todo el mundo las operaciones y estrategias comerciales con diez principios universalmente acepta-
dos en los ámbitos de los derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
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concepción de la empresa. Para Olce y otros (2008), el motivo es doble. Por un lado, por motivos
éticos: “la empresa es la institución social que tiene una mayor capacidad de innovación y, por tanto, de
contribuir a un cambio positivo en la actual situación económica, social y ambiental del planeta”, y
mientras mayor poder, mayor responsabilidad.  Por otro lado, “…una empresa es una institución creada
para permanecer en el tiempo de forma ilimitada; y la contribución de la empresa a la sostenibilidad del
entorno en que compite no sólo no menoscaba sino que, aunque no garantiza, sí contribuye a la propia
sostenibilidad de la empresa”. Al perdurar en el tiempo, la empresa ha de crear valor para ella y para
su entorno. Quizás ésta sea una concepción que choca con la visión tradicional de la empresa, donde la
empresa ha de crear valor para sus accionistas haciéndolo de acuerdo con las leyes, pero considerar el
valor social, se está convirtiendo un requisito para permanecer.

En el marco de esta reflexión, la gerencia para la sustentabilidad se hace fuerte en sus principios o
valores éticos. No por seguir creencias míticas o abstractas o por cumplir con unas modas impuestas en
la dinámica organizacional, sino porque ha resuelto –tal como lo plantea J, Etkin (2007)-: 

…operar en el plano de lo legítimo, lo honesto y lo socialmente aceptable (…) respeta los 
códigos de comportamiento acordados por convicción, pero también como un rasgo de 
inteligencia. Sabe que esa es la fuerza que los puede sostener en un entorno agresivo; no 
negocia con operadores corruptos y no juega haciendo excepciones al respecto. 

La fortaleza de la gerencia para la sustentabilidad como motor de la organización responsable y de
conducción ética, se basa en acciones concretas para ella y la sociedad a la que pertenece, no sólo en
sus declaraciones o intenciones. Se inclina hacia la calidad de los productos y servicios, la imagen
creíble de la empresa, la atención a legítimas demandas de clientes, consumidores, y grupos de interés,
lo que  se convierte en una concepción estratégica en la gestión, porque fortalece y consolida la
razón de ser de la organización. Se es de la opinión que la gestión ética de la gerencia para la
sustentabilidad no es una manifestación de voluntariado, ni mucho menos una actitud fingida frente
a la sociedad, constituye un valor de la organización que se traslada a todos y cada uno de sus
miembros,  sus  procesos  y  su  cadena  de  valor, por  lo  que  requiere  capacitación,  actividades
especializadas,  saberes  profesionales  como  los  referidos  a  la  transparencia  en  la  comunicación  y
manejo de información, equidad en la apropiación y asignación de los recursos, formas de legitimar la
autoridad y modos participativos  en la  gobernabilidad de la  organización.  En palabras de J.  Etkin
(2007):  “…lo  ético  implica  un  código  compartido,  métodos  de  decisión,  criterios  de  selección  y
capacitación del personal, formas abiertas de comunicación, una cultura democrática y políticas que
reflejen el comportamiento social de la organización con su contexto”. En la organización ética, justa,
equitativa y en definitiva sustentable, los criterios de eficacia y eficiencia operan en el marco de lo
socialmente deseable, y ello no configura una debilidad ni una ambigüedad, sino, básicamente, una
toma  de  posición,  una  fortaleza  y  un  marco  de  referencia  conocido  frente  al  cambio  y  la
incertidumbre del medio ambiente. 

Desde  la  perspectiva  de  la  Gerencia  Organizacional  algunos  planteamientos  que  promuevan  un
enfoque de gestión sustentable implican adoptar una mayor apertura  y sensibilidad hacia el entorno;
internalizar el sentido de comunidad, es decir, trabajar en función no sólo del beneficio de la empresa,
sino de su entorno, lográndose así reconocimiento y legitimidad; fomentar la capacidad innovadora de
acuerdo a las demandas reales de la sociedad, satisfaciendo necesidades que se traducen en una relación
de correspondencia organización-sociedad-cliente-empresa; consideración del largo plazo, permanecer
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en  el  tiempo  considerando  el  capital  social  de  la  organización  –su  gente-  valores,  capacidades,
conocimiento,  respeto  al  ambiente  y  a  la  vida;  la capacidad  de  innovación  que  permite  a  la
organización hacerla más competitiva y actual; y finalmente, operar en el marco de la creación de
valor, no  sólo  para  el  accionista  sino  respondiendo  al  carácter  multidimensional  de  la  dinámica
organizacional, equilibrando la tensión que se genera entre la necesidad de competir de forma exitosa
en  los  mercados  cambiantes  y  globales,  al  mismo  tiempo  de  actuar  de  manera  responsable  y
sustentable, entregando productos y servicios que satisfagan necesidades de la población y respeten los
ecosistemas.  Esto  es  saber  desplegar  las  estrategias  necesarias  y  adecuadas  para  compaginar
necesidades tan diversas y, quizá contrapuestas, como las que se derivan de mantener una estructura de
costos  adecuada,  minimizar  posibles  riesgos,  mantener  su  reputación,  innovar  y  reposicionarse,
siguiendo  una  trayectoria  responsable  de  crecimiento  en  los  mercados.  Bajo  este  enfoque,  la
organización-empresa procura minimizar la cantidad de recursos utilizados mientras que maximiza la
creación de valor económico, social y ambiental de forma “ecoeficiente”.

Plantear una gerencia para la sustentabilidad, requiere desarrollar principios, lineamientos y estrategias
que integren en la filosofía de gestión de las organizaciones-empresas, las consideraciones económicas,
ecológicas y sociales en una lógica que haga posible la utilización de los recursos de la organización
-tangibles e intangibles- para transformarlos en beneficios no sólo económicos, y a corto plazo, sino
que apunten fundamentalmente, a la sustentabilidad de la organización, su permanencia en el tiempo. Y
así  mismo, enmarcarlos  en  un actuar  ético  y  responsable  que  propicie  la  corresponsabilidad  y
solidaridad entre los involucrados. 

6 Reflexiones finales

La evolución de la sociedad hacia estilos de producción y consumo sustentables implica un cambio en
el modelo de civilización hoy dominante, particularmente en lo que se refiere a los patrones culturales
de relación sociedad-naturaleza. La adecuada comprensión de la crisis supone pues el reconocimiento
de  que  ésta  se  refiere:  “al  agotamiento  de  un  estilo  de  desarrollo  ecológicamente  depredador,
socialmente  perverso,  políticamente  injusto,  culturalmente  alienado  y  éticamente  repulsivo”  R.
Guimarães (1998). Lo que está en juego es la superación de los paradigmas de la modernidad que han
estado  definiendo  la  orientación  del  proceso  de  desarrollo  En  ese  sentido,  quizás  la  modernidad
emergente en el Tercer Milenio sea la “modernidad de la sustentabilidad”, en donde el ser humano
vuelva a ser parte de la naturaleza.

El desarrollo sustentable es un concepto que encierra una solemne declaración de responsabilidad hacia
la humanidad para asegurar y cuidar un planeta habitable, es por ello que  sin principios éticos que
guíen a la sociedad, y en nuestro contexto, las acciones de las empresas-organizaciones, no será
posible alcanzar solución alguna y,  mucho menos implementar acciones que viabilicen el  tránsito
hacia el desarrollo sustentable. Como bien lo señala L. Chesney (2012) “la Urgencia por sobrevivir es
la que está haciendo que se produzca un balance sustentable entre los sistemas “eco” y “ego”, de modo
de asentar entre uno y otro la solidaridad humana y entender que en nuestra relación con la naturaleza
lo que debe prevalecer no es la soberbia, sino la armonía”. Así se encuentra que el enfoque de gerencia
para la sustentabilidad, considera en su esencia, un marco de actuación ético y de responsabilidad
social,  en un sentido de corresponsabilidad,  solidaridad y convicción,  como vías  para iniciar el
tránsito hacia el desarrollo sustentable.
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La organización es un sistema de producción –de bienes/servicios-, pero también es una comunidad
moral, donde los agentes para convivir, deben asumir la responsabilidad de sus actos. La ética no puede
estar sometida a criterios de productividad, ni limitada a la legalidad de los actos; la organización es un
agente  moral  que  modela  comportamientos,  que  viabiliza  cambios,  que  influye  en  el  entorno,  de
manera que su actuación y su intencionalidad no debe basarse en actividades injustas e inmorales –
visibles  o  enmascaradamente-.  El  razonamiento  moral  refiere  a  la  evaluación  en  términos  de  lo
deseable, lo valioso y lo aceptable socialmente; asimismo, lo correcto se basa en convicciones que no
son abstractas, porque buscan el bienestar de la organización y su vitalidad en el tiempo. Para transitar
el camino hacia el desarrollo sustentable desde lo organizacional, la condición ética no sólo es una
necesidad estratégica, es una cuestión de principios y convicciones para valorar lo que está en juego
para la existencia misma de la organización y su entorno.

Así, el enfoque de gerencia para la sustentabilidad en su concepción, incorpora a la RSE, como un
agente dinamizador –ejecutivo-operativo- tanto interno como externo, de la gestión organizacional
enmarcada en el desarrollo sustentable. Constituye la forma de administrar y tomar decisiones que
más que alcanzar o superar las expectativas legales, comerciales y sociales que la sociedad tiene de las
empresas,  responde a  una  ética  de  la  responsabilidad;  finalidades,  acciones  y  mediaciones  que  se
constituyen en el marco en el cual se puede entender el alcance de la idea de responsabilidad en su
especificidad ética. Es decir, en atención a principios y convicciones para valorar lo que está en juego
para la existencia misma. 

Para  avanzar  hacia  un  desarrollo  sustentable  y  un  futuro  diferente,  se  requiere  que  todos:
organizaciones, gobiernos, y en general la sociedad, trabajen y se comporten de manera diferente a
como lo han hecho hasta ahora. Esto representa uno de los mayores desafíos que la humanidad haya
enfrentado, y  requerirá de un extraordinario liderazgo por parte de instituciones de toda clase,
para  concebir  y  poner  en  práctica  nuevas  formas  de  administrar,  gestionar,  liderar,  y  en
definitiva, de crear valor, no solo para satisfacer necesidades actuales de la sociedad, sino para
satisfacer necesidades futuras.

Asumiendo una posición realista, iniciar el tránsito a la sustentabilidad deja entrever de manera clara
que todavía hay mucho camino que recorrer, y sobremanera, la necesidad de un cambio cultural desde
el individuo y sus distintas formas de organización, además de la confluencia de todos los sectores y la
ciudadanía. 
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Resumen. La relación Universidad – Sector Productivo interesa a académicos, empresarios y administración pública, cada uno
con objetivos diferentes: 1) aplicación del conocimiento científico-técnico y financiamiento para investigación; 2) mejoramiento de
procesos técnico – productivos y rentabilidad económica; y 3) autogestión de universidades y desarrollo de CTI en función de
Planes Nacionales de Desarrollo Económico y Social; esto anuncia el  carácter dialéctico,  complejo,  multidimensional  de esta
realidad.  Esta  investigación indaga acerca  de  las  estrategias  que  universidades  del  estado Barinas  diseñan y  ejecutan para
promover  y  consolidar dicha relación.  Con un enfoque  de  investigación cualitativa,  método hermenéutico,  y  aplicación de
entrevistas focalizadas a gerentes universitarios, una vez categorizada e interpretada la información, se concluye que la relación U
– SP en este contexto es incipiente, difusa y dispersa, informal, mediada, tradicional y centrada primordialmente en procesos
técnicos. Las estrategias de vinculación más comunes son la adecuación de planes de formación a las necesidades regionales,
pasantías y participación en iniciativas de articulación institucional del estado. Las debilidades tienen que ver con estructuras y
condiciones de personal; las fortalezas: presencia en espacios municipales, oferta académica e interés de establecer vinculación
social.  Se  proponen  estrategias  de  fortalecimiento  que  aprovechen  el  ambiente  de  articulación  institucional  organizado
recientemente. 

Palabras Clave: estrategias gerenciales, relación universidad – sector productivo, gerencia universitaria, CTI (Ciencia, Tecnología
e Innovación); aplicación del conocimiento, gestión del conocimiento.

1 A manera de Introducción…
Las substanciales transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas, que cobraron aun mayor intensidad en las
últimas décadas del siglo XX y primera del siglo XXI, se constituyen en uno de los fundamentos que han dado fuerza al
concepto de Sociedad del Conocimiento, postulado y defendido por diferentes teóricos contemporáneos, cuyas posturas
pueden resumirse en términos generales al hecho de que la nueva era está signada por la supremacía del conocimiento como
factor primordial de producción, desarrollo y organización social. Autores como Drucker,  Toffler, Bell, Castells, Gorz,
Reich, Stehr, ofrecen sugestivas explicaciones de este fenómeno, y a partir de estas consideraciones y en el marco de la
innegable crisis actual de las estructuras económicas tradicionales del mundo occidental, se generan significativas presiones
sobre las instituciones que han constituido a lo largo de la historia, la columna vertebral de nuestro sistema social. La
universidad es una de las organizaciones representativas en este sentido, no sólo por el papel histórico que ha asumido en
términos de creación de conocimientos, formación de profesionales y como auspiciadora del pensamiento conservador o
crítico (según el contexto) de las estructuras de poder, especialmente en la era moderna, sino también por ser considerada,
actualmente y desde diversos enfoques, como la organización “idónea” para asumir los retos que impone la sociedad del
conocimiento, y las nuevas formas de poder y organización social en América Latina, para este caso. 

Sin embargo, la discusión acerca de la pertinencia social de las universidades es un tema de vieja data, y durante toda la
historia de la ciencia, ha preocupado tanto a quienes se dedican a ella, como al Estado (quien asigna presupuesto y es
formulador de las políticas públicas en ciencia y tecnología) y al sector privado (interesado en un desarrollo científico
tecnológico capaz de incrementar su éxito económico). Este encuentro de actores e intereses, ha despertado la atención de
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muchos investigadores y, por ende, ha dado lugar a desarrollos teóricos importantes. Uno de los temas que mayor espacio ha
ocupado en estos estudios es la relación universidad – sector productivo, dado que ésta se perfila progresivamente como una
necesidad vital para el desarrollo estratégico de la capacidad científica y tecnológica de un país y para la renovación de la
infraestructura  de  recursos  humanos,  con  altas  habilidades  intelectuales  para  la  criticidad,  creatividad  e  innovación,
capacidades indispensables para asegurar la producción y consumo de conocimiento científico, el cual representa la base
para  intervenir  en  una  sociedad  cada  vez  más  global  y  con  una  economía  exigentemente  competitiva  [1].  El  sector
productivo es uno de los actores fundamentales en  los planes y proyectos de desarrollo local, regional o nacional, y su
funcionamiento y aporte dependen en gran medida de su capacidad productiva y responsabilidad social, por lo que es vital
su fortalecimiento e integración. En vista de ello, uno de los principales retos que enfrenta este sector es la creación de
alternativas gerenciales, tecnológicas, relacionales, que resulten en un mejoramiento real de sus niveles de productividad, lo
que puede lograrse a través de una participación activa y cooperativa con otros actores (universidades) en la generación de
avances científico – técnicos con miras a optimizar su papel y el cumplimiento de sus funciones.

La relación entre organizaciones productivas y universidades se ha visto afectada por diversos factores, el más importante
de ellos la existencia innegable y lógica de intereses opuestos en estos actores: la universidad se orienta generalmente hacia
la producción de conocimientos para el desarrollo social, político, económico y cultural de la sociedad; el sector productivo
enfoca  sus  esfuerzos  hacia  la  necesidad  de  incrementar  su  productividad  y  sus  utilidades.  Según  Campos  (2004)  “la
universidad pretende generar conocimientos y difundirlos hacia la sociedad, contemplando el bienestar social. El científico
siempre ha tenido la libertad para elegir la materia de su investigación y publicar los resultados obtenidos sin restricciones.
Por su parte,  el  sector  externo,  particularmente el  sector  productivo,  tiene intereses  específicos,  quiere investigaciones
aplicadas a la solución de sus propios problemas y desea exclusividad en cuanto a los resultados” [2]. 

Aunque muchas de estas experiencias de vinculación de las universidades públicas venezolanas con el entorno han sido
exitosas  y han  generado importantes  aportes  para  el  desarrollo  económico  de  las  regiones  que  conforman su área  de
influencia, principalmente se trata de iniciativas aisladas y puntuales, que no responden a una política sólida y permanente
por parte del Estado venezolano, y que por lo tanto no reciben el apoyo y la orientación necesarias para vincularlas de forma
consciente y sistemática al Plan de Desarrollo de la Nación. 

Evidentemente  estas iniciativas representan un punto de partida, y como afirma Campos (2004) “pudieran multiplicarse y
consolidarse mediante la implementación de un adecuado plan estratégico gerencial orientado a alcanzar una mayor difusión
y promoción de los resultados de sus investigaciones y servicios, para que de esta manera se brindase la atención necesaria a
un mayor número de potenciales beneficiarios” [2]. Este desafío ha sido asumido por las instancias gubernamentales en la
última  década,  pues  aun  cuando  históricamente  el  Estado  venezolano  ha  jugado  un  papel  pasivo  en  este  proceso  de
integración  entre  instituciones de  educación superior  y  las  organizaciones  del  sector  productivo,  sólo como fuente  de
financiamiento básico para las primeras; desde el año 2006, con la promulgación de la nueva  Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación (LOCTI), se ha puesto en práctica un mecanismo específico y efectivo orientado a fortalecer esta
relación a través de la creación de un aporte anual obligatorio de las empresas destinado a actividades de ciencia, tecnología
e innovación. Algunas universidades formalizaron estructuras especialmente dedicadas a la captación de estos recursos y la
administración de los proyectos, mientras que otras desarrollaron mecanismos menos agresivos en este sentido y un tercer
grupo de instituciones aún no han puesto en marcha métodos y procesos que les permitan convertirse en beneficiarias de
esta alternativa de cooperación establecida en la ley. En Barinas, la UNELLEZ (Universidad Nacional Experimental de Los
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora) asumió de forma muy tímida este proceso y en las demás instituciones de educación
superior apenas existen iniciativas incipientes de  formalización y sistematización del mismo. 

Este “boom” es un paso importante para el fomento y consolidación de las actividades de investigación y actividades afines
en el marco de la relación universidad – sector productivo, pero se trata sólo de un significativo impulso cuantitativo; no
obstante,  para  lograr  un  avance  cualitativo  en  este  sentido  y  responder  efectivamente  a  las  demandas  de  la  sociedad
venezolana en tiempos de cambio y frente a los retos que presenta la construcción de un proyecto de nación; es preciso
orientar esfuerzos hacia una justa definición, caracterización y análisis de esta realidad desde la óptica de sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas, con  el propósito de fortalecer y optimizar este tipo de vínculos, diversificar y
multiplicar  la  producción  de  conocimientos,  promover  desarrollos  tecnológicos  y  especialmente,  responder  de  manera
eficiente y responsable a las necesidades y demandas de las comunidades a nivel local, regional y nacional, e inclusive más
allá de las fronteras. 

En este contexto y a partir de esta perspectiva, este artículo tiene como propósito presentar resultados de una investigación
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que se planteó como objetivo general: analizar las estrategias gerenciales implementadas por las universidades del estado
Barinas en la promoción y desarrollo de su relación con el sector productivo. Los objetivos específicos planteados fueron: a)
Describir la relación establecida por las universidades con las organizaciones del sector productivo;  b) Distinguir   la
estructura legal y organizacional de las universidades que sirve como soporte a su vinculación con el sector productivo; c)
Reconocer  las  estrategias  y  procesos  a  través  de  los  cuales  las  universidades  promueven  su  relación  con  el  sector
productivo; d) Explorar las estrategias que implementan las universidades para el desarrollo y consolidación de su relación
con las organizaciones del sector productivo; e) Definir los factores del ambiente interno y externo que intervienen en la
relación  de  las  universidades  con  el  sector  productivo;  f)  Proyectar  estrategias  para  fortalecer  las  relaciones  de  las
universidades con el sector productivo. 

El producto de este estudio aporta orientaciones concretas para la revisión y evaluación de las políticas de investigación,
docencia,  extensión  y  de  relaciones  interinstitucionales  de  las  universidades,  y  a  su  vez  servir  de  orientación  a  las
organizaciones productivas de la región en cuanto a la forma de potenciar sus procesos y el cumplimiento de sus metas a
través de la integración con las universidades.  Desde la óptica del aporte teórico y metodológico de esta investigación, es
preciso resaltar que pretende contribuir a la superación del paradigma “asistencialista”, en el que se percibe a la Universidad
como generadora y difusora del único conocimiento posible y verdadero que aporta para la solución de los problemas de la
sociedad;  y  se  reconoce  el  valor  y  la  necesidad  de  la  integración  de  saberes  de  diversos  actores,  en  este  caso  las
universidades y el sector productivo. Este estudio contribuye al desarrollo de la línea de investigación Gerencia Estratégica,
debido a que se propone hacer un análisis de las estrategias gerenciales empleadas para la realización de las actividades y
proyectos conjuntos con el sector productivo, atendiendo a estándares de eficiencia, eficacia, efectividad social, calidad y
compromiso social, tanto de parte de las instituciones de educación superior, como de las organizaciones pertenecientes al
sector productivo del estado. 

2 Estrategia Metodológica…
Para  el  desarrollo  de esta  investigación  se asumen los  conceptos,  categorías  y perspectivas  del  Paradigma Cualitativo
(Interpretativo) de investigación, pues se comparte la posición de Rusque (2010) cuando afirma que:

El enfoque cualitativo, al focalizar su atención sobre cómo los individuos construyen la realidad social a partir
de procesos interactivos que son parte de su vida cotidiana, le dan al sujeto un lugar preponderante en la
medida en que afirman que son los sujetos quienes orientan significativamente su acción. Es en la estructura
de  las  interacciones  cara  a  cara  donde  se  elabora  el  significado  de  la  acción  a  través  de  procesos  de
comunicación, de negociación, de intercambios [3]

Evidentemente, las organizaciones responden a estas características, la universidad y su acción institucional, se construye a
partir de las interacciones, decisiones, estrategias y procesos que emprenden las personas que la integran, no solo dentro de
su dinámica  interna,  sino también  en  función  de su vinculación con  el  entorno.  En este  marco,  se adopta el  Método
Hermenéutico como conjunto de estrategias, procesos, técnicas e instrumentos que responden a un propósito interpretativo
de la realidad inherente a las relaciones universidad – sector productivo en el estado Barinas, partiendo del concepto de
hermenéutica como un proceso que puede aplicarse para “correctamente  a cualquier otra  forma que pueda tener algún
significado,  como el  comportamiento  en  general,  las  formas  no  verbales  de  la  conducta,  los  sistemas  culturales,  las
organizaciones sociales y los sistemas conceptuales científicos o filosóficos” [4].

La dinámica interna de las universidades y su integración con el sector productivo, es percibida como un sistema complejo
en el que existen actores diversos con intereses, enfoques y perspectivas muy disímiles, que deben complementarse en
función del establecimiento de un vínculo beneficioso para las partes. Las estrategias y toma de decisiones están supeditadas
no sólo a procesos formales sino también y,  fundamentalmente, a ideas y acciones que van más allá de lo explícito, y
representan una red de expresiones, relaciones y hechos que es importante analizar, superando el límite de la descripción
para identificar, descomponer y reconstruir las sinergias y conexiones que explican la realidad estudiada a partir de patrones
que se ocultan tras las apariencias y las estructuras formales.

Se abordan siete (7) universidades del Estado Barinas: Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales
Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Universidad Politécnica Territorial José Félix Ribas (UPTJFR), Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Universidad Nacional Experimental de las
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Fuerzas Armadas (UNEFA), Universidad Santa María (USM) y Universidad Fermín Toro (UFT). Se aplican entrevistas
focalizadas a gerentes académicos de áreas relacionadas con la promoción, establecimiento y consolidación de relaciones
con el sector productivo, con experiencia en ello. La  entrevista focalizada o convergente es una técnica cualitativa que
consiste en una conversación que se orienta el esclarecimiento de una situación específica con la que el entrevistado guarda
algún  tipo  de  relación.  El  procesamiento  de  la  información  cualitativa  se  lleva  a  cabo  mediante  la  Categorización,
Estructuración, Contrastación y Teorización, tal como los explica Martínez (2004).

3 Descripción de la Relación Universidad – Sector Productivo 
(U-SP) en Barinas.

Las relaciones entre la universidad y el  entorno, y especialmente,  las que establece con el sector productivo, bien sea
directamente o a  través  de intermediarios  como el  Estado o las  comunidades,  forma parte  de su razón de ser,  le  está
encomendado por política estatal y legal, y así mismo es de su interés, tomando en cuenta que le reporta beneficios en
términos de su rol, su imagen, su posicionamiento y del apoyo en recursos que necesita para el desarrollo de sus actividades.
A partir  de las experiencias observadas en las universidades del  estado Barinas,  se podría considerar  que este  tipo de
relaciones es: a) incipiente, debido a que en la mayoría de ellas se están ensayando iniciativas en este sentido, que no han
llegado a consolidarse debido al corto tiempo que tienen constituidas en este contexto, o en el caso de la UNELLEZ, a las
transformaciones y procesos que describen su dinámica en los últimos 10 años, a partir de su intervención;  b) difusa y
dispersa,   puesto que generalmente  se da como iniciativas  de ciertos  miembros de la comunidad universitaria  o por
solicitudes  de  algunas  organizaciones,  pero  no  como parte  de  un  plan  estratégico,  con  objetivos,  metas  y  estrategias
claramente definidas, y no se evidencia un seguimiento y sistematización de tales experiencias, a excepción de casos como
la UPTJFR o la UNEFA; c) centrada en procesos técnicos, pues en la mayoría de los casos en los que  se establece una
relación directa se hace a partir de una cooperación en el área de procesos ingenieriles y técnico-productivos, no es común
que se perciba la importancia de actividades o apoyo de las áreas sociales,  educativas y económicas para este tipo de
organizaciones, de manera que los programas de formación orientados a estas áreas prácticamente no son tomados en cuenta
como espacios propicios para el desarrollo de vínculos con el sector productivo; d) informal, dado que los mecanismos de
formalización existentes son lentos y poco efectivos, y no se adaptan al carácter dinámico, cambiante y urgente de las
necesidades de quienes demandan respuesta (organizaciones productivas en este caso), así que por lo general se inician y
desarrollan  actividades  sin  establecimiento  formal  de  acuerdos,  convenios  o  cartas  de  intención,  que  conforme  a  lo
establecido en el marco legal vigente, sólo pueden ser suscritos por el Rector como representante legal de la universidad, y
buena parte de las instituciones de educación superior del estado son centralizadas y sus autoridades están ubicadas en la
capital  u otros estados del país;  e)  relativamente mediada o indirecta,  aun cuando en algunos casos si  se establece
contacto y se inician actividades conjuntas directamente con empresas del estado, privadas o mixtas, u otras organizaciones
del  sector  productivo,  en  buena  medida  se  presentan  oportunidades  de  hacerlo  mediante  el  apoyo  a  una  política
gubernamental,  ministerial  o  mediante  vínculos  con  las  comunidades  del  área  de  influencia  (consejos  comunales  por
ejemplo), que están orientadas a fortalecer o propiciar algún tipo de dinámica productiva, o donde se presentan alianzas o
acciones con la participación de este sector; f) tradicional, en el sentido de que normalmente se conciben estas relaciones
dentro del marco de las funciones y mecanismos tradicionales de las universidades, como la formación de profesionales,
investigación, extensión, pasantías, servicio comunitario, y no se han desarrollado hasta ahora estructuras y modalidades de
vinculación  más complejas, actualizadas o innovadoras, experiencias como los parques tecnológicos, las incubadoras de
empresas, empresas u oficinas de comercialización de productos científicos y tecnológicos, etc., no han sido ensayados en
este contexto en la forma que se conocen.

El tipo de relaciones U-SP en Barinas presenta algunas características de dos de los modelos explicados por Fuentes (2009)
[5]:  Modelo de Agentes, en las experiencias que llegan a concretarse se evidencia la participación y mediación de diversos
actores,  como  el  gobierno  regional  o  local,  las  comunidades  o  las  instituciones  públicas;  y  Modelo  Geográfico,  las
universidades  que  tienen  ubicado  su  centro  de  poder  y  toma  de  decisiones  en  el  mismo  estado,  presentan  más
potencialidades, mayor libertad y menos limitaciones.

Fuera de alguna manifestación de resistencia hacia los cambios que es preciso asumir para desarrollar la capacidad de
respuesta y de vinculación con el entorno (estructural, legal, logísticos, etc.), existe disposición y actitud positiva tanto de la
comunidad universitaria como de las organizaciones productivas; no obstante, la solidez de estas posiciones depende en
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gran medida de que se dé respuesta a las necesidades, demandas y expectativas que éstos presentan, pues la desatención, las
experiencias  negativas,  la  burocracia,  el  mal  trato,  son  factores  que  van  minando  la  confianza  y  la  imagen  de  las
instituciones en quienes se abocan a solicitar sus servicios y su apoyo. 

4 Estructura Legal y Organizacional como soporte de la 
Relación U – SP en Barinas.

En el Modelo de Penalización y Promoción del Estado y de Regulación Académica, propuesto por Fuentes (2009) en su
enfoque político de las relaciones académico - empresariales,  se destaca la revalorización del  papel  del  Estado en la
regulación y fomento de este tipo de vinculación mediante un marco legal y unas políticas estatales adecuados a estos fines.
Uno de los instrumentos legales que se perciben como favorables al desarrollo de estas relaciones es la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que establece la obligatoriedad de un aporte por parte de las organizaciones
productivas al sector de Ciencia, Tecnología e Innovación, vinculado a los Planes de Desarrollo Económico y Social de la
Nación,  en  este  caso  al  Plan  Nacional  Simón  Bolívar,  y  además  se  incluye  a  las  universidades  como  potenciales
beneficiarios de estos aportes, bien sea a través de proyectos presentados por los investigadores clasificados en el PEII
(Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación) o a través de la inclusión de proyectos específicos al Plan Anual de
Ciencia, Tecnología e Innovación que debe presentar la universidad al Ministerio. La reforma de esta ley en el año 2010,
incorporó al FONACIT (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) como institución encargada de recibir los
aportes y distribuirlos de acuerdo a los proyectos y planes de CTI presentados a nivel nacional, de esta forma se suprimió la
posibilidad  de  un  encuentro  directo  entre  las  organizaciones  del  sector  productivo  y  las  universidades  y  centros  de
investigación, como si se observó en experiencias desarrolladas por las instituciones de educación superior entre los años
2006 y 2010, período en el que la LOCTI y su reglamento establecían las pautas para que las empresas y organizaciones
afines pudieran realizar el aporte a proyectos  de CTI de su región, y entre ellos a los presentados y registrados por las
universidades, y que de esta manera se iniciara un contacto que podría devenir en una relación más permanente y sólida, a
través de los aportes anuales, de proyectos conjuntos, de actividades de formación, e inclusive, del seguimiento que el sector
productivo podía hacer de los resultados y productos obtenidos con sus aportes,  aun cuando los beneficios de éstos se
difundieran hacia otras organizaciones no aportantes. Aun así,  algunas de las actividades susceptibles de recibir aportes son:
sustitución de materias primas o componentes para disminuir importaciones o dependencia tecnológica; creación de redes
productivas  nacionales;  nuevas  tecnologías  para  incrementar  la  calidad  de  las  unidades  de  producción;  participación,
investigación e innovación de las universidades y centros de investigación e innovación del país, en la introducción de
nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, obtención de nuevos productos o de procedimientos, exploración de
necesidades; formación de cultores o cuadros científicos y tecnológicos en normativa, técnicas, procesos y procedimientos
de calidad; procesos de transferencia de tecnología dirigidos a la producción de bienes y servicios en el país; incubadoras o
viveros de unidades de producción nacionales de base tecnológica, en áreas prioritarias; proyectos de vinculación entre
espacios de investigación y creación, y las unidades de producción social, para procesos de transferencia de tecnología, con
el objeto de garantizar la independencia y soberanía del aparato productivo nacional. 

Evidentemente,  parte  de  la  política  nacional  que  se  plasmó  a  través  de  este  instrumento  legal,  es  la  orientación  y
compromiso de la Ciencia, Tecnología e Innovación hacia el Aparato y el Modelo Productivo Nacional, sobre la base de
principios  como la  soberanía,  seguridad  alimentaria,  la  independencia  tecnológica,  la  justicia  e  igualdad  social,  todos
expresados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.   Otra estructura de soporte son las misiones
orientadas a fortalecer el rol de las universidades en el desarrollo económico, político, social, cultural, de la nación: Misión
Alma Mater (2009), cuyo propósito es generar un nuevo tejido institucional de la educación universitaria en Venezuela,
garantizando la participación de todas y todos en la generación, transformación y difusión del conocimiento y vinculando
los procesos de formación, investigación y desarrollo tecnológico con los proyectos estratégicos de la Nación; Misión Saber
Trabajo  (2011),  avanzar  hacia  un  modelo  universitario  socioproductivo,  en  el  que  se  formulen  y  ejecuten  proyectos
académicos, de formación, creación intelectual, desarrollo tecnológico, innovación, asesoría y vinculación social capaces de
dar respuesta a las demandas locales, regionales y nacionales a partir de la consideración de sus realidades geohistóricas,
culturales, sociales y productivas. 

A nivel  regional,  dos estructuras  sirven  de  soporte:  a)  FREBIN (Frente  Bolivariano  de  Innovadores,  Investigadores  y
Trabajadores de la Ciencia) (2011): orientado hacia la articulación institucional, así el apoyo y participación en proyectos y
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políticas nacionales de orden social, cultural, político, productivo, etc.; b)  Consejo Regional Universitario (2011), con miras
a  impulsar  un  gran  sistema  universitario,  así  como  afinar  mecanismos  para  lograr  optimizar  el  sistema  educativo
universitario bajo una concepción socialista y de transformación.  

En  relación  a  la  estructura  organizacional  de  las  universidades  puede  decirse:  a)   la  mayoría  son  centralizadas,  la
planificación,  toma de decisiones  y centro  de poder  se ubican  fuera el  estado,  y  eso ocasiona enlentecimiento de los
procesos  administrativos para establecer  o  consolidar  una relación con  el  entorno,  para  articular  con otros  sectores,  y
además,  su  orientación  académica,  de  investigación,  de  extensión  puede  no  estar  enfocada  hacia  la  idiosincrasia,  y
características sociales y económicas de la región; b) estructuras organizacionales rígidas, tradicionales, y en cierta forma,
burocráticas,  limitan  la  toma  de  decisiones  y  su  capacidad  para  operacionalizar  decisiones,  resulta  difícil  promover,
planificar,  organizar,  ejecutar  actividades,  así  como  también  los  procesos  de  sistematización,  seguimiento,  control  y
evaluación, sin lo cual las organizaciones no logran ser asertivas. Fuentes (2009), en el Modelo Histórico Evolutivo de las
relaciones académico – empresariales,  califica como organizaciones mecánicas a las caracterizadas por estructuras rígidas,
jerárquicas, lentas y burocráticas, y se consideraba que difícilmente podrían emprender con éxito una verdadera “gestión de
la innovación”. 

5 Estrategias  y  Procesos  para  la  Promoción  de  la   Relación
Universidad – Sector Productiva (U – SP) en Barinas.

El nivel político – estratégico superior para las universidades públicas, especialmente, es el Ejecutivo Nacional, y en ese
sentido, es del  Plan Nacional Simón Bolívar,  en las políticas nacionales ya  mencionadas y en el  Ministerio del  Poder
Popular  para la  Educación Universitaria,  de donde se derivan las  máximas estrategias  que orientan la relación U- SP.
Algunas de las intenciones expresadas en tales  instrumentos son: “adecuar el  sistema educativo al  modelo productivo
socialista;  generar  vínculos  entre  los  investigadores  universitarios  y  las  unidades  de  investigación  de  las  empresas
productivas; la investigación y la demanda del sector productivo deben acoplarse, con el fin de abaratar costos, adaptarse a
los nuevos mercados,  aumentar  la calidad de los productos  y servicios y lograr  una producción nacional eficiente.  Es
necesario que  existan investigaciones  científicas  y tecnológicas  privadas,  para generar  innovación  permanente y hacer
eficiente al sector privado nacional; promoción y creación de redes de conocimiento académico, científico productivo y de
innovación,  que  favorezcan  la  articulación  de  saberes,  tradiciones  y  cultura  endógena  local  para  la  diversificación
económica, potenciando el modelo de núcleos de desarrollo endógeno” [6], entre otras.

Las estrategias y procesos que han diseñado y puesto en práctica las universidades para la promoción y establecimiento de
una relación con las organizaciones productivas, se ubican en diferentes esferas de acción. En  la función docente:  a)
Creación, administración, modificación, suspensión y/o supresión de planes de enseñanza a los fines de responder a las
demandas formativas del entorno: diversificación de la oferta académica en las universidades en el estado, y articulación
entre las IES en Barinas, que se han establecido como objetivo la adecuación de la oferta académica a las demandas del
sector productivo (empleador); b) Subproyectos Especiales, Ejes Transversales y Servicio Comunitario: Proyecto de la UBV
(diseñado  para  garantizar  que  el  estudiante  se  vincule  con  el  entorno,  comunidades,  consejos  comunales  y  otras
organizaciones,  vinculo  que  puede  favorecer  el  establecimiento  de  conexiones  indirectas  con  el  sector  productivo,
cooperativas, bancos comunales, empresas de producción social, empresas comunitarias, empresas del estado u otras formas
asociativas  afines).   Prácticas  de  campo  (carreras  técnicas  o  ingenieriles).  Servicio  Comunitario  (Ley  que  obliga  al
estudiante universitario  al  desarrollo de 120 horas  comunitarias como requisito para obtener su título de pregrado);  c)
Prácticas especiales: La UPTJFR tiene como política y como estrategia la realización obligatoria de prácticas en campo,
aparte del servicio comunitario, y se realizan en el marco de proyectos socioproductivos o técnico-productivos en los se
asigna un equipo multidisciplinario (docentes y estudiantes) para el desarrollo de actividades planificadas en el ciclo de tales
proyectos; d) Pasantías y prácticas profesionales: Una de las estrategias más comunes, las pasantías como actividad que
permite en mayor medida establecer algún tipo de relación con el sector  productivo (y con el entorno en general); sin
embargo, esto es más común en carreras de corte técnico o de ingeniería; e) Investigaciones estudiantiles: UNEFA realiza
convenios interinstitucionales con organizaciones del sector productivo para desarrollo de investigaciones por demandas
(necesidades) por parte de estudiantes de pregrado. 

Vinculadas a las funciones de la investigación y la extensión: a) Líneas de Investigación: Ajuste a los Planes de Desarrollo
locales, regionales y nacionales, al Plan Nacional de CTI, y otras políticas institucionales o estatales que establecen los
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temas cuya investigación es prioritaria para el logro de objetivos estratégicos de la nación, en cada una de sus regiones.
Existe  cierta  preocupación  acerca  del  nivel  de  adecuación  de  las  líneas  de  investigación  vigentes  con  la  realidad
circundante, con las demandas del sector productivo. Aspectos que afectan: un alto porcentaje de docentes son contratados
por horas y no existe compromiso de realizar actividades de investigación; planta profesoral fija o con contrato estable
asumen labores administrativas; en universidades privadas no es común la actividad de investigación por parte de la planta
docente; b) Centros y Grupos de Investigación: Promover y fortalecer como intermediarios de la universidad frente al sector
productivo: investigaciones por demanda, en equipos y conformación de equipos multidisciplinarios para abordar de forma
integral las problemáticas existentes, c) Actividades de formación: Ubicadas en el área de la extensión básicamente, se
orienta  a  la  atención  de  las  demandas  de  capacitación,  mejoramiento  profesional,  etc.;  d)  Eventos:  Actividades  como
conferencias, seminarios, jornadas que no son realizadas en el marco de políticas de extensión (Caso USM); e) Asesorías,
Asistencia Técnica: Se hace de manera informal, por solicitud de las mismas organizaciones productivas a algún docente
que conozca el área de su inquietud o problema, y no se llevan registros de este tipo de actividades. 

Otras  estrategias  de promoción  y establecimiento de la  relación U – SP:  a)  Articulación institucional:  Actividades de
integración  intersectorial  que  se  están  gestando  desde  instancias  gubernamentales,  o  desde  el  Consejo  Regional  de
Universidades.  Es  la  forma  de  establecer  relaciones  efectivas  y  útiles  con  los  sectores  productivo,  comunitario  y
gubernamental, apoyar las políticas estatales y llegar a formar parte de proyectos significativos para el desarrollo local,
regional o nacional, como es el caso de los realizados actualmente por empresas mixtas, empresas grannacionales, empresas
del  estado;  b)  Servicios:  Destaca  la  prestación  de  ciertos  servicios  especializados  (Laboratorios  Análisis  de  Agua  en
UNELLEZ por ejemplo) que se ofrece a empresas y productores de la región a costos mucho más bajos que en laboratorios
privados, y que representa un apoyo importante para el sector productivo, aun cuando no se genere de allí otro tipo de
intercambio como asistencia técnica sistematizada o actividades afines; c) Cooperación Técnica Internacional: (UNEFA)
aprovechar recursos provenientes de las Acuerdos de Cooperación Internacional, que Venezuela, por lo general, no utiliza.
Orientada a fortalecer al estudiante y sus perspectivas, contribuyendo a la formación del recurso humano que necesita el
sector productivo nacional, regional y local.

6 Estrategias  de  Desarrollo  y  Consolidación  de  la  Relación
Universidad -Productiva (U – SP) en Barinas.

En el proceso de consolidación de la relación con el SP es donde las universidades presentan su mayor debilidad, pues
cuentan con muy pocos mecanismos y procesos que les permitan asegurar que este vínculo tenga un carácter sostenible y
permanente. La estrategia por excelencia utilizada para este fin es la firma de convenios, acuerdos y cartas de intención,
concebidos por Montilla y otros (2006) [7] en los siguientes términos: a) acuerdos o convenios marco interinstitucionales,
establecen las relaciones de cooperación entre los organismos multilaterales, en los cuales se incluyen las áreas de interés
mutuo; las modalidades para su ejecución y para el financiamiento de la cooperación y el establecimiento de comisiones
mixtas para su seguimiento; b) acuerdos complementarios o convenios específicos, se desarrollan en un área de cooperación
especial y se protocoliza la ejecución conjunta de un programa o proyecto de cooperación técnica y económica. 

En cuanto a la firma de convenios en las universidades destaca que la única autoridad que tiene esta facultad es el Rector,
como representante legal de la universidad, y en cinco (5) de las siete (7) instituciones estudiadas, el poder central se ubica
en otra ciudad, situación que genera un efecto negativo en el proceso de formalización de las relaciones, y por ende, en la
permanencia de la relación, en el grado de compromiso. Sin embargo, no es mediante la firma de este tipo de instrumentos
legales como se logra realmente consolidar la relación U – SP, ello exige un proceso constante y efectivo de sistematización,
seguimiento, control y evaluación; de lo contrario, los convenios firmados pueden quedan en lo que se conoce como “letra
muerta”, como ha ocurrido en ciertas experiencia.  El proceso de establecimiento de convenios, aun en universidades cuyo
centro de poder está en Barinas, es sumamente lento y burocrático, y depende en gran medida de la voluntad de las partes y
del personal administrativo responsable de cada una de las etapas que se siguen para la firma del convenio.
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7 Factores del Ambiente Interno y Externo que intervienen en la
Relación  Universidad  –  Sector  Productivo  (U  –  SP)  en
Barinas.

FACTORES FAVORABLES INTERNOS (FORTALEZAS +)

F1. Personal capacitado y formado en diferentes áreas, con disposición de seguir formándose.

F2. Incipiente experiencia de articulación institucional  y  trabajo mancomunado (Consejo Regional  Universitario  o
FREBIN).

F3. Disposición y actitud de ambos sectores hacia el establecimiento de una relación.

F4. Complementariedad de las instituciones universitarias en cuanto a infraestructura, espacios y servicios ofrecidos.

F5. Libertad para crear, innovar, transformar, especialmente en las universidades públicas.

F6. Presencia en todos los municipios del estado, procesos de municipalización y territorialización en marcha.

F7. Diversidad en la oferta académica, y la existencia de áreas de formación en consonancia con el tipo de sector
productivo regional. 

F8. Conocimiento y experiencias en áreas de capacitación demandados por las organizaciones productivas

F9. Tendencia e interés evidenciado en las  investigaciones realizadas, en cuanto a generar respuestas hacia problemas,
procesos y necesidades de la región (predominio de proyectos factibles).

F10. Espacios con alto potencial de uso para actividades Socioproductivas, proyectos y de encuentro con el
sector productivo (Jardín Botánico UNELLEZ y sus unidades de producción, estructura física de la USM y la
UPTJFR).

FACTORES FAVORABLES EXTERNOS  (OPORTUNIDADES +)

O1. Las  políticas  de financiamiento de  proyectos  contemplados  en la  LOCTI (con  aportes  de  las  empresas)  y  en
actividades vinculadas al sector productivo.

O2. Apoyo  y  voluntad  política  estatal  mediante  misiones  y  políticas  emanadas  relacionadas  con  la  integración
académico – productivo.

O3.Proyectos Nacionales que llevan a cabo empresas mixtas, del estado o grannacionales en Barinas (convenio con
China y con Bielorrusia).

O4. Desarrollo y dinamismo que se ha activado en el Poder Popular, y en ciertas organizaciones del Sector Productivo.

O5.Apoyo de los gobiernos estatal y local para la concertación, participación y apoyo a las universidades.

O6. Apoyo  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Ciencia,  Tecnología  e  Industrias  Intermedias  (FUDACITE
Barinas). 

O7. Programa Estimulo a la Innovación e Investigación.

O8. Necesidades y demandas insatisfechas del sector productivo.

O9. Política de financiamiento del gobierno y del sector bancario a los diversos sectores productivos.

O10. Convenios  de  Cooperación  Internacional  y  creación  de  la  Oficina  de  Asuntos  Internacionales  en  la
Gobernación del Estado.

FACTORES DESFAVORABLES INTERNOS (DEBILIDADES -)

D1. Personal contratado (generalmente por horas)

D2. Planta de personal fijo o con contrato estable, insuficiente.

D3. Procesos administrativas  lentos  y engorrosos para  la  formalización de convenios,  que dependen mucho de la
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voluntad del personal.

D4. En general, estructuras rígidas y tradicionales, con vicios que perturban su funcionalidad.

D5. Carácter centralizado de la mayoría de las universidades que hacen vida en el estado Barinas.

D6. Poco tiempo de constituidas o poco tiempos establecidas en la región. 

D7. Escasez de centros y grupos de investigación o instancias afines.

D8. En general, poca participación del personal administrativo y obrero.

D9. Ausencia de sistemas efectivos de sistematización y flujo de información (registros, estadísticas, decisiones, etc.).

D10. No se cuenta con estructuras (en la mayoría de los casos) que expresamente se encarguen de gestionar esta
relación (a excepción de la UPTJFR).

D11. Escasez de incentivos a docentes y estudiantes para la vinculación.

D12. No hay un mecanismo efectivo de organización de la oferta de investigaciones de las universidades.

FACTORES DESFAVORABLES EXTERNOS (AMENAZAS -)

A1. Celo institucional y dispersión de esfuerzos.

A2. Presupuesto insuficiente para las instituciones públicas.

A3. La Ley de Universidades no ha sido modificada y no se adapta a nuevas dinámicas y procesos.

A4. Cambio constante de autoridades (en el caso de la UNELLEZ. Se destaca porque es un factor que llega a afectar a 
todo el sector educativo universitario del estado).

A5. Existencia de conflictos políticos entre algunos sectores de la región.

8 Propuesta de estrategias para el fortalecimiento de la relación
universidad – sector productivo en Barinas.

ESTRATEGIAS FO

FO1. Diseñar  y  habilitar  espacios  y  recursos  tecnológicos  y  humanos,  con  participación  de  FUNDACITE
Barinas e instancias de articulación institucional, para la realización de una campaña de asesoría, información y
apoyo a los investigadores en el  proceso de registro en el  PEII,  como forma de acceder a  financiamiento de
proyectos de innovación e investigación por la vía de Aportes LOCTI (F1, F2, F4, O1, O5, O6, O7)

FO2. Realizar una campaña interinstitucional de formulación y presentación de proyectos LOCTI por parte de
investigadores PEII y de instancias de las universidades (centros de investigación, unidades de laboratorios, etc.),
con capacitación y manejo de información precisa (F1, F2, F4, F9, O1, O5, O6, O8).

FO3. Diseñar un Sistema capaz de recoger y mantener actualizada la información acerca de las investigaciones
desarrolladas a nivel de pregrado, postgrado y docente, así como actividades de extensión y espacios de encuentro
no registrados bajo esta modalidad, que sea aplicable a todas las universidades y que pueda articularse en una sola
base de datos regional, con apoyo del MPPCTII, el INE y otras instituciones, y que esté disponible vía web para el
sector productivo, académico, comunitario y gubernamental (F1, F2, F4, F5, F9, O5, O6).

FO4. Organizar eventos y espacios de encuentro de carácter interinstitucional, de regularidad semestral, donde
se convoque a representantes del sector productivo, académico, comunitario y gubernamental, donde se presenten
planes, programas, proyectos, demandas y ofertas que tienen cada uno de los sectores y que pueden ser articulados
(F1, F2, F3, F4, F5, F8, F9, F10, O2, O3, O4, O5, O6, O8, O10, O11).
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ESTRATEGIAS FA

FA1. Fortalecer la articulación institucional mediante la participación de todas las instituciones de educación
universitaria, organismos públicos competentes, así como representación de los diversos sectores productivos y del
Poder Popular y diseñar un mapa de presencia institucional en los diversos espacios de la geografía estadal (radio
de acción de cada institución y donde desarrollan sus proyectos más significativos) (F2, F6, A1, A4, A5).

ESTRATEGIAS DO

DO1. Presentar un plan de ingreso de personal docente bajo contratos especiales y como personal ordinario,
sobre la base de tiempo en la institución, formación profesional y experiencia docente, y a partir de las demandas
de cada institución, y especificando los beneficios que se generarían de dicho plan en términos de investigación,
extensión, vinculación social y productiva para la región (caso de universidades públicas) (D1, D2, O2, O5).  

DO2. Adecuación de las  líneas  de  investigación al  Plan Nacional  de  CTI y Plan Nacional  Simón Bolívar,
tomando en cuenta las orientaciones de las Misión Alma Mater, Misión Saber Trabajo, así como las demandas de
los sectores: Empresas de Producción Social, comunitarias, Pymes, Mixtas, Grannacionales, Productores Agrícolas
y  otros,  y  establecer  áreas  prioritarias  en  el  presupuesto  destinado  a  investigación  y  en  los  financiamientos
obtenidos para este fin, y su inclusión en el Plan Anual de CTI que deben presentar las universidades del MPPCTII,
estableciendo incentivos para docentes, estudiantes  e investigadores en general que se dediquen a responder a las
líneas prioritarias.  (D11, O1, O2, O3, O4, O6, O8)

DO3. Fomentar la creación de centros y grupos de investigación en las universidades, con participación de
actores  de  los  sectores  productivos,  gubernamentales  y  comunitarios,  mediante  actividades  de  formación  de
equipos de investigación (privilegiando enfoques endógenos, holísticos, transdisciplinarios, de acción participativa,
proyectos factibles). (D7, 

DO4. Creación y potenciación de unidades especiales de vinculación con el entorno en cada universidad, que
participen en todas las actividades de articulación institucional, organicen eventos, administren el sistema de oferta
y  demanda,  realicen  consultas  al  sector  productivo,  dispongan  de  servicios  de  asesoría  (con  participación  de
docentes  como  especialistas  para  actividades  o  proyectos  especiales),  integrar  equipos  multidisciplinarios  de
atención a necesidades, etc. (D3, D4, D8, D9, D10, D12, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O8, O9, O10, O11).

ESTRATEGIAS DA

DA1. Elaborar y presentar a la Asamblea Nacional, mediante el Consejo Regional de Universidades del Estado
Barinas y estados vecinos,  una propuesta de Ley de Universidades y diseñar mecanismos de presión para exigir
celeridad  en  la  aprobación  de  un  nuevo  instrumento  legal  para  el  sector  universitario,  donde  se  establezcan
mecanismos de ingreso del  personal, posibilidad de crear estructuras más flexibles, la descentralización de las
universidades, simplificación de trámites administrativos en general, otras formas de acuerdos cuya aprobación o
firma no dependa exclusivamente del rector, dependiendo del nivel de compromiso que se asume, participación
amplia en la investigación y extensión, libertad para obtener ingresos por otras vías  (D1, D2, D3, D4, D5, D8,
D10, A2, A3).

DA2. Actividades de intercambio de conocimientos y experiencias entre universidades y diseño de propuestas y
proyectos conjuntos para responder a necesidades del sector productivo (D5, D6, D9, D10, D12, A1, A4).

9 A manera de conclusión…
Las estrategias que implementan las universidades del estado Barinas en función de promover, establecer y consolidar una
relación con las  organizaciones del  sector  productivo de la  región,  están mediadas en primer lugar por las directrices
emanadas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan Nacional Simón Bolívar 2007 - 2013, y el
Plan  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  2005 –  2030,  y  en  segundo lugar,  por  los  Planes  Estratégicos  y
Operativos formulados por cada institución, así como las políticas y decisiones internas tomadas a nivel de los Consejos
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Universitarios y figuras afines. Los primeros señalan claramente que la orientación fundamental es la transformación del
sector  universitario  en función de democratizar  la  educación y adecuar sus actividades no sólo a los  lineamientos  del
Desarrollo Nacional sino, y muy especialmente, a las demandas del entorno, conformado por el poder popular, los sectores
productivos y las instituciones públicas básicamente. 

En esta misma medida se exige que los Planes Operativos Anuales que elaboran las universidades públicas para obtener su
presupuesto,  se enmarquen dentro de tales  directrices  y,  efectivamente,  así  se  formulan;  sin  embargo,  estos  planes  se
convierten en la mayor parte de los casos, sólo en un instrumento orientado a la aprobación del presupuesto anual, más que
en la guía de acción de la institución para todo el año.  Es por ello que, aunque forma parte de su encargo social y político,
gran parte de las universidades del estado no cuentan con estructuras funcionales y efectivas para gestionar su relación con
el entorno (sector productivo incluido). A excepción de la recién creada Universidad Politécnica Territorial “José Félix
Ribas”,  cuya  estructura  organizacional  (y  operativa)  aún  está  en  proceso  de  diseño,  las  instituciones  de  educación
universitaria  analizadas  presentan  estructuras  rígidas,  jerárquicas,  burocráticas,  que  enlentecen  los  procedimientos
administrativos y la toma de decisiones, con lo que los procesos de planificación, captación, negociación, formalización,
ejecución, seguimiento, control y, por ende, la evaluación, o bien no se cumplen, o no se realizan con efectividad, celeridad
y oportunidad. De manera que resulta significativamente relevante iniciar un proceso de revisión de tales estructuras, de los
reglamentos que las establecen y, obviamente, la transformación necesaria de la Ley de Universidades, que se ha convertido
en un obstáculo para muchos de los procesos y cambios que han intentado emprender algunas universidades, de forma
individual o colectiva. 

Al  respecto  una  de  las  estrategias  de  vinculación  que  se  ha  estado  desarrollando en  el  último año es  la  articulación
institucional, mediante la conformación del Consejo Regional Universitario del estado Barinas,  y la participación en el
Frente Bolivariano de Innovadores, Investigadores y Trabajadores de la Ciencia (FREBIN), espacios en los cuales se han
perfilado oportunidades de integración en proyectos  conjuntos y cooperación en cuanto a estructuras,  servicios,  oferta
académica, entre otros puntos. Y lo más importante es que a estas formas de asociación, se ha invitado a integrarse a
representantes de los sectores productivos, de comunidades y de instituciones competentes en diversas materias. Parte de las
actividades realizadas en este contexto tienen que ver con las pautas señaladas en las Misiones Alma Mater y la recién
creada Saber y Trabajo, que también concretan directrices con miras a lograr que la ciencia, tecnología e innovación (y las
universidades como parte de los actores que las desarrollan) se vinculen en la construcción del nuevo modelo productivo.

Las  principales   estrategias  que  utilizan  las  universidades  del  estado  para  la  promoción  de  su  relación  con  el  sector
productivo están orientadas hacia cada una de sus funciones: docencia, investigación y extensión, y  son las que se realizan
tradicionalmente. Los gerentes académicos conciben como primer enlace, la oferta académica: creación, modificación o
supresión de planes de formación de pregrado y postgrado en función de las necesidades y demandas de las organizaciones
en  lo  que  respecta  al  recurso  humano  que  labora  o  laborará  para  ellos;  las  pasantías  o  prácticas  profesionales,  que
especialmente los estudiantes de carreras técnicas o ingenieriles desarrollan en organizaciones productivas de la región, y de
alguna manera por esa vía se realiza un aporte. 

Otros  enlaces  se  contemplan  a  partir  de  las  actividades  de formación y eventos  que  van  dirigidos al  personal  de  las
organizaciones existentes o a los que se invitan a representantes del sector productivo; proyectos productivos, que no es una
estrategia común, pero algunas instituciones como la UPTJFR y la UNELLEZ en algunas oportunidades, realizan o apoyan
a través  de sus docentes,  estudiantes  y técnicos;  líneas  de investigación adaptadas a  las  necesidades de los  diferentes
sectores del  entorno, y entre ellos,  el  sector productivo; se percibe como importante la creación de centros,  grupos de
investigación  y  unidades  afines,  así  como  la  orientación  de  las  investigaciones  estudiantiles  hacia  la  resolución  de
problemas concretos de este sector, como otras estrategias que de cierta forma se conciben, pero no son sistematizadas.

Justamente, en el proceso de sistematización, seguimiento, control, evaluación y consolidación de este vínculo U – SP, es
donde se ubican las principales debilidades de las universidades, pues en general no cuentan con instancias dedicadas a la
gestión de este tipo de conexiones (a excepción de la UPTJFR y la UNELLEZ, aunque en ésta última no funciona con
dinamismo),  sus  estructuras  (mayormente)  no  son  apropiadas  para  establecer  este  vínculo,  pues  son  rígidas,  lentas,
burocráticas; las condiciones del personal no son apropiadas en la mayoría de los casos, pues o están contratados por horas
(para la docencia) o asumen labores administrativas que absorben un buen porcentaje de su tiempo, además que no existe
ningún tipo de incentivos para trabajar en procesos de vinculación social y/o productiva.  A esto se suma la obsolescencia de
la Ley de Universidades y un presupuesto insuficiente como principales amenazas a este tipo de relaciones.

66



Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

Número 8. Año 5. ISSN: 2244-7423

Sin embargo, es posible aprovechar fortalezas como la disposición del personal docente a seguir formándose y a participar
en  iniciativas  y  proyectos  orientados  hacia  el  sector  productivo,  así  como  su  tendencia  e  interés  por  desarrollar
investigaciones vinculadas a  problemas reales  de la  región.  También  son aprovechables  las  potencialidades que  en  su
conjunto posee el  sector  universitario barines  en cuanto a estructuras  físicas,  académicas,  de servicios,  experiencias  y
conocimientos. Aunado a ello se cuenta con voluntad política nacional, regional y local para apoyar a las universidades en
iniciativas que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos. Existe una estructura, política y
estrategias estatales que direccionan este proceso.

A partir de este análisis, se proponen algunas estrategias que destacan la necesidad de fortalecer el proceso de articulación
institucional iniciado y ampliar su alcance, para lograr la participación efectiva de diversos actores y entre ellos, el sector
productivo, como forma de asegurar que las acciones emprendidas realmente se adecúen a las demandas concretas de las
organizaciones, en el marco de la construcción del nuevo modelo productivo nacional. Por otra parte, se insiste en llevar a
cabo los procesos de “autotransformación”  requeridos para superar los vicios y limitaciones de las estructuras legales,
organizaciones  y  culturales  que  en  la  actualidad  minan  las  intenciones,  disposición  y  actuaciones  de  las  instancias,
autoridades y recursos humanos competentes.
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Resumen 

El Modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores se asienta en fundamentos de
naturaleza  psico-pedagógica, generados por pensadores “nuestro-americanos,” que asumen el carácter social de la
educación,  el  papel  transformador de  ella  y  el  valor de  la  acción  pedagógica  para garantizar la  formación  de
individuos que como parte de la sociedad, se configuren como sujetos sociales e históricos y asumen la necesidad de
cambiar constantemente su entorno en la dirección del proyecto de liberación nacional. El conjunto de  acciones
planteadas  en  el  modelo  pedagógico  permiten  la  articulación  entre  las  unidades  académico-  estratégicas  de  la
Universidad  Bolivariana  de  Venezuela  para  dirigir  la  formación  en  valores.  Estas  abarcan  cuatro  etapas:
preparatoria, axiológica, de concreción y etapa de evaluación. Del intercambio realizado con estudiantes, docentes y
directivos se obtiene como esencialidad que las diferentes etapas del Modelo se interrelacionen de manera coherente
y destacan el vínculo entre las unidades estratégico-académicas de la universidad y la formación permanente, lo cual
favorece  en  gran medida  la  formación  en  valores.  La naturaleza  de  la  investigación  implica  la  integración  de
fundamentos teóricos desde diferentes ciencias sociales y la utilización de métodos de nivel teórico y empírico, con
predominio de lo cualitativo. 

Palabras claves: formación en valores, estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. 

1 Introducción
El  sistema  de  educación  universitaria  en  Venezuela,  en  los  actuales  momentos  tiene  una  doble
connotación;  subsisten  dos  modelos  de  universidad;  la  universidad  tradicional  representada  por  la
mayoría  de  las  instituciones  de  educación  universitaria  las  cuales  se  resisten  a  responder  a  los
principios  y  necesidades  de  la  sociedad  venezolana  y  las  universidades  llamadas  a  ser  parte
fundamental de la transformación de la sociedad a través de la construcción de un conocimiento ligados
a  las  demandas  de las  comunidades.  En este  sentido,  el  presente  trabajo  centra  su atención en  la
Universidad Bolivariana de Venezuela por ser la principal institución de educación universitaria que
promueve  la  formación  de  profesionales  acordes  con  las  exigencias  de  la  nueva  sociedad  en
construcción. 

En  el  orden  teórico,  los  fundamentos  pedagógicos  permiten  aproximaciones  conceptuales  y
metodológicas en relación a la propuesta de la cual se ocupa este artículo, el mismo con una posición
dialéctico- materialista, recorre en todas sus etapas las exigencias definidas en el fin, los objetivos, y
principios  de  la  educación  universitaria,  tanto  en  su  implementación  como  en  la  evaluación
permanente. 

Un primer momento de aproximación a los fundamentos generales de la formación en valores revela a
la filosofía dialéctico-materialista como su base teórica y metodológica. Este planteamiento se hace en
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virtud que el  sustento filosófico que inspira el  documento rector  de la  Universidad Bolivariana de
Venezuela, es la filosofía dialéctico-materialista, y como la formación en valores constituye parte del
proceso formativo que se desarrolla en la preparación de los diferentes profesionales, él debe estar
fundamentado e interpretado a la luz de los principios de la filosofía dialéctico-materialista, los cuales
adquieren su forma específica en este campo.

Un modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores, debe tomar como
marco histórico-social, los lineamientos del Plan Nacional Simón Bolívar y su expresión en el I Plan
Socialista, en conjunto con lo planteado en la Ley Orgánica de Educación. Los lineamientos contenidos
en el I Plan Socialista de la Nación 2007-2012, señalan la importancia de una nueva ética socialista
asociada a la formación de un nuevo ciudadano. 

El   modelo  pedagógico  del  rol  de  los  sujetos  del  proceso  de  formación en  valores  se  asienta  en
fundamentos  de naturaleza   psico-pedagógica,  generados por  pensadores  “nuestro-americanos” que
asumen el  carácter  social  de  la  educación,  el  papel  transformador  de ella  y  el  valor  de  la  acción
pedagógica para garantizar la formación de individuos que como parte de la sociedad, se configuren
como sujetos sociales e históricos para asumir la necesidad de cambiar constantemente su entorno en la
dirección del proyecto de liberación nacional.

La  unidad  de  lo  afectivo  y  lo  cognitivo  evidencia  a  la  personalidad  como  sujeto  activo  que  se
autodetermina y posee una relativa autonomía en su medio, lo cual debe ser tomado muy en cuenta por
los docentes, por cuanto en la medida en que ellos sean capaces, con su ejemplo y preparación, de
motivar a los alumnos, conocer sus necesidades, provocarles emociones, despertar sus sentimientos,
podrán entonces contribuir a la educación. 

Se propone el pensamiento y la acción deben ser indisolubles, lo cual exige, producir cambios en los
modos de pensar para reorientar las prácticas; por ello el cambio de la subjetividad es indispensable.
Avanzar de la apariencia a la esencia, requiere este esfuerzo. Se reconoce el rol de cada sujeto en la
construcción de esas nuevas prácticas con sentido transformador. Allí, los aportes de los procesos de
cambio se dan en la realidad objetiva y también en la subjetividad. 

A partir de los fundamentos teóricos ya planteados, a efectos de esta propuesta de formación en valores,
se deben considerar algunos aspectos para facilitar el cambio subjetivo:

• Las  motivaciones  individuales  y  colectivas  expresados  como  conflicto  entre  la  expectativa
individual y del grupo, o entre intereses del grupo universitario. 

• Las situaciones de aprendizaje basadas en acción-reflexión-acción a partir del diálogo para la
transformación.

• Las  acciones  diseñadas  para  la  formación  en  valores  en  los  estudiantes  de  la  Universidad
Bolivariana de Venezuela, deben dirigirse a la “zona de desarrollo próximo”, por lo que resulta
entonces importante diagnosticar la “zona de desarrollo actual” de los alumnos. Esto significa
determinar el dominio que poseen de la futura profesión que han elegido.

• Es  necesario  considerar  la  relación  de  la  categoría  “zona  de  desarrollo  próximo”  con  lo
interpsíquico, asumiéndose que las acciones que se ejecutan en esta zona, para que el alumno
durante el contacto con la futura profesión pase de la dependencia a la independencia, es lo
interpsíquico. Lo anterior se concreta en las acciones, que mediadas por las relaciones con otros
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en el plano externo, se convierten después en lo interno, en lo intrapsicológico. Así, como el
tránsito por la “zona de desarrollo próximo” es un proceso mediado  por la relación con otros, el
mismo tiene lugar mediante las actividades que desarrolla el estudiante en el centro de práctica
y  a  través  de  un  sistema  de  comunicación,  lo  que  significa  que  ambas  sean  estimuladas
gradualmente.

• Teniendo en cuenta la unidad entre lo instructivo y lo formativo de la educación, y a la relación
educación, aprendizaje y desarrollo. 

Como resultado de la sistematización teórica se revela la riqueza bibliográfica que existe sobre el tema
desde diferentes Ciencias Sociales, connota una variedad de definiciones sobre los conceptos valor,
valoración, formación  en valores, entre otros. Se asume la definición de Chacón, N (2002) sobre valor;
la cual, operacionalmente, ayuda a direccionar la investigación sobre la formación en valores en la
Universidad Bolivariana de Venezuela. 

La investigación se desarrolla mediante la utilización de métodos y técnicas de investigación, tanto de
nivel teórico como empírico, también de la Estadística.

2 Desarrollo 
El  presente  artículo  se  estructura  a  partir  de  la  caracterización  de  la  formación  en  valores  en  las
universidades venezolanas; seguido por los fundamentos,  las premisas, componentes y relaciones  del
modelo pedagógico del rol de los sujetos en el proceso de formación en valores en los estudiantes de la
Universidad Bolivariana de Venezuela. 

CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN VALORES EN LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS. 
PARTICULARIDADES EN LA UBV 

Esta investigación parte de  la idea que las universidades responden al modelo de sociedad imperante y
a sus intereses, por lo cual se realiza una caracterización de la formación en  valores en los estudiantes
universitarios  en  base  a  dos  indicadores  esenciales:  1)  La  conceptualización  de  los  valores  en  la
educación universitaria y su impacto en el proceso de formación en valores en los estudiantes.  2) La
participación  de  las  estructuras  de  la  universidad  en  el  proceso  de  formación  en  valores  en  los
estudiantes. 

Sobre  la  base  de  los   indicadores  señalados  se  analizó  la  formación  en  valores  en  la  educación
venezolana a través de cinco etapas desde 1696 hasta la actualidad. 

El resultado del estudio permite afirmar la existencia de dos tendencias: 

1. Los valores a formar en los estudiantes universitarios han sido marcados desde intereses de la
élite del poder,  primero del colonialismo español y luego por los grupos de poder nacional
asociados al imperialismo. A partir de 1999 se promueven los valores de la Venezuela del siglo
XXI, al menos desde la teoría, aunque no se logre concretar en la práctica universitaria el nivel
deseado. 

2. Las estructuras organizativas de la universidad venezolana han favorecido desde sus decisiones
y actuaciones, la formación de un sistema de valores de la élite del poder, en detrimento de los
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intereses de los sectores explotados; aunque la nueva universidad venezolana ha potenciado, al
menos  en  teoría  y  con  algunos  logros  en  la  práctica,  unas  relaciones  pedagógicas  en  su
estructura que fortalecen la formación en valores del nuevo profesional. 

Este  estudio  confirma  la  necesidad  teórica  y  práctica  de  profundizar  en  las  nuevas  condiciones  y
aspiraciones que tiene la  Universidad Bolivariana de Venezuela en la  formación en valores de los
estudiantes.

La gran variedad de fundamentos filosóficos,  sociológicos,  psicológicos  y pedagógicos planteados,
revelan las bases para la comprensión del carácter complejo de la formación en valores en la educación
universitaria, así como la carencia de argumentos teóricos relacionados con el rol de los sujetos en el
proceso educativo en la nueva universidad venezolana para promover la formación en valores que
propugna la sociedad que se aspira construir. 

La investigación se adscribe a lo mejor del pensamiento social y pedagógico venezolano que incluye
ideas de S. Rodríguez, S. Bolívar, L. Beltrán Prieto, entre otros; también al pensamiento pedagógico
latinoamericanista que incluye a J. Martí; P. Freire y a la actual generación de pedagogos cubanos que
promueven una Pedagogía para América Latina y el Caribe desde la Escuela Histórico Cultural cuyo
fundador fue L. Vigotsky. 

Hay variadas definiciones de valores, sobre todo desde la ciencia social desde la cual se realiza el
estudio. García, G. (1996); Chacón, N. (2002); Báxter, E. (2009, 2007); Mendoza, L. (2009). En la
presente  investigación  se  asume  la  definición  de  valor  planteada  por  Chacón,  N  (2002:  23)
“Significación  social  positiva,  buena,  en  contraposición  al  mal  de  un  fenómeno,  hecho,  acto  de
conducta que con sentido normativo, valorativo a nivel de conciencia moral; en forma de principios,
normas,  sentimientos,  representaciones  morales,  orientan la  actitud del  individuo hacia  el  progreso
moral, a  la elevación del humanismo en las relaciones y el perfeccionamiento humano”. 

El  análisis  de  investigaciones  realizadas  por  destacados  autores  como:  Báxter,  E.  (2009,  2007);
Bermúdez, R y Pérez, L. M. (2004); Martínez, M. (et al) (2004); Reyes, J. I. (2002); Blanco, A. (2002);
Castellanos, D. (2001); Silvestre, M. (1999); Valera, O. (1998); permitió asumir la educación como
fenómeno complejo que está condicionada históricamente,  enraizado en la cultura y la historia;  se
expresa a niveles macro y micro de la sociedad y persigue la apropiación no solo de conocimientos y
habilidades  sino  también  de  actitudes,  normas  y  valores  favorecidos  desde  las  relaciones  entre  la
enseñanza y el aprendizaje, entre la  instrucción y la educación, para promover el desarrollo integral de
la personalidad. 

Desde el punto de vista pedagógico, la educación es asumida como un proceso de socialización, con
carácter instructivo, formativo y desarrollador. La formación en valores implica un proceso educativo
que permite el incremento de conocimientos en cultura general, en las áreas específicas del profesional,
el  desarrollo  de  habilidades  del  pensamiento  lógico  y  profesionales,  como  base  para  promover
sentimientos, actitudes, normas y valores que se correspondan con las exigencias del modelo social en
que se insertan los estudiantes una vez egresados de la universidad.    

En tal sentido, la formación en valores tiene como objetivo el alcance de una personalidad desarrollada
o en desarrollo. Formar en valores significa contribuir a la función integradora del individuo mediante
la  valoración  de  las  contradicciones  de  la  motivación,  los  intereses,  entre  otros;  proceso  que  se
estructura pedagógicamente en la universidad  desde las potencialidades de los contenidos de la malla
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curricular  de  cada  programa y  la  experiencia  acumulada  por  todos  los  que  interactúan durante  el
proceso de formación de los profesionales dentro y fuera de la UBV.  

A solo  ocho  años  de  su  creación  la  Universidad  Bolivariana  ha  dado  un  salto  cuantitativo  en  la
democratización de la educación universitaria en Venezuela, sin embargo, en la práctica pedagógica se
han observado diversas limitaciones para la formación integral  de los nuevos profesionales. 

Aunque la formación en valores en la educación universitaria constituye un tema de gran actualidad y
trascendencia en la formación de los profesionales  que necesita la sociedad;  su carácter complejo,
multifacético  y  contradictorio  ha  exigido a  las  universidades  una  especial  preparación en  la  labor
docente-educativa. 

El diagnóstico de la investigación se realiza sobre la base de los siguientes indicadores: 1) El nivel de
conocimientos  sobre  los  valores  y  su  formación  en  la  universidad   venezolana  por  parte  de  los
directivos,  profesores y estudiantes;  2) El rol que asumen  los sujetos en el  proceso formativo en
valores en la Universidad Bolivariana de Venezuela y 3) Las vías utilizadas en el proceso de formación
en valores en la Universidad Bolivariana de Venezuela. 

El  diagnóstico  permitió  caracterizar  el  estado de la  formación en valores  en  los  estudiantes  de  la
Universidad Bolivariana de Venezuela de la siguiente manera: 

• Algunos  de  los  directivos,  docentes  y  estudiantes  no  tienen  el  suficiente  dominio  sobre  el
contenido del proceso de formación en valores, aunque todos manifiestan interés por el tema.

• Si bien  los  directivos  y docentes  realizan  algunas  acciones  para  favorecer  la  formación en
valores, las mismas no tienen carácter sistémico ni se aprovechan las potencialidades de los
contenidos curriculares.

• No se  ha  logrado  que  los  estudiantes  tengan  el  protagonismo   esperado  en  su  formación
valorativa. 

• Así mismo, se corrobora la existencia de una carencia teórica centrada en la falta de argumentos
pedagógicos  sobre  el  rol  de  los  sujetos  del  proceso  formativo  en  la  nueva  universidad
venezolana (UBV) para promover la formación en valores de los estudiantes. 

FUNDAMENTOS DEL MODELO PEDAGÓGICO DEL ROL DE LOS SUJETOS DEL PROCESO Y LA 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN EN VALORES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Los resultados presentados en el diagnóstico demuestran que el proceso de  formación de valores en los
estudiantes de  la Universidad Bolivariana, desde el punto de vista práctico, ha estado centrada desde
los aspectos generales que sustentan los valores sin tener en cuenta las peculiaridades que tiene la
formación en los programas en que se preparan los estudiantes, por lo cual se denota la  necesidad de
una estrategia pedagógica, que sustentada en un modelo pedagógico favorezca la formación en valores
de los estudiantes  de la Universidad Bolivariana de Venezuela. 

Para efectos de esta investigación el modelo pedagógico del rol de los sujetos en el proceso formativo
se define como una abstracción de aquellas características esenciales que enmarcan la conducción de
las  transformaciones  requeridas  para  la  apropiación  del  rol  de  los  sujetos  durante  el  proceso  de
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formación en valores. El modelo pedagógico del rol  de los sujetos en el  proceso de formación en
valores de los estudiantes de la UBV precisa el objeto de estudio, tomando en cuenta el contexto de la
municipalización de la educación universitaria y propone la articulación entre de los componentes que
dinamizan el proceso formativo.

PREMISAS DEL MODELO PEDAGÓGICO DEL ROL DE LOS SUJETOS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN 
VALORES EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

• La educación es un factor de socialización con carácter instructivo, formativo y desarrollador;
desde su intencionalidad se asume la posibilidad de la educabilidad de los sujetos en el proceso
formativo para que estén en condiciones de asumir los profundos cambios que se producen en la
sociedad venezolana y de la cual deben ser protagonistas.

• La educación está condicionada históricamente, enraizada en la cultura y la historia, se da en
diversos  niveles  de  la  sociedad  y  su  objetivo  es  promover  el  desarrollo  integral  de  la
personalidad  de  los  estudiantes  universitarios  desde  la  integración  de  todas  las  agencias  y
agentes educativos cuya dirección pedagógica la tiene la universidad, bajo la condición de que
cada sujeto debe asumir el papel que les corresponde en la formación en valores. 

• La universidad encuentra sentido a partir de los compromisos asumidos con la sociedad por lo
cual se define como un espacio público de producción y recreación de saberes y de formación
integral de sujetos inscritos en contradicciones sociales, conscientes del papel histórico como
sujetos  de  transformación,  a  la  vez  que  reconoce  la  diversidad  promueve  el  respeto  a  las
diferencias. 

• Los valores constituyen una formación psicológica compleja de la personalidad, que se logra
como resultado de la integración de lo cognitivo – instrumental y lo afectivo - motivacional;
como  significación  socialmente  positiva  contribuye  al  desarrollo  humano  y  la  toma  de
conciencia.

• La formación en valores es un proceso de comunicación que se obtiene como resultado de la
actividad y su efectividad depende de la intencionalidad y la participación consciente y activa
de los sujetos quienes asumen la influencia de los valores a partir de su cultura, lo que le da un
carácter participativo y democrático.

• La formación en valores requiere no sólo los conocimientos, sino el desarrollo de habilidades de
valoración y reflexión en la actividad práctica con un significado asumido. Se trata de alcanzar
conocimientos como resultado de aprendizajes conscientes y significativos en lo racional y en
lo emocional. 

• La formación en valores que se desarrolla en la universidad se da desde la relación entre la
teoría y la práctica, lo objetivo y lo subjetivo; se materializa de forma individualizada por cada
estudiante y se expresa en sentimientos, intereses, normas, motivos, actitudes que se asumen de
forma estable en ellos.

• La formación en valores como parte del proceso educativo que se despliega en la universidad
implica  elevar  la  calidad  de  su  organización,  planificación,  ejecución  y  control  con  la
implicación protagónica de directivos, docentes y estudiantes cuyo resultado se aprecia en la
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internalización paulatina del sistema de valores que como meta tiene planteada la institución
universitaria para entre todos aportar a la construcción de la nueva sociedad venezolana.

COMPONENTES Y RELACIONES DEL MODELO PEDAGÓGICO DEL ROL DE LOS SUJETOS EN EL PROCESO 
DE FORMACIÓN EN VALORES EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA EJE BARINAS- PORTUGUESA

Los  presupuestos  filosóficos,  sociológicos,  psicológicos  y  pedagógicos  sustentan  el  modelo  de
formación en valores en los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a partir de la
declaración de la filosofía dialéctico-materialista como su base teórica y metodológica. 

El modelo pedagógico de formación en valores en los estudiantes de la Universidad Bolivariana de
Venezuela constituye  un aporte  teórico en vista  de las  necesidades  de de argumentos  teóricos  que
integre los componentes cognitivo- axiológico, metodológico- axiológico y valorativo relacionados con
el lugar y papel de cada uno de los sujetos del proceso educativo para promover la apropiación de su
lógica y dirigir pedagógicamente dicho proceso. 

Con el carácter orientador que tiene la idea a defender que guía esta investigación se elabora un modelo
pedagógico que entrelaza tres  ideas básicas,  que explicitan el  alcance de la  idea a  defender  como
suposición hipotética:

• La necesaria integración pedagógica entre los sujetos del proceso de formación en valores en la
Universidad Bolivariana de Venezuela.

• La apropiación de la lógica del proceso formativo,  de acuerdo con el rol que despliega cada
sujeto en dicho proceso y, teniendo en cuenta el nexo entre la unidad- diversidad de programas
universitarios existentes.

• La intencionalidad para generar el protagonismo de los estudiantes en su proceso formativo a
partir de la autoformación consciente y contextualizada.

El modelo pedagógico está estructurado con un carácter dialéctico donde sus componentes interactúan,
se complementan y se contradicen dialécticamente para revelar relaciones y regularidades de nuevo
tipo  entre  las  que  se  destacan:  la  interrelación  del  proceso  formativo  mediante  la  unidad  de  lo
cognitivo-  axiológico  con  lo  valorativo  del  proceso  de  formación  mediado  por  lo  metodológico-
axiológico.

El componente cognitivo axiológico es expresión de la idea que en el proceso de formación en valores
hay que asegurar la asimilación por parte de todos los sujetos que intervienen, de los conocimientos y
habilidades necesarias para sobre una base conceptual y procedimental tener una plataforma teórica
desde la cual actuar a posteriori.  Se privilegia, como punto de partida, los conocimientos sobre los
valores  que  se  desean  formar  de  acuerdo  a  las  aspiraciones  del  modelo  del  profesional  de  la
Universidad Bolivariana de Venezuela, cuestión que implica a todos los sujetos de acuerdo con el rol
que desempeñan en la estructura universitaria.

Los sujetos que se identifican en esta investigación son: directivos, docentes y estudiantes. 

Cada uno de los sujetos está en un nivel estructural dentro de la UBV, pero todos necesitan partir de la
elevación del nivel conceptual y procedimental en función de la dirección pedagógica de la formación
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en valores, que implica la utilización de variados métodos y procedimientos en correspondencia con el
rol de cada sujeto. En este componente se utilizan vías que permiten la interactuación de directivos con
diferentes jerarquías, entre los directivos y docentes, entre docentes enlaces UBV y facilitadores Misión
Sucre y entre docentes y estudiantes, sin excluir la relación directivo estudiante.  

El componente valorativo se compromete con el  grado de concientización y internalización de los
sujetos acerca de qué valores se van a formar, desde qué teorías, qué papel les corresponde a cada uno,
cómo asegurar cumplir su rol específico y cómo promover, de acuerdo con el nivel de jerarquía, que
otros cumplan su rol, para entre todos garantizar la formación en valores de los estudiantes de la UBV.
No hay valoración sin asimilación teórico conceptual, proceso que se explica desde el componente
cognitivo axiológico,  pero que garantiza en lo  valorativo la  concientización sobre la  teoría  que se
asimila.

El  componente  metodológico  axiológico  se  compromete  con  el  despliegue  de  métodos  y
procedimientos que aseguren la asimilación del nivel conceptual y procedimental para promover la
valoración en los sujetos y aprender desde la relación teoría práctica cómo formar en valores desde el
rol  de  cada  sujeto.  Los directivos  y docentes  internalizando desde  el  despliegue metodológico  las
mejores vías y procedimientos para promover la formación en valores en los estudiantes.

De  acuerdo  con  la  interactuación  antes  identificadas  se  preparan  los  sujetos  para  asumir  su  rol
formativo. Cada nivel estructural de la UBV determina el conjunto de procederes metodológicos que
permitan  asegurar  la  asimilación  conceptual  y  procedimental  así  como la  valoración  del  grado de
comprensión del rol de cada sujeto. 

El  componente  metodológico  axiológico  se  erige  en  mediador  entre  lo  cognitivo  axiológico  y  lo
valorativo del proceso de formación en valores en la UBV.

Cada sujeto, de acuerdo con su rol en correspondencia con la estructura institucional debe apropiarse de
la lógica del proceso de formación en valores.

Se considera que la apropiación de la lógica del proceso de formación en valores está condicionada por
el rol de cada sujeto en dicho proceso, en un contexto universitario caracterizado por la relación entre la
unidad y diversidad de los programas de formación. Se trata de que cada sujeto, de acuerdo con el lugar
que ocupa en las estructuras universitarias, conozca y concientice la responsabilidad que tiene en ese
proceso formativo e identifique la de los demás para sobre todo potenciar la actividad pedagógica de
cada uno de sus subordinados en la jerarquía universitaria que posibilite que el estudiante de la UBV
adquiera  un  nivel  de  formación  en  valores  en  correspondencia  con  las  metas  que  pretende  esta
universidad.

La dinámica de relaciones que se establece entre  los  directivos  y docentes  se  pone en función de
generar  el  protagonismo de  los  estudiantes  en  su  proceso  formativo  a  partir  de  la  autoformación
consciente y contextualizada. Los estudiantes necesitan saber qué valores esperan que se formen en
ellos, en qué procesos universitarios se potencian y cómo tener una actitud crítica para asimilar lo
conceptual y procedimental de los valores que se promueven, qué nivel de disposición se aprecia en
ellos y cómo son capaces de actuar dentro y fuera de la universidad en correspondencia con los valores
que se propugnan en  los  nuevos  profesionales  que  la  UBV. El  mayor  nivel  de  profundidad en  la
formación en valores se alcanza cuando se logra que el  estudiante autogestione su propio proceso
formativo, a partir de indagar, reflexionar críticamente sobre su nivel formativo, ajuste su actuación de
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forma regulada a las metas que la UBV le traza, entre otros aspectos.

La relación entre los componentes cognitivo axiológico, lo valorativo y lo metodológico axiológico se
revela  en  el  proceso  de  formación metodológica  y  axiológica  permanente,  que  se  define  como el
espacio de encuentro dialógico, de entrecruzamiento de saberes entre directivos, docentes y estudiantes
en  función  de  la  formación  en  valores  de  estos  últimos,  pero  que  implica  un  aprendizaje
contextualizado  también  de  directivos  y  docentes.  Se  privilegia  el  estudiante,  como  objeto  de  la
educación universitaria, pero se transforman todos.

Todo lo anterior se inscribe en la dinámica que interrelaciona la unidad y diversidad con el carácter
subjetivo y objetivo del valor. 

La concreción del modelo pedagógico sustenta el diseño de la estrategia pedagógica para la formación
en valores en la Universidad Bolivariana de Venezuela- Eje  Barinas – Portuguesa 

Se asume la estrategia pedagógica como el conjunto de acciones interrelacionadas que se expresan
mediante etapas y permiten la articulación de los sujetos que participan en el proceso de formación en
valores  en los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. 

La estrategia pedagógica para la formación en valores en los estudiantes de la Universidad Bolivariana
de  Venezuela  Eje  Barinas-  Portuguesa,  tiene  carácter  sistémico,  diferenciado,  participativa  y  con
profundo contenido  pedagógico que responde a las realidades de la UBV y de la sociedad venezolana
por su carácter contextualizado.  Sustentada en el modelo pedagógico de formación en valores se erige
en el aporte práctico de esta investigación y está estructurada en cuatro etapas que se determinan desde
las relaciones teóricas y dialécticas expuestas anteriormente en el modelo pedagógico de formación en
valores. 

Etapas de la estrategia pedagógica para la formación en valores en los estudiantes de la Universidad
Bolivariana de Venezuela. 

La primera etapa: denominada propedéutica- axiológica en la que se crean las condiciones para que
directivos docentes, profesores y estudiantes esté en condiciones de asumir el rol que les corresponde,
en correspondencia con lo que expresa el contenido componente cognitivo axiológico antes expuesto.

En esta etapa se han determinado cuatro objetivos parciales:

1. Diagnosticar  el  estado  real  de  la  formación  en  valores  de  la  Universidad  Bolivariana  de
Venezuela Eje Barinas- Portuguesa.

2. Capacitar a directivos, docentes, y estudiantes ubevista con los elementos teóricos y prácticos
necesarios para la aplicación de la estrategia pedagógica para la formación en valores. Desde la
diversidad de roles que desempeñan los diferentes sujetos en el proceso de formativo. 

3. Planificar  las  acciones  a  ejecutar  por  cada uno de los  sujetos  a  partir  de  los  roles  que  les
corresponden a cada uno. 

De acuerdo con  estos  objetivos  se  realizan  acciones  que  permiten  que  los  sujetos  del  proceso  de
formación en valores de la UBV se preparen para su papel de acuerdo con la estructura institucional. Si
cada componente estructural comprende su objeto social dentro de la universidad puede jugar el rol que
le corresponde en el proceso de formación en valores. 
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Este primer momento se interrelaciona en unidad dialéctica con lo metodológico- axiológico en el
proceso de formación y los niveles estructurales y funcionales del proceso. 

La segunda etapa: Orientación metodológico- axiológico en el proceso formativo. 

Se pretende ejecutar las acciones modeladas como ideal desde las diferentes estructuras organizativas
de la UBV, con la intención de apreciar los cambios que se dan en los sujetos del proceso de formación
en valores, implica acciones variadas del trabajo metodológico entre los que se encuentran:

• La Reunión Metodológica: encuentros de los colectivos pedagógicos cuyo objetivo consiste en
reflexionar en relación con los avances de la formación en valores de los docentes enlaces de la
Universidad Bolivariana de Venezuela, en la Sede Barinas- Portuguesa y en otro momento de
profundización con los docentes facilitadores de las Aldeas Universitarias.   

• Taller  Metodológico:  Desarrollo  de  talleres  sobre diseño y preparación de acciones  para la
realización del trabajo de formación en valores en la  práctica docente,  desde los diferentes
niveles del trabajo metodológico colectivo en los programas de formación de grado. Así como
también talleres de formación político-ideológica bolivariana dirigidos a los docentes para que
fomenten en los estudiantes la  autoformación que se caracteriza por el  autodidactismo y la
autodisciplina en función de la formación en valores.

La tercera etapa: la formación en valores en la municipalización universitaria bolivariana. 

El proceso de formación en valores en el contexto político de la municipalización de la educación
universitaria, como política de educación universitaria, requiere metodologías alternativas en función
de las necesidades de formación reales de la sociedad, de los factores potenciales de las regiones, de la
inserción  de  la  universidad  en  la  comunidad,  la  proyección  de  sus  investigaciones,  saberes,
conocimientos, y actividades culturales en el desarrollo local, comunitario, regional y nacional. 

El principio de la municipalización es un principio político- estratégico y táctico organizador, en este
contexto  se  proponen  realizar  acciones  que  se  concentren  en  lo  académico,  lo  investigativo  y  de
interacción sociocomunitaria que desde la dirección pedagógica de los directivos de la aldea y los
docentes facilitadores se promueve el protagonismo de los estudiantes.

Se  materializan  actividades  de  tipo  sociopolíticas,  celebración  de  efemérides  nacionales  e
internacionales  así  como la  conmemoraciones  de  los  hechos  más  relevantes  ajustadas  al  contexto
regional y de la aldea, construcción de  espacios de divulgación e información tales como periódicos y
murales  de  divulgación,  consolidación  de  la  estructuras  académico-política,  académico-ideológico,
promoviendo un estilo participativo de dirección, a todos los niveles, desarrollo de círculos de estudio,
foros comunitarios, intercambios de saberes que permita el fortalecimiento de los docentes en el ámbito
académico-político y la realización de talleres, jornadas regionales y nacionales, entre otras. 

La Cuarta etapa: Evaluación de la apropiación de la lógica del proceso de formación en valores en la
Universidad Bolivariana de Venezuela

Tiene como objetivo valorar el resultado de las acciones ejecutadas a través del cumplimiento de las
etapas anteriores de la estrategia pedagógica. Se da al unísono de las otras etapas pues se trata de
evaluar los logros de cada una de las etapas, como proceso pero sin descuidar el resultado parcial y
final.
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Lo  explicado  anteriormente  al  manifestarse  en  una  práctica  dialéctica  va  condicionando  en  los
estudiantes universitarios  la  formación en valores  en la  municipalización la  cual  no se produce al
margen lo que acontece en la sociedad venezolana pero es importante resaltar que esa formación tiene
un carácter procesal y de producto en el que emergen cualidades que se corresponden con las nuevas
exigencias y conviven con las inherentes a las que fenece. 

Para concluir la explicación de la estrategia como concreción práctica del modelo es necesaria resaltar
que la atención a esas particularidades en el marco universitario venezolano constituyen una expresión
de respeto a la diversidad en estrecho vínculo con la unidad donde la diversidad resalta los valores
subjetivos  individuales  y  sociales  en  consonancia  con  las  aspiraciones  filosóficas  y  pedagógicas
contemporáneas. 

3 Conclusiones 
La formación en valores en las condiciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela constituye una
necesidad social y científica; tal y como revela el estudio histórico tendencial realizado, hasta 1998 los
valores que se promovieron en la universidad venezolana estaban en función de la minoría explotadora
tanto foránea como nacional, con una estructura universitaria que aseguraba la apropiación teórica y
práctica de los valores morales burgueses por parte de los profesionales formados en esas instituciones;
mientras  que  desde  la  creación  de  la  UBV  se  fomenta  un  sistema  de  valores  humanistas  en
correspondencia con lo expresado por la constitución nacional de 1999 aunque no se ha logrado el nivel
formativo deseado ni la claridad teórico-práctica del rol de los sujetos en el proceso de formación en
valores, que se identifica como la carencia teórica que se atendió en esta investigación.

El  diagnóstico  realizado  reveló  algunas  insuficiencias  en  el  proceso  de  formación  en  valores  por
limitaciones en la integración del trabajo formativo que realizan las diferentes áreas de la institución, la
falta de claridad del rol de cada sujeto en el proceso formativo de valores y de protagonismo de los
estudiantes en las actividades que se organizan; sin embargo desde las potencialidades identificadas se
revelan posibilidades para elevar la calidad del proceso formativo de los estudiantes; cuestión que se
tiene en cuenta así como los fundamentos teóricos que se asumen como resultado de la sistematización
realizada desde la consulta de fuentes provenientes de diversas ciencias sociales.  

El modelo pedagógico del rol de los sujetos del proceso de formación en valores en los estudiantes de
la Universidad Bolivariana de Venezuela integra los componentes cognitivo-axiológico, valorativo y
metodológico-axiológico  desde  cuyos  nexos  se  revelan  relaciones  esenciales  que  dinamizan  los
procesos sustantivos universitarios y se constituye en su elemento central la apropiación de la lógica de
cada sujeto del proceso de formación en valores para potenciar el protagonismo de los estudiantes.

Con la utilización del método de Investigación Acción Participativa  se aprecia un avance en el nivel de
conocimientos sobre el tema de la formación en valores en todos los sujetos, una mayor implicación de
todos los involucrados en las acciones  de la estrategia  desplegadas en la  institución,  con destaque
especial en la participación de los estudiantes, si bien se reconoce que aún no se encuentra al nivel
deseado ni que se logre en todos, pero si se estima un mejor ambiente educativo, caracterizado por la
precisión y la organización de actividades en los diferentes niveles estructurales de la universidad que
promueven la profundización conceptual y metodológica de la formación en valores de los estudiantes
de la UBV; pero también quedan identificadas las insuficiencias que subsisten para seguir potenciando
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acciones formativas entre todos.
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Resumen - El desarrollo está relacionado con  proyectos que 
se ejecutan con convicciones sobre la construcción de calidad 
de vida, fundamentada ésta en lecturas bien argumentadas 
acerca de la convergencia de diversas disciplinas científicas. 
Ello  valida  la  transdisciplinariedad  de  la  ciencia  y  hace 
creíble  la  argumentación  acerca  de  la  complejidad  como 
nuevo paradigma científico. Bajo estas consideraciones sobre 
desarrollo  se  intenta  en  este  ensayo,  estructurar  principios 
teórico-referenciales  que  vinculen  conceptual  y  
operacionalmente la  definición de desarrollo al  concepto de  
complejidad. Como metódica se toma el paradigma complejo 
por sus inferencias vinculadas al desarrollo;  en el centro de 
cuyas inferencias está la expresión que señala que tanto lo 
complejo  como  la  esencia  del  desarrollo  apuntan  al 
aseguramiento  de  que  el  hombre  tenga  mejor  calidad  de 
vida.  Se  inserta  en  el  5to.  Objetivo  del  Plan de  la  Patria 
(Venezuela),  basado  en  una  relación  armónica  entre  el 
hombre  y  la  naturaleza,  que  garantice  el  uso  y 
aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales. 
Se recurre al análisis, síntesis e inferencias argumentativas, y 
un tipo de investigación reflexivista-crítica,   logrando  una 
visión metodológica de los aspectos a considerar al momento 
de iniciar el  proceso de planificación del desarrollo a tono 
con  el concepto de complejidad.

Palabras  Clave:Complejidad;  Desarrollo;  Calidad  de  Vida;  
Planificación del Desarrollo.  

El  presente  estudio  es  una  contribución  al  proceso  de 
producción  de  conocimiento  cuyo  fin  último  es 
proporcionar  las  capacidades,  competencias  y 
convicciones acerca de la construcción de calidad de vida 
a  generaciones  presentes  y  futuras;  todo  lo  cual  es  la 
verdadera esencia del concepto de  desarrollo. La noción 
de desarrollo, en el presente estudio es definido desde lo 
complejo  e  integral  en  contraposición  a  las  miradas 
mecanicistas,  reduccionistas  y  fragmentarias  que  a  lo 

largo de la historia han sido impuestas por las disciplinas 
que creen ser  las  dueñas del  conocimiento absoluto.  Se 
trata  entonces,  de  presentar  argumentaciones  y 
fundamentos para vincular conceptual y operacionalmente 
la  definición  de  desarrollo  a  los   términos complejidad 
como base conceptual orientadora de la noción  funcional 
de   desarrollo.  Desarrollo  tal  que  su  definición  y 
pretensión  de  operacionalización,  debe  tomar  en  cuenta 
las diversas e infinitas posibilidades de relación entre cada 
una  de  las  partes  y  el  todo  (ámbito  donde  se  pretenda 
generar  desarrollo),  que  permita  asumir  la  indiscutible 
multidimensionalidad de los eventos entre sí, para lograr 
el tan anhelado desarrollo sustentable. 

Se  estima  como  de  mayor  interés  para  las  ciencias 
sociales,  concebir  la  noción  de  Desarrollo  en  cuya 
interpretación y funcionalidad sea necesario que todos los 
actores que intervengan en el proceso,  se identifiquen y 
conozcan los recursos con que cuenta la comunidad para 
llevar a cabo toda propuesta de desarrollo; cuyos objetivos 
deben estar  orientados  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de 
todos  por  igual,  reconciliar  los  aspectos  económicos, 
sociales y ambientales,  permitiendo el aprovechamiento, 
goce  y  disfrute  de  las  potencialidades  presentes  sin 
comprometer las capacidad de aprovechamiento de tales 
potencialidades, a las generaciones futuras.  Para lograr la 
articulación conceptual de los diferentes términos que se 
estima afectan,  potencian y profundizan la  comprensión 
de la noción de desarrollo, se recurre a los métodos de la 
ciencia relacionados  con  análisis,  síntesis  e  inferencias 
argumentativas, a partir de  los cuales, apoyando a [2], “se 
trabaja un tipo de investigación reflexivista-crítica,  dentro 
del  cuadrante  epistémico  de  la  investigación  racional-
idealista (apoyando a [5]) para lograr  re-conceptualizar, 
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re-dimensionar y re-construir las categorías de desarrollo 
como principal corpus de la investigación”.

I- La Complejidad como sustrato de la Noción de 
Desarrollo.

Desde mediados del pasado Siglo XX, la mayoría de las 
disciplinas usaban el soporte experimentalista como modo 
de  producir  el   conocimiento,  de  manera  que  la 
abstracción  (por generalización) y la especialización  (por 
fragmentación)  eran  formas  prevalecientes  en  la 
determinación  de  teorías,  leyes  y  fundamentos  teórico-
prácticos  que  proyectaba  la  ciencia.  Ello  llevaba  a  la 
reductibilidad del conocimiento alejado de lo que pudiera 
ser complejo o bajo la noción de integración a un “todo”; 
igualmente  este  soporte  experimentalista  condujo  a  la 
determinación de los parcelamientos que mostraban  un 
lenguaje  de  equivalencia  con  determinadas  disciplinas 
formales,  haciendo  programática  y  mecanicista  toda 
argumentación  científica,  cualquiera  que  fuere  la 
naturaleza  de  la  disciplina.  Entonces  se  planteó  una 
reforma al  pensamiento o  filosofía  de  la  ciencia,  desde 
algunas  relevantes  consideraciones;  por  una  parte,  la 
filosofía de la ciencia se plantea la necesidad de completar 
el  pensamiento  científico  atomista,  separatista, 
construyendo  una  perspectiva  holística  desde  donde  se 
unifican  las  miradas  a  la  ciencia.  Es  lo  que  se  ha 
denominado la  visión  compleja y multidisciplinaria, la 
cual  busca   distinguir  pero  sin  desunir   los  elementos 
apreciables en la lectura científica de los fenómenos: es 
decir,  que  se  comienza  desde  la  ciencia  a  trabajar  la 
lectura  multidisciplinaria  la  cual  busca  minimizar  la 
incertidumbre de las afectaciones que los fenómenos en 
observación u observados representan. 

En  esta  perspectiva  o  nueva  mirada  de  la  ciencia  se 
establece como útil la referencia de [5] quien  hace una 
crítica  demoledora  al  pensamiento  occidental  en  sus 
diferentes  escritos,  a  lo  que  califica  de  racionalizador, 
formalizador, hiperespecializado y simplificador. El punto 
de crítica central  radica en la falta  de contextualización 
que posee esta forma de pensar predominante en el mundo 
occidental.  Este  autor  expresa  que  la  simplificación 
elimina la relación existente entre el objeto observado y su 
medio de interacción, toda vez que  la objetivación (como 
parámetro  del  cientificismo  racionalizador)  elimina  la 
problemática existente entre la actividad constructiva del 
sujeto  en  la  identificación  u  observación  y  la 
caracterización  del  objeto  observado.  Cuando  la 
explicación  se  limita  al  puro  análisis,  aparece  la 
disyunción que separa o aísla las entidades sin permitirles 
comunicarse  y  en  consecuencia  se  eliminan  ciertas 
características del objeto o fenómeno estudiado. Esto es lo 

que  el  autor  llama  unidimensionalidad  o  reducción  del 
objeto o fenómeno a un solo carácter o aspecto; desde esta 
perspectiva de la ciencia el conocimiento especializado es 
abstracto  en  la  medida  en  que  aparta  al  objeto   de  un 
campo más amplio y lo conceptualiza,  lo transforma en 
una pura abstracción. Es un tipo de abstracción no útil ya 
que separa  lo concreto y privilegia sólo aquello que puede 
ser formalizado en términos matemáticos, al tiempo  que 
abandona el contexto que es el lugar en el cual el objeto 
adquiere su verdadera inteligibilidad, entendida ésta como 
la capacidad de creatividad y libertad de lo vivo. 
Señala [4] que de ninguna manera la teoría -o la ciencia- 
plantea dejar de utilizar la abstracción, sino  que ésta debe 
construirse  con  referencia  a  un  contexto;  es  decir,  lo 
particular  sólo  tiene  sentido  en  el  marco  de  una 
inteligencia  global,  la  cual  debe  ser  movilizada 
integralmente  para  la  compresión  de  lo  particular.  Es 
imposible  conocer  todo  el  mundo  pero  debe  intentarse 
explicar  lo  que  sucede  en  el  mundo,  mediante  la 
compresión  de los problemas clave del mundo. Otra de 
las críticas realizadas a la perspectiva reduccionista de la 
ciencia,  es  el  desarrollo  compartimentado  de  las 
disciplinas  científicas  lo  cual  conlleva  a  la 
superespecialización, encierro y parcelamiento del saber; 
entendiéndose que éste se ha convertido cada vez más en 
un  saber  esotérico  al  cual  sólo  pueden  acceder  los 
especialistas.  En  tales  condiciones,  el  hombre  pierde  el 
derecho al conocimiento y a lo que puede acceder es a un 
saber parcelado en el cual perderá la visión global que es 
la única que dentro de la perspectiva multidisciplinaria de 
la ciencia, permite la comprensión. Por esto, [4] plantea la 
democracia  cognitiva,  la  desposesión  del  saber 
compensada  por  la  vulgarización  mediática,  planteando 
que  históricamente  cada  disciplina  ha  pretendido  ser  la 
dueña del  conocimiento absoluto y los hacedores de las 
verdades  irrefutables.  Por  esto  la  necesidad  de  pensar 
inter,  trans y multi  disciplinariamente,  desmitificando la 
concepción atomista de la ciencia.  

Sobre  la  base  de estas  consideraciones epistemológicas, 
se enmarca la pretensión de re-construir el sustrato teórico 
del concepto de desarrollo, con la expectativa de generar 
una mayor comprensión  del mismo y transitar desde lo 
meramente conceptual  —sustentando a [1]—  para llegar 
a un plano de inferencias lógicas de  la operacionalidad de 
este concepto (re-contextualización) y hacer verdaderas o 
creíbles las lecturas que del mismo se tenga desde muchas 
disciplinas  científicas;  con  lo  cual  se  valida  la 
transdisciplinariedad de la ciencia y la argumentación que 
hace referencia a la complejidad como nuevo paradigma 
científico,  que  recurre  alternativamente  (para  diferentes 
momentos de la investigación) a los enfoques racionalistas 
como  el  reflexivismo-crítico  y  el  racionalismo 
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deductivista.

II- Conceptos y Categorías del Paradigma de la 
Complejidad:

Los fundamentos del pensamiento científico postmoderno 
se  sitúan  en  algunas  críticas  realizadas  al  método 
tradicional que se basa en parámetros como la objetividad, 
la  distancia  sujeto-objeto,  la  causalidad  lineal,  la 
formulación de leyes generales, entre otros aspectos. Éstos 
aparecen  seriamente  cuestionados  por  la  crisis  que 
experimenta la  modernidad occidental desde finales del 
siglo  XX.  En tal  sentido,  el  primer  ataque a  la  ciencia 
moderna,  verificacionista,  provino  de  la  teoría  de  la 
relatividad,  y  se  desarrolla  más  adelante  con  la  teoría 
cuántica  y  el  principio  de  incertidumbre.  Este 
cuestionamiento  al  pensamiento  positivo  dio  lugar  a  la 
desabsolutización de las categorías epistemológicas que lo 
sustentaban y permitió la reaparición de la subjetividad, el 
determinismo,  la  imprevisibilidad,  la  incertidumbre; 
también  permitió  romper  con  la  razón  abstracta  como 
garante absoluto de todo conocimiento, así como dio paso 
a los  criterios   expansionistas,  sintéticos  y teleológicos, 
que según [3] dan una  mayor explicación de los hechos y 
fundamentación  de  las  teorías.  Igualmente  estas 
posiciones  de  expansionismo  en  la  ciencia,  señala  la 
autora en referencia, se nutren de la filosofía hegeliana del 
siglo XVIII, la cual se considera como base de todos los 
fenómenos  naturales  el  espíritu  universal  racional  y 
lógico. 

Entrados los  años cuarenta  del  pasado Siglo XX,  para 
desmitificar  el  reduccionismo  de  la  ciencia  moderna, 
aparecen las teorías de la información, la cibernética y de 
los sistemas, las cuales señala [4] soportaron aún más la 
idea de complejizar la producción de conocimiento. Estas 
teorías, en torno a la observancia de los fenómenos y la 
ciencia, planteaban lo siguiente: 

En primer lugar,  la teoría de la Información se presenta 
como una teoría instrumentalista que permite entrar en un 
universo  donde  existen  al  mismo  tiempo  orden 
(redundancia),  desorden  (el  ruido)  y  la  posibilidad  de 
extraer algo nuevo, o sea,  re-organización; es  decir,  del 
orden,  desorden  y la  reorganización,  se  entiende que  la 
información resulta reorganizada y programada desde los 
dispositivos creados para manejar grandes volúmenes de 
ésta; a lo que en referencia a su control, surge la teoría 
cibernética. 

 En segundo lugar, la teoría Cibernética es vista como la 
teoría de las máquinas autónomas que expone la idea de 
retracción; la misma fue introducida por Norbert Weiner, 

citado por [3], quien sostiene que a partir de la cibernética 
se  rompe  con  el  principio  de  causalidad  lineal,  al 
introducir el principio del “Bucle Causal” donde la causa 
actúa  sobre  el  efecto.  El  bucle  de  retroacción  llamado 
feed-back  desempeña  el  papel  de  un  mecanismo 
amplificador. Este “bucle causal” se puede ilustrar a partir 
del  ejemplo  de  la  violencia  como  multiplicador  de 
mayores  efectos  violentos;  es  decir,  si  se  observa  una 
situación de exacerbación de los extremos en un conflicto 
armado  (problema  político  o  geopolítico),  esto  califica 
como  acto de violencia, a riesgo de la vida y condiciones 
de  vida  de  los  países  en  conflicto  (problema  social, 
ambiental);  y  a  partir  de este  acto de  violencia con las 
implicaciones en otras dimensiones, se generan actos aún 
más  violentos,  que  hacen  del  fenómeno  observado  un 
“bucle causal” al cual debe dársele lectura desde más de 
una  disciplina  científica,  trabajando  o  controlando  la 
cantidad y variedad de la información con el  uso de la 
cibernética, y enmarcándolo en la concatenación eventual 
de la que parte la teoría de Sistemas.

En tercer lugar, la teoría de los sistemas sienta las bases 
del  pensamiento  científico  sobre  las  organizaciones, 
basado en la premisa de control sobre mayores cantidades 
de eventos concatenados, información variada y cada vez 
mayor necesidad de control. La primera lección sistémica 
es que “el todo es más que la suma de las partes”, esto 
significa, por un lado, que existen cualidades emergentes 
que nacen de la consideración a la organización del todo y 
que  pueden  retroactuar  sobre  las  partes;  por  ejemplo, 
cuando  se  estudia  científicamente  el  agua,  su  análisis 
revela que tiene cualidades emergentes con relación a los 
componentes hidrógeno y oxígeno que la constituyen. Por 
otro lado, considerando la expresión “el todo es más que 
la  suma  de  las  partes,  ese  “todo”  es  igualmente, 
referenciado  por  cada  parte  que  lo  conforma,  porque 
puede haber dentro de cada parte, cualidades inhibidas en 
la  organización  del  conjunto,  que  al  detectarlas  en  su 
particularidad,  complejizan  la  noción  que  se  trae  del 
“todo”. 

La  referencia a  estas tres  teorías que fundamentan toda 
forma de complejizar la ciencia y validan las hiperlecturas 
a los fenómenos observados, es lo que la postmodenidad 
denomina complejidad.  Epistemológicamente,  según [4], 
la complejidad es un tejido complexus: lo que está tejido 
en  conjunto  de  constituyentes  heterogéneos 
inseparablemente asociados. El autor presenta la paradoja 
de lo uno y lo múltiple y reafirma que al mirar con más 
atención,  la  complejidad  efectivamente,  es  el  tejido  de 
eventos,  acciones,  interacciones,  retroacciones, 
determinaciones,  azares,  que constituyen nuestro mundo 
fenoménico.  Análogamente,  el  diccionario  de  Oxford 
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define la complejidad  como lo que es hecho de partes 
normalmente  y  varias  partes  estrechamente  conectadas. 
Aquí se encuentra la dualidad básica entre partes que son 
al  mismo  tiempo  distintas  y  conectadas.  Intuitivamente 
entonces  un  sistema  sería  más  complejo  si  más  partes 
pudieran distinguirse, y si más conexiones existieran entre 
ellas. 

Se  considera  relevante  asociar  la  complejidad  como 
paradigma  científico  a  la  noción  de  Desarrollo,  en  el 
sentido de que a  partir  de  la  complejidad se  puede dar 
lectura, figura y amplitud a toda propuesta de desarrollo. 
Por  la  propia  esencia  el  concepto  de  desarrollo,  en  la 
interpretación  del  mismo  se  observa  que  contiene 
conceptos,  categorías,  indicadores  y variadas  formas  de 
trabajarlo  en  orden  a  las  expectativas  que  desde  las 
distintas ciencias debe generar este concepto; es lo que se 
puede  validar  como  la  complejidad  de  la  noción  de 
desarrollo. La complejidad es un recurso epistemológico 
que  busca  reunir,  asociar,  vincular  o  articular,  los 
conocimientos producidos hasta un determinado momento 
como separados, porque el conocimiento es pertinente en 
el  caso  que  podamos  situarlo  en  su  contexto  y  en  su 
globalidad,  si  no,  sería  un  “conocimiento”  absurdo  y 
desprovisto  de  sentido.  Ahora  bien,  este  paradigma 
antisimplificador, entre muchas otras ventajas, es capaz de 
concebir por ejemplo, la organización, la desorganización 
y  la  auto-organización,  como  forma  de  integrar  las 
realidades  física,  biológica,  cultural,  social  y  psíquica, 
entre  muchas,  que  constituyen  al  hombre  de  manera 
simultánea;  Para  lograr  esto,  es  necesario  acuñar 
principios  epistemológicos  que  están  ausentes  en  la 
ciencia  clásica,  logrando  el  propósito  de  estructurar 
principios teórico-referenciales que vinculen conceptual y 
operacionalmente la definición de desarrollo al concepto 
de complejidad.

III.-  Principios  teórico-referenciales  que  vinculan 
conceptual  y  operacionalmente  la  definición  de 
desarrollo al concepto de complejidad:

Para  tomar  la  complejidad  como  el  paradigma  desde 
donde  se  dé  correcta  lectura  acerca  de  la  noción  de 
desarrollo,  se  consideran  base  los  principios  de  la 
Complejidad  que  son  relevantes  en  toda  propuesta  de 
desarrollo, y son los siguientes:

III.1.- Principio de Complejidad  Dialógica: 
La  referencia  a  la  dialogicidad para  [4], implica  la 
necesaria o útil relación entre orden y desorden; señalando 
que éstos pueden ser  hábilmente trabajados en términos 
dialógicos por cuanto son dos enemigos: uno suprime al 
otro, pero, al mismo tiempo en ciertos casos colaboran y 

producen la reorganización y la complejidad; de tal forma 
que  la  dialogicidad  genera  un  tercer  componente  del 
binomio y pasaría a ser una triada, o sea, orden-desorden-
reorganización;  así,  el  principio  dialógico  permite 
mantener la dualidad en el seno de la unidad, que como 
ventaja  se  extiende  a  un  tercer  componente  (la 
reorganización)  de  la  acción  dialógica.  La  dialogicidad 
une dos nociones que aparentemente deberían rechazarse 
entre sí, pero que son indisociables, para la comprensión 
de los  procesos organizadores y creadores en el mundo 
complejo de la vida y de la historia humana.  

III.2.- Principio de Recursividad Organizacional: 
La  referencia  [4]  sostiene  que  un  proceso  recursivo  es 
aquel en el cual los productos y los efectos son, al mismo 
tiempo, causa y productores de aquello que los produce. 
Es  un  bucle  generador  en  el  cual  los  productos  y  los 
efectos  son ellos  mismos productores  y causantes  de lo 
que los producen: se entiende entonces que los individuos 
somos  producto  de  un  proceso  de  reproducción  que  es 
anterior a nosotros; pero, una vez que somos producidos, 
nos volvemos productores del proceso que va a continuar; 
de  aquí  nace  el  concepto  de  retroacción  de  la  teoría 
compleja como la expresión concreta de la recursividad. 
La  mirada  al  Desarrollo  desde  la  recursividad  como 
principio complejo, ofrece una ventaja en la interpretación 
del  aumento  más  que  proporcional  de  los  efectos  por 
encima de las  causas;  permitiendo la  comprensión  y la 
programación de variedad de resultados, consecuencias y 
alcances de cualquier propuesta de desarrollo, por encima 
de sus maneras formales de programar sus causas.

III.3.- Principio de Complejidad Hologramático: 
No solo las “partes” están contenidas dentro de la noción 
del “todo”, sino que esta noción del “todo” está dentro de 
los contenidos de cada una de las “partes”.  Expresa [4] 
que se puede enriquecer el conocimiento de las partes, a 
partir del conocimiento del todo; y se puede comprender 
el conocimiento de la totalidad a partir del estudio de cada 
una de sus partes. Este principio concibe el vínculo entre 
autonomía  y  dependencia  al  igual  que  la  totalidad  del 
patrimonio  genético  que  está  presente  en  cada  célula 
individual; de esta manera, así mismo, el individuo es una 
parte de la sociedad,  pero igualmente la sociedad es en 
esencia  lo  que  comporta  cada  individuo.  Una  mirada 
desde lo hologramático permite la lectura particular dentro 
de la visión total y viceversa, generando el compromiso de 
la  no  particularización  y  la  no  generalización,  sino  la 
inferencia;  a  partir  de  lo  cual,  las  afirmaciones  y 
conjeturas  son  contextualizadas,  es  decir,  siempre  en 
función al sector, ámbito, lugar, sitio o punto de referencia 
donde se halla el objeto observado y desde donde observa 
el sujeto.

Toda lectura al Desarrollo bajo el principio hologramático 
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obliga a establecer con claridad dos grandes perspectivas 
las cuales  deben relacionarse.  Por una parte,  trabajar  el 
desarrollo  debe  contener  referencia  del  sitio,  ámbito  o 
sector donde se encuentran los fenómenos trabajados para 
el  desarrollo;  y  por  otra  parte,  trabajar  el  desarrollo  o 
propuestas de desarrollo debe considerar la referencia al 
lugar desde donde se hacen las propuestas de desarrollo; 
todo lo cual requiere la lógica de la articulación de las dos 
miradas.  Sobre  la  base  de  estos  principios  de  la 
Complejidad  como  paradigma  de  la  ciencia,  y  desde 
donde  debe  trabajarse  el  desarrollo,  se  establece  como 
ventaja el hecho de, por una parte, con la Complejidad no 
hay  lugar  a  determinismos  absolutos  y  con  ella  se 
cuestiona la posibilidad de señalar como verdad absoluta, 
la ocurrencia de fenómenos futuros a partir de los pasados. 

CONCLUSIONES:

La complejidad se muestra como el sustrato del concepto 
de desarrollo, se toma como un requerimiento básico de 
movilidad  en  la  noción  de  desarrollo.  La  complejidad 
provee  al  desarrollo  de  aspectos  que  potencialmente  lo 
dinamizan y lo proyectan como estrategia natural de todo 
plan  que  funja  como  la  canalización  del  desarrollo. 
Analizar  la  referencia  a  Desarrollo  a  partir  de  los 
principios  de  la  complejidad,  permite   establecer  una 
máxima que refiere que, todos los procesos de desarrollo 
se equilibran en la triada orden-desorden-reorganización, 
generando expectativas acerca del desorden como estadio 
necesario para la reorganización de los sistemas.

Este  paradigma  transdiciplinario,  basado  en  estos 
principios definidos, integra criterios deterministas como 
la incertidumbre y el equilibrio en movimiento; al tiempo 
que  pone  de  manifiesto  dos  propiedades  de  la  auto 
organización  de  lo  vivo,  que  son  identidad  y 
diferenciación.  La  teoría  del  pensamiento  complejo  o 
Complejidad es en esencia el pensamiento que trabaja la 
incertidumbre  y  es  capaz  de  concebir  la  organización, 
contextualizándola, al tiempo que reconoce lo singular y 

lo  concreto;  con  la  contextualización  se  amplía  el 
horizonte de compresión de la realidad, sin agotarlo, pues 
de todas maneras, el ser humano sólo percibe esbozos de 
la realidad. 

De  esta  manera  es  posible  ver  algunas  ventajas  de  la 
ciencia bajo esta perspectiva de la complejidad; por una 
parte, permite entender a la ciencia como un conocimiento 
abierto, inacabado y auto correctivo; por otra parte, con la 
complejidad  como  paradigma  científico,  se  cubre  la 
necesidad de asumir un nuevo método de hacer ciencia, 
distinto al de las ciencias clásicas, al que denominó anti-
método,  cuyo mérito principal  consiste  en lo  que se ha 
denominado “pensamiento racional”, al cual contrapone el 
“pensamiento  de  redes”,   considerando  ésta  —la  red— 
una  característica  de  todo  el  pensamiento  de  la 
complejidad,  siendo  sin  duda,  uno  de  los  rasgo 
definitorios  y  claramente  distintivo  de  la  complejidad 
como método. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Los seres humanos somos seres sociales caracterizados por 
que  nos  comunicamos  y  generamos  un  flujo  continuo   de 
información,  bien  sea  en  forma  oral  o  escrita.  De  hecho, 
recibimos mucha información y con frecuencia no verificamos 
ni  su  origen  ni  su  veracidad.  Si  tenemos  presente  que  el 
Diccionario de la Real Academia Española define rumor como 
la “Voz que corre entre el público”, y también como  el “Ruido 
confuso de voces”, entonces la carencia de veracidad de una 
determinada  información  es  simplemente  lo  que  conocemos 
como rumor.

La historia nos enseña que en los inicios de la civilización 
se difundían rumores, y podemos deducirlo al recordar que en 
la mitología griega existía una doncella con alas y trompetas 
llamada  Feme  u  Osa,  que  transmitía  oralmente  los 
acontecimientos que ocurrían en la tierra, es decir, comunicaba 
la  información.  Podemos  especular  diciendo  que  esa 
información podía ser cierta o no, y que alimentaba (o no) los 
rumores en esa época. En la obra  La Eneida de Virgilio,  se 
describe  a Feme,  pero representada  como la  “Voz pública”, 
que es producto de la misma tierra por múltiples bocas y ojos 
que viajan a gran velocidad por todas partes.

Cuan cierta resulta ahora esa imagen de Virgilio por obra 
de las tecnologías  de la información,  gracias  a las cuales  se 
propaga la información a la velocidad de un clic,  y también 
por el  auge de las redes sociales como Twitter,  Facebook y 
Blogs, entre otros, sin pasar por alto el volumen de datos que 
se transmiten a través de correos electrónicos y mensajería de 
texto, sin necesidad de la interacción in situ entre personas.

Esos diálogos se basan en el acto social donde se expresan 
nuestros puntos de vista de acuerdo al interés en transmitir la 
información, así como la necesidad de otros por escucharlos, 
bien sea resaltando un hecho curioso, un rasgo de admiración, 
o por el contario, generando envidias, celos o hasta fomentar el 
caos. De allí que no sorprende el hecho de que muchas veces la 
comunicación depende de los intereses de las personas que la 
generan y la reciben.

Por esa razón,  se ha realizado un esfuerzo para modelar 
matemáticamente  los  rumores  como se  aprecia  en  múltiples 
trabajos [véanse por ejemplo 1, 2 y los que en ellos se citan]. 
Las bases matemáticas para simular dicho proceso parte de la 
similitud que la mayoría de los autores observan al asociar un 
rumor con un brote epidémico, donde la difusión de un rumor, 
al  igual  que  una  epidemia,  dependerá  de  las  distintas 
interacciones  entre  una  población,  de  modo  que  podemos 
inferir  que  los  rumores  son  como  brotes  infecciosos  de  la 
mente  que  surgen  sin  previo  aviso,  y  se  contagian  con  'un 
grado de verdad'  que hace que las personas deseen creer  en 
ellos.

El  presente  ensayo  propone  un  modelo  matemático  que 
permite  comprender  la  transmisión  de  un  rumor  entre  dos 
grupos de personas, el cual permitiría, a futuro, modelar dos 
tendencias políticas cuando proponen resolver un problema, así 
como el manejo de una misma información entre dos medios 
de  comunicación  diferentes,  etc.  Para  lograrlo,  debemos 
comenzar explicando el modelo más sencillo para  representar 
la  difusión  del  rumor,  y  posteriormente  compararlo  con  el 
modelo  planteado por  Daley-Kendall  [3],  para  finalmente 
proponer uno nuevo que simule la difusión del rumor entre dos 
grupos diferentes de difusores, empleando las bases propuestas 
por el modelo Daley-Kendall.

II.  MODELO MATEMÁTICO 

El modelo matemático más sencillo para simular el proceso 
de  difusión  de  un  rumor  es  el  siguiente.  Supongamos  que 
tenemos una población formada por T personas. De todas ellas, 
cierta proporción, representada con la letra U, conoce el rumor 
en un tiempo t. Aquellos que lo escuchan lo difunden entre K 
personas; por ende, es fácil determinar el número de personas 
que se enteran del  rumor en un momento dado por UK. El 
número de personas que desconocen el rumor es (T-U)/T, de 
modo  que  fácilmente  podemos  establecer  la  ecuación  que 
permitirá precisar el número de personas que pueden llegar a 
escuchar el rumor en un momento dado:
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dU
dt

=
UK
T

(T −U )  

si observamos la expresión anterior, posee la misma forma que 
una ecuación del tipo logística, cuya solución es simplemente:

U (t )=
U0 T e tK

T +U0 (etK
−1 )

                    (1)

Fig. 1. Gráfica  de  individuos  en  función  del  tiempo,  donde  se  aprecia  el 
proceso de difusión de un rumor en una población constituida por 100 
individuos de los cuales cinco comienzan a propagar un rumor en forma 
aleatoria. La simulación es hasta una escala de 20 días (t= 20), donde se 
va variando el valor de K de 0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5 y 1.75.

donde se definió U0 como el número inicial de personas que 
conocen el rumor al principio de su propagación (t= 0). En la 
Fig.  1 se muestra un ejemplo que ilustra cómo se modela el 
proceso de difusión en una población total de 100 individuos 
(T= 100), de los cuales cinco de ellos son el foco inicial (lo que 
denominamos comúnmente los chismosos) del rumor (U0= 5, 
t= 0). A medida que vamos variando K, es decir, el número de 
personas  potenciales  que  transmiten  el  rumor,  se  irá 
modificando la velocidad de la propagación del rumor entre esa 
población,  donde se van cambiando los  valores  de K desde 
0.25 hasta 1.75.

III.  MODELO PROPUESTO POR DALEY Y KENDALL

En  1965,  Daley  y  Kendall  [3]  propusieron  un  modelo 
matemático para simular el proceso de difusión de un rumor, 
que es  conocido en la literatura  como el  modelo DK. Ellos 
clasifican a la población en tres grupos diferentes:

• Los  ignorantes, simbolizados por la letra U, que son 
aquellas personas que comienzan un rumor.

• Los difusores, representados con V, que son aquellos 
que transmiten el rumor, y

• Los  represores, denotados como W, que son los que 
escuchan el rumor, pero deciden no difundirlo.

Este modelo asume que el rumor se propaga de acuerdo con 
la interacción entre los  ignorantes y los  difusores  a una tasa 
dada por β/T. El grado de aceptación del rumor se representa 
con µ. Cuando un difusor interactúa con un represor, el rumor 
deja de propagarse  [3,4].

No sorprende el hecho de que el rumor debe perder su valor 
en el tiempo, y por ello, lo denotamos con una probabilidad 
definida como γ,  lo que equivale a que el rumor deja de ser 
una novedad, bien sea porque ya todos lo conocen o porque 
carece del valor que motivó su difusión. De manera que las 
ecuaciones que describen el modelo mencionado estarán dadas 
por [3,4]:

dU
dt

=μT −
βUV

T
− μU                 (2)

dV
dt

=
βUV

T
−

γV (V+W )

T
− μV             (3)

dW
dt

=
γV (V +W )

T
− μW                  (4)

Fig. 2. Diagrama  del  campo  vectorial  obtenido  gracias  al  lenguaje  de 
programación Python empleando el módulo matplotlib. La gráfica está 
centrada  en  el  punto  U=  10  y  V=  0.  Los  parámetros  seleccionados  
aleatoriamente  son  β= 1.5,  µ= 1.0,  γ= 1.0 y T= 10. Las líneas rojas 
muestran  las  distintas  trayectorias  dentro  del  campo  vectorial,  y  se 
aprecia cómo convergen alrededor del punto U= 10, V= 0, que es justo 
el primer punto de equilibrio.

El  valor  de  R0 que  va  a  representar  el  umbral  de  la 
población que justo comienza a difundir el rumor, se obtiene 
análogamente al procedimiento realizado a la hora de simular 
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brotes epidémicos [5], es decir,  se determinan los puntos de 
equilibro  del  sistema  a  partir  de  las  ecuaciones  (2-4). 
Posteriormente, se calcula el Jacobiano (J) de dicho modelo, es 
decir,  calculamos  las  derivadas  parciales  de  las  ecuaciones 
diferenciales evaluadas en cada uno de los puntos críticos. La 
matriz  resultante determina los  autovalores,  de modo que el 
valor de R0 será el más alto de todos. A modo de ejemplo, se 
mostrará el valor obtenido en uno de los puntos de equilibrio 
del sistema.

El Jacobiano del sistema de ecuaciones (2-4) está dado por:

J=(
− βV

T
− μ

− βU
T

0

βV
T

βU
T

−
γV
T

−
γ (V +W )

T
−μ

− γV
T

0 γV
T

+
γ ( V+W )

T
γV
T

− μ)  (5)

Posteriormente,  determinamos  los  valores  de  los  puntos 
críticos  a  partir  del  sistema  de  ecuaciones  (2-4)  cuando  lo 
igualamos a cero. En este caso, obtenemos dos puntos críticos 
que llamaremos P1 y P2, dados por:

P1:     U'= T, V'= 0, W'= 0

P2: U '
=

(γ+μ ) T
γ +β

, V '
=

− μT (μ − β )

β (γ+μ )
, W '

=
γT ( μ− β )

2

β (γ+μ ) (γ+β )

Para sintetizar, solo consideraremos el primer punto, P1, de 
modo que sustituimos ese valor en la expresión obtenida en el 
Jacobiano (5), y nos da:

J P1=(
− μ − β 0
0 β − μ 0
0 0 − μ)                       (6)

la traza de JP1 es β−3µ, y su determinante es igual a  βµ2(1−µ). 
Finalmente, los autovalores de JP1 son, respectivamente  β−µ y 
-µ.  

Para  visualizar  ese  resultado,  se muestra  en la  Fig.  2  el 
diagrama  del  campo  vectorial  empleando  el  lenguaje  de 
programación  Python  aplicando  la  librería  matplotlib.  El 
diagrama es la representación bidimensional de los valores de 
las derivadas resultantes de las ecuaciones de dU/dt y dV/dt 
donde  simplificamos  la  tercera  ecuación  diferencial,  al 
considerar la relación W= T-U-V.

IV.  SE PROPONE UN NUEVO MODELO

Nosotros proponemos un nuevo modelo para describir  el 
proceso de difusión de un único rumor (U) entre dos grupos 
diferentes  de  difusores,  es  decir,  considerando  una 
subpoblación de  difusores denominados V1 y V2, en analogía 
con el modelo DK (Fig.  3). Suponemos además que cada uno 
de  estos  difusores posee  distintas  probabilidades  que 
caracterizarán la velocidad con que se transmitirá el rumor, los 

cuales definiremos a partir de los parámetros β1 y β2 . Los dos 
subgrupos  de  represores  dados  por  W1 y  W2,  tendrán 
probabilidades  diferentes  según  las  cantidades  γ 1 y  γ 2, 
respectivamente.

El modelo que planteamos en este trabajo estará expresado 
por las siguientes ecuaciones diferenciales:

dU
dt

=μT −
β1U V 1

T
−

β2U V 2

T
− μU       (7)

dV 1

dt
=

β1 U V 1

T
−

γ 1V 1 (V 1+W 1 )
T

− μV 1
     (8)

dV 2

dt
=

β2 U V 2

T
−

γ 2V 2 (V 2+W 2 )
T

− μ V 2
     (9)

dW 1

dt
=

γ 1V 1 (V 1+W 1 )
T

− μW 1
          (10)

dW 2

dt
=

γ 2V 2 (V 2+W 2 )
T

− μW 2
          (11)

Fig. 3.  Modelo propuesto del proceso de difusión de un rumor (U) entre dos 
grupos diferentes de difusores, cuyas probabilidades están descritas por (β1, 
γ1) y (β2, γ2),  respectivamente.

La solución numérica del sistema de ecuaciones (7-11) se 
aprecia en la Fig. 4 donde se ha supuesto una población de 10 
individuos (T= 10), de los cuales hemos decidido que solo uno 
de  cada  grupo  de  difusores es  el  que  transmitirá  el  rumor 
inicial, es decir, V1(0)= 1, V2(0)= 1, y para mostrar cómo varía 
la  velocidad  de  propagación  del  rumor  entre dichos grupos, 
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donde el primer grupo (V1,W1) esparcirá más rápidamente el 
rumor  que  el  segundo  grupo  (V2,W2);  es  decir,  colocamos 
β1=1.5 y β2= 0.8 para garantizar el último comentario referente 
a  qué  grupo  difunde  más  rápidamente  el  rumor.  En ambos 
hemos estimado la  misma probabilidad  de  que  las  personas 
ignoren el rumor (es decir, γ1= γ2= 1.0, µ= 1.0).

V.  LAS GUARIMBAS EN VENEZUELA. UN EJEMPLO ILUSTRATIVO.

A modo de ejemplo se considera la  tendencia registrada 
tras  la  búsqueda  en  internet  de  los  términos  “guarimba  en 
Venezuela”,  para  poder  explicar  ese  comportamiento  en 
función de la teoría del rumor expuesta en el presente ensayo. 
Advertimos de que  solo nos remitimos a  los  resultados,  sin 
hacer ninguna referencia que explique esa tendencia.

El término “guarimba” se empleó en las redes sociales en 
Venezuela  así  como  en  los  medios  de  comunicación  para 
describir las acciones de protesta no violentas, caracterizadas 
principalmente  por  la  presencia  de  barricadas  en  calles  y 
avenidas, que impedían el libre tránsito en ciertos lugares de 
las ciudades.

La herramienta que identifica las tendencias en internet es 
Google Tendencias (traducción de Google Trends), disponible 
en  https://www.google.es/trends/. Los resultados obtenidos se 
traducen según una escala de 0 hasta 100, y las búsquedas se 
pueden restringir tanto por zona geográfica como por intervalo 
de tiempo. Desconocemos el criterio que empleó Google para 
cuantificar esa escala.

Al introducir la expresión “guarimba en Venezuela” en la 
página  web  citada,  los  resultados  obtenidos  comienzan  en 
febrero de 2014 y decaen con el tiempo, como se aprecia en la 
figura 5 con círculos verdes.

El  modelo  que  se  utilizará  para  intentar  explicar  ese 
comportamiento  será  aquel  donde  se  propaga  un  rumor 
(simbolizado  con  U)  entre  dos  grupos  diferentes  de  la 
población  (representados  por  V1 y  V2),  descritos  por  las 
ecuaciones (7-11). El primer grupo que difunde el rumor (V1) 
corresponde  claramente  con  los  valores  obtenidos  de  la 
consulta hecha en  Google Tendencias. De modo que nuestro 
modelo debe reproducir la tendencia a partir de la resolución 
del sistema de ecuaciones.

Esa  resolución  fue  posible  gracias  a  la  metodología 
Shooting descrita en Python [véanse detalles en 6], la cual está 
representada con una línea de color azul y círculos rojos en la 
figura 5. En ella se observa la excelente concordancia de los 
resultados.

VI. CONCLUSIONES

Las  tecnologías  de  la  información  están  permitiendo 
difundir los rumores a gran velocidad independientemente del 
lugar  geográfico  donde  se  estén  generando.  Por  ello,  es 
necesario  desarrollar  modelos  matemáticos  que  permitan 
caracterizar, analizar y predecir la difusión de los rumores en 

función  del  tiempo.  En  ese  sentido,  se  plantea  un  modelo 
matemático en el que se representa el proceso de difusión entre 
dos  grupos  de  la  población  a  partir  de  un rumor  inicial.  A 
modo de ejemplo, se mostró el comportamiento derivado de la 
tendencia  “guarimba  en  Venezuela”  localizada  en  Google 
Tendencias.  En  la  figura  5  se  aprecia  que  es  una  buena 
aproximación que permite explicar las tendencias encontradas 
en  internet,  pero  debe  complementarse  y  examinarse  con 
mayor detalle, lo cual se abordará en futuros trabajos. Una vez 
desarrollada  la  metodología,  será  posible  esclarecer,  por 
ejemplo, su efecto en campañas presidenciales dependiendo de 
una noticia o un comentario, o en las tendencias en el mercado 
bursátil  con  base  en  supuestos  del  mercado,  o  cómo  los 
periódicos pueden manejar una misma información.
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Fig. 5. Resultado de la búsqueda de los términos “guarimba en Venezuela” en 
Google  Tendencias representado  con  círculos  verdes.  Con  línea  azul  y 
círculos rojos se representa el resultado obtenido tras la resolución del sistema 
de ecuaciones diferenciales descrito por las ecuaciones (7-11) empleando la 
metodología de Shooting [6], en el período comprendido entre febrero y mayo 
de  2014.  Se  eliminaron  las  etiquetas  del  eje  x  para  mayor  claridad  en  el 
gráfico. Los valores obtenidos son T = 2116, mientras que los valores (β1,γ 1) 
y (β2,γ 2) son (5.06,2.96) y (28.03, -0.83), respectivamente.
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Resumen— En vista de la imperiosa necesidad que tienen los 
investigadores  de  comunicar  sus  resultados,  no  sólo  para 
exponerlos y validarlos ante sus pares, sino también para su 
difusión a las pequeñas y grandes esferas de interés y poder 
alcanzar  así  el  fin  último  de  toda  actividad  científica: 
producir conocimientos; se analizan los nuevos mecanismos 
para la publicación de artículos científicos que han venido 
surgiendo  a  partir  de  la  llamada  crisis  de  las  revistas 
científicas y en el marco de la era de la información y sus 
tecnologías  asociadas.  Se  hace  especial  hincapié  en  el 
movimiento  Open  Access,  al  reconocerlo  como  una 
posibilidad  esperanzadora  para  investigadores,  grupos  e 
instituciones cuyas posibilidades de acceder y/o publicar en 
revistas de prestigio se ven cada vez más reducidas debido a 
las limitaciones de diversa naturaleza que existen en regiones 
como Latinoamérica.

Palabras  Clave:  Comunicación  de  la  Ciencia;  Open  
Access; Investigación y Desarrollo; Información Científica

1. LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA

La comunicación de la ciencia puede entenderse como el 
proceso  de  transmisión  y  difusión  pública  de  los 
conocimientos  generados  como  resultado  de  las 
actividades de investigación científica. 

Comunicar  (del  latin  communicare, “hacer  común”) 
consiste  en  hacer  partícipe  a  otros  de  lo  que  se  tiene 
material o intelectualmente. A su vez, puede decirse que la 
investigación científica  tiene  como principal  objetivo la 
producción de conocimientos que permitan comprender el 
entorno  que  nos  rodea,  de  tal  manera  de  propiciar  una 
apropiación de los elementos que constituyen tal entorno 
y, a partir de ello, buscar mejorar las condiciones de vida y 
convivencia  de  las  sociedades.  En  este  contexto,  [1] 
distingue tres dimensiones fundamentales de la actividad 
científica: 

1. La cultura de la investigación de las personas y 
de  las  organizaciones,  amplitud  del  saber, 
valores, complejidad.

2. El  logro  de  productos  científicos  mediante  el 
desarrollo de procesos competitivos y dominios 
teóricos y metodológicos.

3. La colocación de esos productos al servicio de la 
sociedad mediante la comunicación de la ciencia.

En este sentido, el conocimiento científico se constituye 
como un vehículo hacia la prosperidad de los pueblos. Se 
investiga para mejorar nuestra calidad de vida y bienestar. 
Por lo que si ese conocimiento que se genera a partir de la 
práctica científica no se comunica a otros expertos, no se 
difunde a nivel colectivo y no se utiliza a nivel individual, 
la humanidad estaría seriamente amenazada.

En [1] se afirma que ciencia que no se comunica no es 
ciencia. Es decir, la actividad científica sólo es tal si los 
resultados  de  la  misma  son  de  alguna  utilidad.  La 
investigación básica se realiza para incrementar la cultura. 
Pero si esa investigación no se difunde, si el conocimiento 
que esa investigación genera no se comunica, entonces no 
hay incremento de la cultura. Y si no hay incremento de la 
cultura  como  producto  de  la  investigación  básica, 
entonces no hay investigación básica. No hay ciencia.

La  investigación  aplicada  sirve  para  mejorar  lo  que  se 
conoce o resolver un problema en particular. Pero si no se 
difunde, si no se comunica no habrá ninguna mejora, no se 
resuelve  ningún  problema.  Si  la  investigación  no  se 
divulga no hay conocimiento, y si no hay conocimiento la 
investigación no existe. Nuevamente, no hay ciencia ¿Qué 
habría pasado si Einstein no hubiese publicado su Teoría 
de la Relatividad?  ¿O si  los esposos Curie no hubiesen 
difundido sus investigaciones sobre la radioactividad de la 
manera como lo hicieron? O más aún ¿Cuántas vidas no 
se  habrían  salvado  si  el  Dr.  Jacinto  Convit  no  hubiese 
dado a conocer la cura de la lepra…o de la leishmaniasis?, 
solo por citar algunos ejemplos. 

La  comunicación  científica  tiene  entonces  un  fin 
relacionado  con  la  contribución  del  bienestar  social  y 
humano. Esta se puede producir de manera oral, a través 
de eventos especialmente organizados para tales fines, o 
por medio de la publicación de artículos científicos.

En el caso de las actividades para la divulgación científica 
de manera oral, estos suelen ser eventos organizados en 
sitios  y  momentos  específicos,  tales  como  Jornadas, 
Congresos y Seminarios. Pueden estar orientados hacia un 
área específica del saber o ser “abiertos” a cualquier tipo 
de  actividad  científica.  Para  participar  en  ellos,  los 
investigadores  hacen  una  especie  de  postulación  al 
consignar  un  resumen  de  la  investigación  que  quieren 
exponer.  De  ser  estos  aceptados,  los  mismos  son 
expuestos de forma oral, generalmente ante una audiencia 
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variada compuesta por personas interesadas. 

La  principal  ventaja  de  este  tipo  de  eventos  es  que 
posibilitan la  interacción directa entre investigadores de 
una misma área que puedan estar presentes en los mismos 
y compartir  sus impresiones,  avances y proyectos  sobre 
temas de interés común. No obstante, también presentan la 
limitante de excluir a aquellos que, por alguna razón (casi 
siempre de carácter económico) no puedan estar presentes 
en  el  mismo,  aunado  al  hecho  de  que  no  siempre  los 
conocimientos  que  se  presentan  en  los  mismo  son 
publicados, con la excepción de un Libro de Resúmenes al 
que,  nuevamente,  solo  tienen  acceso  los  asistentes  al 
evento.

Debido a las limitaciones de los eventos de divulgación 
científica de tipo oral mencionadas, es que se considera al 
artículo  científico  como  la  herramienta  por  excelencia 
para  difundir  o  dar  a  conocer  los  resultados  de  las 
investigaciones por parte de sus autores.

2 LA IMPORTANCIA DE PUBLICAR

De acuerdo con [1] “…El investigador entiende que si no 
investiga perece  y que si  no publica  perece.  Investigar, 
escribir y publicar es el triangulo paradójico de la locura y 
de la salvación…” El formato más utilizado y aceptado 
por los investigadores a la hora de publicar sus resultados 
es el artículo científico “…una obra relativamente breve 
(+/- 20 páginas) concisa y densa, que reporta resultados 
parciales  o  finales  de  una  investigación,  teórica  o 
experimental,  individual o colectiva.  Puede ser  parte  de 
una tesis o un artículo resultante de ella. Está redactada 
para una comunidad científica específica y resume lo que 
el interlocutor imaginario requiere conocer” (ob. Cit)

A través  de  la  publicación  de  artículos  científicos  los 
investigadores pueden dar a conocer los resultados de sus 
investigaciones con un doble propósito: la difusión y la 
validación de las mismas. Para un investigador la difusión 
es importante porque le da sentido a su trabajo al permitir 
el  registro,  evaluación,  diseminación y acumulación  del 
conocimiento, hechos y percepciones humanas [2]. 

Pero  en  la  publicación  también  existe  el  propósito  de 
validar  ante  los  otros  investigadores  la  pertinencia, 
objetividad  y  calidad  del  conocimiento  que  se  ha 
obtenido. En palabras de [1] “el publicar tiene la finalidad 
de  contrastar  nuestros  aportes,  someterlos  a  debate,  a 
validación  externa  para  retroalimentar  el  ciclo  de 
investigación…”  Al  investigador  le  interesa  saber  que 
opinan  sus  pares  sobre  su  trabajo,  y  es  el  artículo 
científico  el  formato  más  ampliamente  utilizado  y 
aceptado  para  buscar  tal  opinión.  A su  vez,  el  medio 
idóneo para publicar artículos científicos son las revistas 
científicas,  al  definirse  estas  como  el  canal  de 
comunicación  formal,  público  y  ordenado de  la  ciencia 
(ver  Tabla I).  Es  una publicación en serie  en la  que se 
intenta  recoger  el  progreso  de  la  ciencia,  normalmente 
informando de las nuevas investigaciones. 

Tabla I Característica de una revista científica como canal de 
comunicación

Item Descripción

Formal
Los  artículos  contenidos  en  estas  pueden  ser 
unívocamente identificados y citados

Público
Cualquier persona puede solicitar la publicación 
de un artículo y puede tener acceso a las mismas 
de manera libre o mediante una suscripción

Ordenado
La  inclusión  de  un  artículo  es  aceptada  o 
rechazada por la misma comunidad científica en 
base a sus méritos

La  revista  científica  no  solo  sirve  como  medio  de 
divulgación,  también  ejerce  una  función  de  fuente  de 
inspiración y respaldo para el investigador. En palabras de 
[3]: 

“Las revistas científicas juegan un papel esencial 
en  el  marco  de  la  ciencia.  Por  un  lado,  el 
investigador las necesita para mantenerse al día 
de  los  nuevos  avances  en  su  campo  y  para 
completar  o  sustentar  sus  trabajos.  Y,  por  otro 
lado, es la manera más efectiva que existe de dar 
a conocer sus propias investigaciones. Pero, más 
allá de todo esto, se encuentra el factor humano; 
el científico,  al que no se le remunera por esta 
actividad,  recibe  otro  tipo  de  estímulo  para 
continuar  publicando:  el  reconocimiento 
profesional, tanto en su puesto de trabajo como 
entre la comunidad científica en general.”

Muchos expertos de las publicaciones académicas creen 
que  estas,  en  su  forma  más  tradicional,  han  venido 
experimentando un proceso de crisis [3], [4], [5], [6], [7], 
[8].  Esto  tiene  su  origen,  por  una  parte,  con  las 
limitaciones que presentan las publicaciones en formato 
papel, al caberse manifiestas desventajas tales como [3]: 

• La edición es un proceso muy costoso, por lo que 
era  imposible  publicar  sobre  todo  lo  que  se 
investigaba,  produciéndose  el  fenómeno  de  la 
“ciencia perdida”.

• Las publicaciones se fueron especializando tanto 
que no tenían eco fuera del ámbito científico de 
su  especialidad,  con  lo  que  los  trabajos  de 
volvían invisibles para el resto de la comunidad 
científica.

• La  edición  en  papel  es  un  proceso  demasiado 
lento, lo que provoca la obsolescencia de algunos 
trabajos antes de su publicación.

• Se produjo un rápido crecimiento del número de 
publicaciones  científicas,  lo  que,  unido  a  un 
constante incremento de precio (debido a que las 
tiradas solían ser muy pequeñas), trajo consigo la 
imposibilidad de las de bibliotecas universitarias 
y  de  las  de  los  centros  de  investigación  para 
mantener tantas suscripciones.
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Así, se ha venido haciendo necesario el desarrollar nuevos 
instrumentos para comunicar  de un modo más rápido y 
efectivo  los  descubrimientos  científicos.  Y,  entre  ellos, 
surgieron  las  denominadas  como revistas  electrónicas  o 
digitales. En [9] se establece que las revistas electrónicas 
son  “…aquel  conjunto  de  artículos  ordenados, 
formalizados,  publicados bajo la responsabilidad de una 
institución, bien comercial o de una sociedad de carácter 
científico-técnico; y distribuidos exclusivamente a través 
de redes electrónicas tales como Internet, haciendo uso de 
los servicios y valor añadido que aportan dichas redes”

Por lo tanto,  para [5],  una revista  científica electrónica, 
cumple  con  todos  los  requisitos  de  una  publicación 
científica  en  formato  papel  (presenta  volúmenes  o 
números que siguen un orden numérico, cronológico, etc., 
bajo  un  título  en  común;  posee  una  periodicidad 
previamente establecida y constante; tienen ISSN, posee 
un  contenido  científico-técnico,  etc.),  pero  su  formato 
electrónico implica que su acceso precisa del uso de un 
hardware y de un software. La revista electrónica no debe 
ser ni un complemento ni un subproducto de la editada en 
papel, si no ser totalmente independiente, y, gracias a su 
formato,  le  proporciona  al  lector  una  serie  de  servicios 
añadidos como pueden ser los motores de búsquedas o los 
foros de discusión.

Los  nuevos  modelos  de  comunicación  en  la  era  de  la 
tecnología de la información han permitido el desarrollo 
de  este  tipo  de  formatos  que,  de  alguna  manera,  han 
venido permitiendo resolver  algunas  de  las  limitaciones 
que presentan las revistas en formato papel, no obstante, 
el  modo  “tradicional”  de  publicación  y  acceso  a  las 
mismas ha intentado mantenerse intacto.

Justamente  en  la  manera  de  manejar  la  información 
científica  por  parte  de  la  llamada  industria  de  la 
publicación  y  las  restricciones  que  esta  impone  con 
respecto  a los  derechos  de  autor,  entre  otras,  es  lo  que 
muchos  autores  destacan  como  el  otro  gran  elemento 
distintivo de la crisis de las revistas científicas y que lo 
resume claramente [5], al afirmar que si bien la industria 
de  publicaciones  académicas  recibe  su  impulso  de  la 
necesidad de los científicos y académicos de "publicar o 
perecer",  el  control  del  sistema  está  cada  vez  más  en 
manos de las empresas editoriales.  En los últimos años, 
las  bibliotecas  académicas  se  han  visto  obligadas  a 
disminuir sus suscripciones a publicaciones aún cuando la 
producción  de  información  académica  crece 
exponencialmente.  Por  un  lado,  esto  se  debe  a  la 
disminución de los presupuestos de biblioteca y, por otro, 
al aumento del número de publicaciones especializadas y 
al alza de los precios. 

Y es que no sólo son las instituciones las que ven limitado 
su  acceso  a  la  información  científica,  los  mismos 
investigadores se encuentran atrapados en un sistema que 
ni siquiera a ellos mismos les permite disponer libremente 
de los conocimientos que han producido, puesto que los 
términos y condiciones restrictivas impuestas por ciertos 

editores  a  los  autores  que  desean  volver  a  publicar  su 
propio material o a utilizarlo con fines didácticos limita a 
los autores y a las universidades por igual. 

Como consecuencia de los altos costos de readquisición 
que  exigen  las  grandes  editoriales  por  materiales 
generados como resultado de una costosa investigación, 
financiada  a  menudo  por  las  propias  universidades,  ha 
inclinado  a  autores  y  administradores  a  buscar  otras 
alternativas  soportadas  en  las  nuevas  posibilidades  que 
proveen  las  estructuras  de  comunicación  surgidas  en  el 
marco de la Sociedad de la Información.

3 LA ALTERNATIVA DEL OPEN ACCESS

Una  alternativa  al  modelo  tradicional  de  comunicación 
científica  surgida  y  sustentada  por  los  mismos 
investigadores  y  las  instituciones  asociadas  es  la 
representada por el movimiento Open Access. 

Este  movimiento  quedo  definido  en  la  llamada 
Declaración  de  Berlín  [10],  aprobada  en  2003  por 
representantes  de  varias  instituciones  europeas 
relacionadas con el tema, en ella se parte de la idea de que 
“la Internet ha cambiado fundamentalmente las realidades 
prácticas  y económicas  relacionadas  con  la  distribución 
del conocimiento científico y el patrimonio cultural. Por 
primera vez en todos los tiempos, la Internet nos ofrece la 
oportunidad  de  construir  una  representación  global  e 
interactiva  del  conocimiento  humano,  incluyendo  el 
patrimonio cultural,  y la  perspectiva de acceso a escala 
mundial”  y  por  tanto  se  proponen  “apoyar  nuevas 
posibilidades de diseminación del conocimiento, no solo a 
través  de  la  manera  clásica,  sino  también  utilizando  el 
paradigma del  acceso  abierto  por  medio  de  la  Internet. 
Definimos el acceso abierto como una amplia fuente de 
conocimiento humano y patrimonio cultural aprobada por 
la comunidad científica”.

En [7] observan que en la aparición del movimiento de 
acceso abierto confluyen varios factores: 

• Para los investigadores: la expansión de Internet, 
la facilidad para distribuir y acceder a contenidos 
remotos de forma inmediata y las posibilidades 
que  ofrece  la  tecnología  para  “igualar”  las 
posibilidades de ser citado, de ser “visible”, no 
sólo por aparecer en un grupo de revistas selectas 
sino por el  contenido mismo de un trabajo,  les 
abren nuevas expectativas de reconocimiento con 
unas reglas menos restrictivas que las impuestas 
por el ISI o similares.

• Para los revisores e investigadores: la posibilidad 
de acceder no sólo a los artículos, sino también a 
los conjuntos de datos (datasets) en los que están 
basados  las  investigaciones,  así  como  la 
posibilidad  de  articular  un  proceso  de  revisión 
más  transparente  que  no  finaliza  con  la 
publicación  del  artículo  sino  que  puede  estar 
abierto a comentarios incluso posteriormente a su 
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publicación.

• Para las bibliotecas: la necesidad de liberarse de 
la presión continua a la que son sometidas por los 
editores  a  causa de los elevados precios  de las 
revistas, de la necesidad de construir colecciones 
digitales sobre las que retener todos los derechos 
-al menos sobre los trabajos de los investigadores 
de  la  institución  a  la  que  pertenecen;  y  la 
necesidad  de garantizar  la  preservación a largo 
plazo  de  los  resultados  de  la  investigación  de 
dicha institución.

• Para  las  instituciones  públicas  que  financian  la 
investigación:  la  difusión  y  evaluación  más 
eficaz  y  eficiente  de  los  resultados  de 
investigación  permite  asentar  las  bases  de  una 
economía, y por ende, de una sociedad basada en 
el conocimiento.

Es así como el modelo Open Access asegura beneficios 
tanto para los  autores,  sus financistas,  sus  instituciones, 
sus organizaciones y la sociedad en general al propiciar, 
por  una  parte  el  acceso  irrestricto  a  la  información 
científica y técnica que se produce en y desde cualquier 
parte  del  mundo  y,  por  la  otra,  la  visibilidad  y  el 
reconocimiento  de  la  producción  científica  de 
instituciones, países y regiones en las que las condiciones 
para  el  desarrollo  y  promoción de  la  ciencia  no es  tan 
ventajosa.

4 POSIBILIDADES REGIONALES

Las situaciones descritas anteriormente en relación a las 
limitaciones que el modelo tradicional de publicación de 
revistas científicas es quizás,  mucho más sentido en los 
países  en  desarrollo,  como  los  latinoamericanos. 
Limitaciones  presupuestarias,  de  infraestructura,  de 
promoción  y  reconocimiento  de  la  actividad  científica 
limitan las posibilidades de los científicos para publicar en 
las revistas de mayor prestigio, que suelen estar en otras 
regiones. Así como también el acceso a las mismas por 
parte  de  las  instituciones  interesadas  en  que  sus 
investigadores  dispongan  del  material  adecuado  para 
sustentar sus trabajos.

Ante esta realidad, el movimiento Open Access es visto 
como una posibilidad esperanzadora, tal como lo resume 
[11]:

“El  modelo  de  comunicación  científica  que 
propone  el  movimiento  Open  Access  podría 
paliar  algunas  de  estas  graves  situaciones  de 
inequidad  en  el  acceso,  y  diseminación  de  la 
información científica. Las responsabilidades que 
se  desprenden  del  compromiso  con  este 
movimiento están en las manos de todos: autores 
e  investigadores,  hacedores  de  políticas, 
profesionales  de  la  información,  agencias 
financiadoras,  editoriales  y  tecnólogos.  Los 
desafíos  incluyen  el  fortalecimiento  de  la 

infraestructura tecnológica y de conectividad, el 
financiamiento  de los  costos  de publicación,  la 
búsqueda de modelos Open Access sustentables y 
la  formación  de  competencias  en  temas 
relacionados con la comunicación científica.

La  equidad  en  el  acceso  y  diseminación  de 
información  científica  son  dos  caras  de  una 
misma  moneda  que  permitirá  a  los  países 
subdesarrollados  avanzar  por  el  camino  de  la 
ciencia  y  el  desarrollo  de  sus  sociedades.  Por 
supuesto no basta con las iniciativas encaminadas 
a  lograr  mayor  acceso  a  la  información,  que 
dependen en definitiva de la “buena voluntad” de 
los  países  que  la  poseen.  Los  países 
subdesarrollados   tienen  en  sus  manos  la 
posibilidad  de  diseñar  e  implementar  políticas 
que coadyuven al fortalecimiento de sus propios 
medios  de  diseminación  de  información,  sean 
revistas o repositorios,  en aras de lograr mayor 
visibilidad y aprovechamiento de su ciencia”.

Existen  dos  mecanismos  principales  de  publicación  de 
acceso abierto [7]:

1. Los  archivos  o  repositorios  de  acceso  abierto, 
denominada  “la  vía  verde”  (green  road),  que, 
además de la publicación de los autores en una 
revista de suscripción, implica la disposición de 
sus artículos para que sean accesibles en línea de 
manera  gratuita,  generalmente  depositando  una 
copia  en  un  repositorio  institucional  o  central 
(procedimiento  que  se  conoce  como 
autoarchivo).  La  copia  remitida  al  repositorio 
puede ser tanto el pre-print o versión del artículo 
antes de ser evaluado por los revisores, como el 
postprint o versión posterior a su evaluación. Los 
repositorios  también  permiten  el  depósito  de 
artículos  sin  revisión  por  pares,  cuestión  muy 
criticada por los detractores del acceso abierto.

2. Las  revistas  de acceso abierto,  la  “vía de oro” 
(gold  road)  en  donde  los  autores  publican  en 
revistas de acceso abierto, que hacen accesibles 
en  línea  sus  artículos  de  forma  inmediata  y 
gratuita. 

En  este  sentido,  en  Latinoamérica  son  múltiples  las 
iniciativas  que  surgen  cada  día  con  el  objetivo  de 
aprovechar las potenciales del acceso abierto.  Un ejemplo 
lo  representa  la  Comunidad  del  Pensamiento  Complejo 
que  se  define  a  sí  misma  como  una  organización 
internacional sin fines de lucro constituida por una red de 
personas  e  instituciones  abocada  a  la  investigación, 
estudio,  difusión  y  aplicación  de  los  enfoques  de  la 
complejidad  para  la  formulación  de  estrategias  de 
solución de los problemas humanos fundamentales en el 
Siglo  XXI 
(http://www.pensamientocomplejo.com.ar/institucional.as
p). Esta comunidad está organizada por medio de una Red 
de  conocimiento  abierto  y  distribuido  (RedCOM),  una 
plataforma en línea que constituye un ambiente de trabajo 
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colaborativo para la construcción del conocimiento basado 
en el acceso gratuito, público y libre a la información.

A través de la RedCOM los miembros de la red pueden 
vincularse  entre  sí,  compartir  información,  publicar  sus 
opiniones y participar  activamente  en  la  publicación de 
contenidos  que  enriquezcan  la  Biblioteca  Virtual  de  la 
Complejidad,  un  repositorio  de  artículos  y  otras 
contribuciones sobre el pensamiento complejo a los cuales 
se puede tener acceso libremente y en el que también se 
puede  contribuir  sin  mayores  requisitos  que  un  simple 
registro. Así, cada miembro es un protagonista activo en la 
producción de los materiales, conocimientos, novedades e 
informaciones  que  circulan  en  la  Comunidad 
(http://www.pensamientocomplejo.com.ar/redcom.asp). 
Su primer gran proyecto tuvo que ver con la creación de 
un libro colectivo sobre los enfoques de la complejidad en 
Latinoamérica,  con la  finalidad de reflexionar sobre los 
desafíos, contribuciones y compromisos para abordar los 
problemas complejos de nuestra región en el siglo XXI.

Esta  convocatoria  estuvo  vigente  desde  septiembre  de 
2009, cerrándose en abril de 2010 el proceso de recepción 
de resúmenes, momento en el cuál se contabilizaron 228 
contribuciones de 14 países  (12 latinoamericanos  y dos 
europeos),  en  tres  ejes  temáticos:  Paradigma,  Teorías  y 
métodos de la complejidad; Complejidad de los problemas 
de América Latina en el Siglo XXI y, finalmente, lo que 
tiene que ver con proyectos de investigación y programas 
de  acción  desde  los  enfoques  de  la  complejidad  en 
América Latina. 

Ese y los posteriores proyectos asociados a la red están 
animados  por  una  filosofía  de  trabajo  participativa  y 
colaborativa  centrada  en  los  valores  de  acceso  público, 
gratuito  y  libre  a  la  información  con  la  finalidad  de 
estimular la democracia cognitiva. 

Por  su  parte,  en  Venezuela  se  ha  venido  gestando  un 
movimiento  de  apoyo  a  las  iniciativas  basadas  en  el 
acceso  abierto.  Una  de  las  principales  expresiones  del 
mismo  es  el  liderizado  por  la  Asociación  Nacional  de 
Directores  de  Bibliotecas,  Redes  y  Servicios  de 
Información  del  sector  Académico  y  de  Investigación 
quienes  con  la  participación  de  15  instituciones  de 
Investigación (casi todas del sector público) han creado la 
llamada  Red  Nacional  de  Bibliotecas  Digitales, 
identificada  con  el  movimiento  de  iniciativas  abiertas. 
Esta red ha venido desarrollando un trabajo orientado al 
estudio de los desarrollos y estándares para la creación de 
bibliotecas  digitales  y  repositorios  institucionales  cuyo 
producto  más  significativo  ha  sido  la  creación  de  la 
Biblioteca  Digital  Académica  Venezolana  como  un 
sistema cooperativo que opere exclusivamente en Internet, 
a través de un portal nacional para:

• Establecimiento de estándares internacionales de 
interoperabilidad  para  el  intercambio  de 
metadatos

• Promoción del acceso libre a la información y el 
conocimiento,  mediante  la  generación  de 

instrumentos  legales  que  contribuyan  a  la 
participación efectiva de las instituciones

• Creación  de  servicios  de  información 
innovadores, que apunten a la satisfacción de las 
demandas de información actuales y potenciales 
de la sociedad venezolana

• Democratización del conocimiento

• Visibilidad  de  la  producción  científica  e 
intelectual de Venezuela

• Aprovechar  los  recursos  disponibles  (software 
libre,  recursos  humanos,  infraestructura 
tecnológica, desarrollos locales de bases de datos 
bibliográficas, entre otros)

La  Biblioteca  Digital  Académica  Venezolana  (BDAV), 
está actualmente disponible en Internet, a través del sitio 
http://www.bibliotecadigitalacademica.org.ve,  y  desde  el 
cual  se  garantiza  el  acceso  a  las  colecciones  y  a  los 
recursos  electrónicos  de  las  instituciones  participantes. 
Cuenta en la  actualidad con un número significativo de 
recursos  y  productos  de  las  investigaciones  y  demás 
quehacer  académico  de  las  instituciones  participantes  y 
promete ser  el  repositorio digital  y de libre acceso más 
grande del país.

5 A MODO DE CONCLUSIÓN

Los principios y estrategias que propone el Open Access 
como  alternativa  a  los  modelos  tradicionales  de 
comunicación científica deberían ser de especial interés en 
los  países  en  desarrollo,  tales  como  la  mayoría  de  los 
países latinoamericanos si se parte del principio de que el 
uso intensivo de la ciencia constituye una estrategia clave 
para reducir la pobreza y el sufrimiento de sus pueblos.

En tal sentido, se hace necesario entonces que estos países 
adopten con más fuerza estrategias tendentes a propiciar el 
estimulo a la investigación y a la divulgación científica 
bajo  tales  prerrogativas.  Existe  documentación  que  da 
cuenta  de  que  por  parte  de  los  científicos  y  las 
instituciones se ha comenzado a reconocer esta necesidad 
y a actuar en función de su implementación. Pero ello no 
será suficiente sin un compromiso de los estados de tal 
manera  que  se  pueda  desarrollar  la  infraestructura 
necesaria  para  su  provechosa  instauración.  Un 
compromiso  para  la  financiación  de  la  infraestructura 
tecnológica  necesaria,  la  creación  de  un  marco  legal 
acorde,  la  formación  de  personal  especializado  en  la 
creación  y  mantenimiento  de  los  repositorios  y,  sobre 
todo,  de la subvención de investigaciones de calidad y de 
sistemas  institucionales  y  humanos  para  su  adecuada 
validación.

El problema está en que este compromiso solo puede ser 
logrado  si  las  naciones  comprenden  que  su  propio 
desarrollo está en el estimulo a la ciencias como fuente 
esencial  para  la  creación,  apropiación  y  adecuación  de 
conocimientos pertinentes a las necesidades de bienestar 
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colectivo  de  cada  conglomerado…  y  que  estimular  el 
desarrollo de las ciencias no tiene sentido si no se estimula 
su divulgación.
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Resumen: presentamos una mirada al Proyecto Maestro Virtual  
de CENDITEL desde la perspectiva del artículo “Ciencia y Cambio  
de Sistema” de Oscar Varsavsky. Para ello se hace referencia a la  
trayectoria académica que dio origen a este proyecto: el Proyecto de  
Educación de la Sistemología Interpretativa. Además, presentamos  
algunos  detalles  de  las  aplicaciones  producidas  en  el  marco  del  
proyecto  y  algunas  conclusiones  sobre  su  dirección  política  en  
términos de la construcción del Estado Comunal.

Palabras clave:  Oscar Varsavsky,  Sistemología Interpretativa,  
Estado Comunal.

¿Qué ciencia “para el pueblo” nos permitirá llegar a una 
ciencia “del pueblo”?

Oscar Varsavsky

I. Introducción  a  “Ciencia...”  Tecnología,  “y 
Cambio de Sistema.”

A  pesar  de  que  Varsavsky  no  insiste  en  el  tema 
tecnológico  particularmente  en  “Ciencia  y  Cambio  de 
Sistema”1,  creemos  que  esas  reflexiones  pueden  extenderse 
casi  intactas  hacia la tecnología.  De hecho,  de acuerdo  con 
Varsavsky,  entendemos  que  lo  ideológico,  lo  político,  lo 
científico y lo tecnológico constituyen una unidad irreductible 
en una sociedad determinada2. En este contexto se desarrollan 
las ideas presentadas en este escrito.

Las  reflexiones  de Varsavsky en  “Ciencia  y Cambio de 
Sistema” nos ubican en la controversia sobre la relación entre 
ciencia-tecnología y poder. 

1 [7] p. 43.
2 Para una discusión detallada véase [1] p.9.

Varsavsky identifica con claridad3 el contexto ideológico-
político en el cual y gracias al cual se desenvuelve la ciencia y 
la  tecnología  en  nuestros  países.  Mejor  dicho,  la  práctica 
científico-tecnológica:  el  conjunto concreto  de personas,  los 
hábitos sociales  que los distinguen en tanto que científicos-
tecnólogos y en tanto que ciudadanos, los problemas a los que 
se dedican, el tipo de conocimiento que producen. Se trata casi 
sin excepción, según Varsavsky, de un estilo neo-colonial, o 
de su versión maquillada, un estilo desarrollista. La práctica 
científico-tecnológica  en  nuestros  países  es,  entonces,  una 
expresión regeneradora de nuestra dependencia cultural de los 
grandes centros de poder—con todo el desorden, el hambre y 
el sufrimiento que históricamente esta dependencia cultural ha 
significado. 

No obstante, la causa de estos males no es en sí mismo el 
hecho de  que la  práctica  científico-tecnológica  atienda  casi 
exclusivamente a los intereses  del  gran  capital.  Si  de algún 
modo coincidieran los intereses nacionales con los intereses de 
las  grandes  potencias  la  situación  no  sería  necesariamente 
problemática. Podríamos entonces hacer ciencia y tecnología 
autónomas con sentido desarrollista. Pero la realidad es otra.

Entre  muchas  otras  razones  notamos  claramente  una 
cuestión  decisiva:  los  intereses  de  los  opresores  y  de  los 
oprimidos no coinciden ni podrán nunca coincidir. No es un 
secreto que el desarrollo del “primer mundo” se ha sostenido 
en la explotación del  “tercer  mundo”. De allí  que no exista 
forma de hacer ciencia y/o tecnología autónomas sumándose 
al  modelo  económico-social-político  desarrollista,  el  cual—
nos guste o no—está concebido y dirigido abroad... La carrera 
del  desarrollo  tiene  definitivamente  destinos  distintos  a  la 
solución de los problemas sociales de nuestras naciones. 

La  realidad  es  lapidaria:  tras  principios  y  valores 
supuestamente universales, más bien realizados concretamente 

3 En [1].
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en  los  exclusivos  modos  de  vida  de  los  grandes  centros 
capitalistas,  la  práctica  científico-tecnológica  en  nuestros 
países  ha  abandonado  casi  absolutamente  los  intereses 
nacionales.  Las  personas  efectivamente  entrenadas  para 
identificar  cierto  tipo  de  problemas  cruciales,  difíciles  de 
formular  de  manera  rigurosa,  que  requieren  del  poder 
esclarecedor del pensamiento filosófico, del poder predictivo 
de  las  ciencias  exactas  y  del  poder  masificador  de  la 
tecnología  moderna,  víctimas  del  seguidismo  científico-
tecnológico,  han  desviado  su  atención  de  los  problemas 
locales y sus posibles soluciones para dedicarse, consciente o 
inconscientemente, a formular y resolver problemas propios, 
característicos,  específicos  de  las  llamadas  sociedades 
avanzadas.

Esta situación es grave cuando se considera que, aún en el 
caso de entornos culturales que se ubican en la marginalidad 
de  Occidente—Latinoamérica,  entre  otros—,  el  modo 
científico-tecnológico de abordar problemas complejos resulta 
hoy  día  imprescindible.  De  allí  que  el  vacío  cultural  que 
deriva  de  una  práctica  científica-tecnológica  dedicada  a 
intereses extraños es inconmensurable. Pero el problema no se 
desarrolla aisladamente en el campo científico-tecnológico. 

Como hemos dicho al  principio,  las prácticas  científico-
tecnológicas se desarrollan unitariamente junto con un sistema 
social-político-ideológico concreto. En el marco de la unidad 
ciencia-tecnología-ideología  actualmente  dominante,  los 
objetivos nacionales que orientan cualquier tipo de actividad 
“profesional” y,  muy particularmente, la actividad científico-
tecnológica,  están  perfectamente  claros:  crecimiento 
económico-industrial-científico-tecnológico  en  el  marco  de 
una  economía  de  libre  mercado.  Peor  aún:  estos  objetivos 
lucen incuestionables. 

Constituye  un choque frontal  contra el  orden ideológico 
establecido y, sobre todo, contra el poder que gracias a aquél 
se establece, siquiera preguntarse por los objetivos a los que 
tributa, por ejemplo, el trabajo de tal o cual grupo científico-
tecnológico.  Más  aún  cuando  la  pregunta  involucra 
obviamente el  tema del poder:  por ejemplo, ¿a qué poderes 
favorecen  tales  o  cuales  investigaciones  y  desarrollos?  El 
mero objetivo de conocer, de esclarecer o siquiera de esbozar 
la relación  que  de hecho ocurre entre la actividad científico-
tecnológica  concreta  que  se  desarrolla  en  el  país  y  la 
configuración de poderes que afectan negativamente nuestra 
sociedad4, constituye en sí mismo un proyecto que enfrentaría 
complejidades de diversa índole.

En  este  contexto  de  lucha  contra  un  sistema  político-
económico-científico-tecnológico  nace  el  Proyecto  Maestro 
Virtual de CENDITEL. Repasemos brevemente sus orígenes:

II. Origen del Proyecto Maestro Virtual.

4 Tal vez el caso de la “Orimulsión” desarrollado en la Universidad de Los 
Andes sea un buen ejemplo.

El  Proyecto  Maestro  Virtual  de  CENDITEL nace  como 
una suerte de apéndice tecnológico del Proyecto de Educación 
de la Sistemología Interpretativa, el cual deviene a su vez de 
una  trayectoria  académica  de  alrededor  de  tres  décadas 
dedicada  inicialmente  a  comprender  desde  una  perspectiva 
sistémica  lo  que  se  dio  en  llamar  “la  esquizofrenia 
institucional venezolana”5. 

Ya para la década de los setenta, a “simple vista” podía 
apreciarse una brecha enorme entre el discurso formal de las 
instituciones públicas venezolanas y las acciones concretas de 
sus  funcionarios.  En  los  fundadores  de  la  Sistemología 
Interpretativa  se  despertó  entonces  una  imperiosa  inquietud 
por  comprender  este  fenómeno de una manera  tan  rigurosa 
como les fuera posible.

Se inició pues una trayectoria académica de investigación-
acción que devino finalmente en la necesidad de plantearse un 
quijotezco proyecto  educativo  mediante  el  cual  enfrentar  la 
situación  de  deterioro  cultural  que  fue  revelándose  en  la 
medida que avanzaban las investigaciones. El problema grave 
y complejo de la institucionalización de la corrupción en el 
Estado  venezolano  pudo  haber  sido  clausurado 
definitivamente bajo el veredicto mediocre que postula como 
causas fundamentales bien la ineptitud local, bien la incursión 
imperial, o bien ambas—y caso resuelto. Pero la intención de 
los fundadores  de aquella  naciente disciplina académica era 
comprender rigurosamente el fenómeno, científicamente6.

A  partir  del  estudio  filosófico  de  la  situación  cultural 
postmoderna y de varios estudios organizacionales realizados 
en  instituciones  públicas  concretas7,  en  la  Sistemología 
Interpretativa se va identificando una peligrosa problemática 
cultural  que subyace  en los modos “esquizofrénicos” en los 
que operan nuestras instituciones públicas y todo el Estado en 
general.  En  términos  muy  básicos,  esa  situación  cultural 
deteriorada podría describirse como un estado de profundo y 
progresivo empobrecimiento y fragmentación del sentido de lo 
que ocurre en la vida y de la vida misma. Alimentados por el 
discurso filosófico sobre el lenguaje de Martin Heidegger y, 
muy particularmente, por la noción de “juego lingüístico” de 
Ludwig  Wittgenstein,  la  investigación-acción  se  conduce 
entonces hacia la posibilidad de re-constituir un piso cultural-
lingüístico común y  vivo, un  lenguaje madre,  una narrativa  
matriz, que en una suerte de relación dialéctica diera lugar a 
las  prácticas  sociales  particulares  en  las  cuales,  quizá,  se 

5 Estos estudios de investigación-acción dieron lugar a una onto-
epistemología del enfoque de sistemas. Véase: [6].

6 Más aún, la metodología de estudios organizacionales de la Sistemología 
Interpretativa  presentada  en  [9]  bien  puede  considerarse  como 
“tecnología social” en los términos de Varsavsky en [1] p. 17. Más aún si 
consideramos  el  hecho  de  que  esta  metodología  fue  pensada 
especialmente para el estudio de organizaciones públicas.

7 Véase, entre otros: [2][3][4]
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abrirían nuevas posibilidades para el sentido de lo que ocurre 
en la vida y de la vida misma8.

Todo  lo  anterior  fue  concentrando  la  atención  de  los 
investigadores  cada  vez  más  en  las  nuevas  generaciones  y 
sobre todo en sus procesos de formación. La labor educativa 
se  convertiría  en  el  campo  de  batalla  ante  el  amenazante 
deterioro cultural. El enemigo inmediato ya no eran los modos 
perversos de la institucionalidad pública, que ahora lucían más 
bien como una consecuencia. Nuestro actual sistema educativo 
comenzó a revelarse como el epicentro del sismo cultural que 
estamos padeciendo.  Desde  esta  nueva mirada  el  verdadero 
conflicto  se  originaba  en  el  modo  en  que  las  nuevas 
generaciones iban progresivamente asumiendo las riendas de 
la sociedad, es decir, en sus procesos de formación.

Teniendo  presente  los  orígenes  sistémico-interpretativos 
del  Proyecto Maestro Virtual,  ubiquémoslo ahora en lo que 
podríamos llamar un contexto educativo varsavskiano.

III. La educación en “Ciencia y Cambio de Sistema” y 
el Proyecto Maestro Virtual.

Dice Varsavsky:

El gran reto a los pedagogos rebeldes es diseñar un sistema 
de enseñanza que, partiendo de un pequeño grupo inicial que 
sabe lo que se desea enseñar, consiga ampliarlo hasta que eso 
pueda   transmitirse   a   la   población   sin   perder   tiempo   y   sin 
traicionar   su   contenido.   Téngase   en   cuenta   que   ese   grupo 
inicial no va a disponer de una Biblia (ni de un librito rojo) ya 
escrita, cuyo texto basta difundir. Muchas de las ideas estarán 
todavía tácitas y habrá que explicitarlas. ¿Cómo se organiza 
un equipo de redactores de textos, fieles pero no dogmáticos? 
¿Cómo   se   ligan   los   principios   generales   con   la   realidad 
cotidiana, para que el niño deje de ver a la enseñanza como un 
mal cuento de hadas, igualmente falso pero aburrido? ¿Deben 
subsistir   las   escuelas   o   ser   reemplazadas   por   otro   tipo   de 
institución? ¿La educación debe continuar toda la vida de una 
manera   formalizada,   concurriendo   a   clases   obligatorias,   o 
mediante  la   lectura informal  de  revistas  o   los  programas de 
televisión, o cómo? 

A pesar de sus enunciados generales, creo que estos son los 
problemas más importantes que enfrenta el cambio: su éxito o 
fracaso depende mucho más de la eficacia de la educación que 
de   sus  planes   económicos.  Además,   es   sólo  a   través  de  una 
educación   eficaz   que   se   podrán   tener   éxitos   económicos 
durables.

8 Para una exposición detallada de esta problemática puede consultarse. [5]

Tal es la importancia del tema educativo en el  proyecto 
varsarvskiano  de  cambio  de  sistema:  “su  éxito  o  fracaso 
depende mucho más de la eficacia de la educación que de sus 
planes  económicos”.  Y  tal  es  el  calificativo  que  les 
corresponde,  en  nuestra  opinión,  a  los  investigadores  del 
Proyecto  de  Educación  de  la  Sistemología  Interpretativa: 
“pedagogos rebeldes.” 

Nosotros, en CENDITEL, con el Proyecto Maestro Virtual 
intentamos modestamente sumarnos a la investigación-acción 
iniciada  por  la  Sistemología  Interpretativa  en  materia 
educativa.  Puesto  que  esas  capacidades  están  limitadas,  al 
menos por ahora, principalmente al desarrollo de aplicaciones 
de Software Libre, nuestro esfuerzo se ha concentrado pues en 
el desarrollo de software educativo basado en algunas ideas 
surgidas  del  Proyecto  de  Educación  de  la  Sistemología 
Interpretativa. 

En  concreto,  en  las  aplicaciones  de  Cuentacuentos 
Digitales  producidas  en  el  Proyecto  Maestro  Virtual9 se 
condensan dos ideas derivadas del Proyecto de Educación de 
la  Sistemología  Interpretativa  dirigidas  hacia  el 
enriquecimiento del sentido de los conocimientos impartidos 
en  el  salón de  clases:  1)  mediante  la  inscripción de dichos 
conocimientos  en  determinadas  narrativas  infantiles, 
seleccionadas en función de su calidad literaria y, sobre todo, 
en función de su cercanía con las experiencias vitales de los 
potenciales alumnos10; 2) mediante la revitalización del hecho 
educativo  en  dinámicas  lúdicas11.  En  pocas  palabras,  los 
Cuentacuentos  Digitales  producidos en el  Proyecto  Maestro 
Virtual  pretenden  ser  una  suerte  de  “juegos  narrativos”  o 
“cuentos  jugados”  en  los  que  la  lógica,  la  geografía,  la 
historia,  el  lenguaje,  entre  muchos  otros  ámbitos  del 
conocimiento,  se  entrelazan  entre  sí  lúdicamente,  con  la 
narrativa  del  cuento  y  con  las  vidas  de  sus  potenciales 
lectores-jugadores.  Describimos  a  continuación,  a  modo de 
ejemplo, uno de las aplicaciones desarrolladas en el marco de 
este proyecto: el Cuentacuentos Digital “El Capitán de la Capa 
Roja”:

9 Véase la página web del proyecto: [8]
10 La  insistencia  en  la  relación  de  las  narrativas  con  la  vida  de  los 

potenciales usuarios de nuestras aplicaciones es particular del equipo del 
Proyecto Maestro Virtual de CENDITEL. No es una preocupación que 
pueda encontrarse en el quehacer educativo más propio del Proyecto de 
Educación de la Sistemología Interpretativa.

11 Estas dinámicas lúdicas deben ser preferiblemente de carácter colectivo,  
lo  cual  desafortunadamente  aún no hemos  logrado en las  aplicaciones 
desarrolladas.  En  la  medida  de  las  posibilidades,  intentamos  incluir 
opciones de dinámicas  colectivas en los nuevos desarrollos.
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Figura 1. Pantalla inicial y pantalla de presentación del 
Cuentacuentos Digital “El Capitán de la Capa Roja”.

Básicamente, esta aplicación consiste en un cuento digital 
que  va  narrando  la  historia  de  la  conquista  española  y  la 
resistencia  indígena  en  Los  Andes  venezolanos  a  través  de 
ilustraciones  originales12 acompañadas  por texto y audio.  A 
medida que se desenvuelve  la historia  se presentan algunos 
incisos que complementan y explican las situaciones narradas, 
provocan  reflexiones  y  plantean  preguntas,  introduciendo 
progresivamente  algunos  contenidos  programáticos  de  la 
segunda etapa de formación primaria.  Además de la lectura 
del  cuento  se  plantean  diversas  actividades  y  juegos  que 
buscan captar la atención y el interés del alumno reforzando 
los contenidos abordados en la narración.

Figura 2. Escenas del cuento “El Capitán de la Capa Roja”. Las 
palabras resaltadas en color azul son hipervínculos que amplían la 
información presentada en el cuento.

Figura 3. Actividades incluidas en el cuentacuentos digital  “El 
Capitán de la Capa Roja”.

12 Las ilustraciones son uno de los aspectos más cuidadosamente tratados en 
nuestros desarrollos.

Ponemos a disposición de la comunidad educativa y del 
público  en  general  una  aplicación  en  la  que  se  narra  (y se 
“juega” con...) un fragmento de la historia de la fundación de 
la ciudad venezolana de Mérida. Esta narración está basada en 
el  cuento  “El  Capitán  de  la  Capa  Roja”  escrito  por  las 
Profesoras Jaquelín Clarac, Tania Villamizar y Yanet Segovia, 
quienes han dedicado buena parte de sus vidas al estudio de 
las etnias aborígenes que hicieron y aún hacen vida en el valle 
del  Río  Chama,  en  el  sector  de  Lagunillas.  Estos  estudios 
académicos han nutrido con datos  científicos este cuento que 
ahora, en el marco del Proyecto Maestro Virtual, presentamos 
en un nuevo formato de Cuentacuentos Digital. 

Esta aplicación está lista para incorporarse en los procesos 
educativos  formales  venezolanos  en  su  segunda  etapa  de 
formación primaria13, con claras posibilidades de ser incluido 
en  el  Proyecto  Canaima Educativo,  con  lo  cual  se  abre  un 
importante  espacio  de  proyección  para  las  ideas  y  los 
desarrollos del Proyecto Maestro Virtual y las ideas originales 
del Proyecto de Educación de la Sistemología Interpretativa.

El  Cuentacuentos  Digital  fue  implementado  con  el 
lenguaje de programación Python, usando la librería Ren’py, 
que  permite  la  generación  de  novelas  gráficas  con 
interactividad.  Por  tratarse  de  una  aplicación  de  Software 
Libre,  la  misma  está  disponible  para  su  descarga  desde  la 
página web del proyecto disponible en [10]. 

Además, a partir de este trabajo se pretende estimular el 
desarrollo de materiales similares en otras regiones del país en 
las  que  se  rescate  nuestra  historia  y  se  fundamente  nuevos 
estilos tecnológicos.

IV. A modo de conclusión.

Atendiendo  al  discurso  de  Varsavsky  de  los  estilos 
tecnológicos, nuestro interés no debe concentrarse tanto en el 
producto final que hemos obtenido o los que podamos obtener 
en el futuro cercano14. Más bien los productos finales deben 
comprenderse como el resultado de una práctica social. 

En  la  Introducción  de  “Hacia  una  política  científica 
nacional”  se  pregunta  Varsavsky:  “¿Qué  ciencia  'para  el 
pueblo'  nos permitirá  llegar  a una ciencia  'del  pueblo'?” Es 
decir, para aquellos dedicados a producir tecnología, el ideal 
de  no  debe  ser  simplemente  el  loable  objetivo  de  producir 
tecnología  “para  el  pueblo.”  Si  pretendemos  sumarnos  a  la 
construcción  de  un  nuevo  estilo  tecnológico,  nacional, 
creativo,  concentrado  principalmente  en  formular  y  atender 
problemas  sociales,  es  indispensable  que  los  esfuerzos  se 

13 Que incluye cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria. 
14 Cabe mencionar en este punto un nuevo producto del Proyecto Maestro 

Virtual  actualmente  en  desarrollo:  el  Generador  de  Cuentacuentos 
Digitales.  Mediante  una  interfaz  gráfica  e  intuitiva  se  espera  que  el 
profesor  junto con sus alumnos  construyan  una  Cuentacuentos  Digital 
basado en narrativas e imágenes seleccionadas y combinadas por ellos 
mismos.
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dirijan  en el  mediano y largo  plazo hacia  la  posibilidad  de 
crear tecnología “desde el pueblo.”

La preocupación debe concentrarse, pues, primordialmente 
en la constitución del Proyecto Maestro Virtual como práctica 
social, con lo cual, de paso, garantizaríamos la calidad de los 
bienes  producidos.  En  este  sentido,  el  Proyecto  Maestro 
Virtual  debe  proyectarse  al  porvenir,  insistimos,  como una 
práctica  social  orientada  hacia  el  quehacer  tecnológico-
educativo. De allí que en los próximos pasos de este proyecto 
deban iniciarse necesariamente,  por ejemplo, investigaciones 
sobre  el  impacto  (negativo  o  positivo)  que  sus  productos 
puedan tener en los espacios en los que son usados. Para ello 
es indispensable la  comunión entre el equipo que integra el 
proyecto y por lo menos una comunidad educativa en la que 
los Cuentacuentos Digitales sean usados. De nuevo: nos debe 
orientar el ideal de producir tecnología “de la comunidad”, lo 
cual implica indefectiblemente ser parte de ella.

Finalmente, nótese que esta tendencia hacia la posibilidad 
de  crear  tecnología  desde  la  comunidad podría  revelar 
paradógicamente  la  ausencia  efectiva  de  una  supuesta 
comunidad:  un  grupo  de  personas  cercanas  en  términos 
geográficos,  comerciales  o  económicos  no  necesariamente 
constituyen  una  comunidad  en  un  sentido  verdaderamente 
político, es decir, fundamentado en las posibilidades del  bien 
común. 

El intento por  comunicar el desarrollo de tecnología con 
las necesidades de una comunidad determinada podría revelar 
uno  de  los  supuestos  fundamentales  del  Proyecto  de 
Educación  de  la  Sistemología  Interpretativa:  el  estado 
generalizado de fragmentación y empobrecimiento del sentido 
de lo que ocurre en la vida y de la vida misma, el cual tiene 
esencia de colectivo15. Podríamos encontrar que, en realidad, 
ese grupo de personas a quienes denominamos “comunidad” 
poco tienen en común. Será entonces cuando se haga aún más 
urgente  el  verdadero  trabajo  político.  En  cualquier  caso, 
nuestra  práctica social de desarrollo de tecnología educativa 
tiene la maravillosa oportunidad de sumarse modestamente al 
magno esfuerzo de construir el Estado Comunal.
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Resumen—En este artículo se tratan aspectos característicos 
de la práctica de desarrollo de software libre y sus productos, 
en función de los cuales  se hace posible el  ejercicio de las 
cuatro (4) libertades del software libre,  y la generación de 
conocimiento  a  través  de  procesos  colaborativos  de 
enseñanza-aprendizaje.  Por  tales  razones,  se  considera 
esencial la consideración de estos aspectos en el ámbito de 
aseguramiento de calidad de software libre. En este sentido, 
en el artículo se presenta una propuesta de evaluación de la 
calidad en práctica y producto de software, que nace como 
resultado de una experiencia  en  aseguramiento  de  calidad 
que  se  fundamenta  en  estándares,  patrones,  normas  y 
modelos de calidad para el área de desarrollo de software.    

Palabras  Clave:  calidad,  desarrollo,  software  libre,  
estándares, patrones, modelos, evaluación.

1 Introducción

La  experiencia  que  se  presenta  en  el  área  de 
aseguramiento  de  calidad,  desde  el  ámbito  de  software 
libre,  busca  consolidar  un  proceso  de  evaluación  tanto 
para  productos  de  software  como  para  la  práctica  de 
desarrollo. Este proceso surge de una iniciativa planteada 
por  la  Fundación  Centro  Nacional  de  Desarrollo  e 
Investigación  de  Tecnologías  Libres  (CENDITEL),  a 
partir de la cual se plantean dos procesos de evaluación. 
El primer proceso basado en la norma ISO/IEC TR 9126-3 
[1], dirigido a evaluar atributos de calidad en aplicaciones 
de software. El segundo proceso está orientado a evaluar 
la práctica de desarrollo, tomando como base para ello la 
metodología de desarrollo [2] propuesta por la Fundación.

Para  determinar  la  pertinencia  de  los  dos  procesos 
señalados  anteriormente,  se  procedió  a  la  validación de 
ambos en dos (2) proyectos de desarrollo de software de 
CENDITEL.  Durante  la  realización  de  esta  validación 
surgieron algunas eventualidades que dificultan la puesta 
en  práctica  de  muchos  de  los  métodos  de  evaluación 
contemplados  en  estos  procesos,  debido  a  algunos 
aspectos de tipo organizacional presentes en la práctica de 
desarrollo de CENDITEL, así como también a la falta de 

adecuación de estos procesos de evaluación al contexto de 
desarrollo de software libre.  

Las eventualidades descritas dan origen a la necesidad de 
adecuación  y  mejora  de  los  procesos  de  evaluación 
mencionados, para lo cual se requiere mejoras a nivel de 
la  metodología  de  desarrollo.  Estas  eventualidades  y 
mejoras  se  describen  a  continuación  como  parte  de  la 
experiencia narrada. 

2 Aseguramiento  de  Calidad  en 
Aplicaciones  de  Software  Libre 
Desarrolladas  en  la  Fundación 
CENDITEL 

Con el propósito de iniciar una línea de investigación en 
torno a la búsqueda de la ejecución de prácticas virtuosas 
en el desarrollo de tecnologías libres, en particular en el 
área  de  desarrollo  de  software,  desde  CENDITEL  se 
propone un Modelo de Aseguramiento de Calidad en el 
Desarrollo de Software Libre [3], el cual se estructura en 
dos  procesos:  Evaluación  del  Proceso  de  Desarrollo  de 
Software Libre y Evaluación de Calidad en Aplicaciones 
de Software Libre. Con ello, se persigue sentar las bases 
que  contribuyan a  la  mejora  continua  de  la  práctica  de 
desarrollo de software libre y de las aplicaciones que de 
ésta se deriven.

Para estudiar la pertinencia o aplicabilidad del Modelo de 
Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Software 
Libre se plantea, durante el año 2012, la validación de éste 
evaluando dos (2) proyectos de software desarrollados en 
CENDITEL. La evaluación de Calidad en Aplicaciones de 
Software  Libre  se  aplicó  en  el  “Sistema de  Gestión  de 
Eventos en Línea”, conocido como SOFI. La evaluación 
del Proceso de Desarrollo de Software Libre se aplicó en 
el proyecto “Sistema Integral de Planificación Estratégico 
Situacional  para  la  Administración  Pública  Nacional”, 
conocido como SIPES- APN. 

Para llevar a cabo esta validación se organiza un equipo 
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de  trabajo  integrado  por  4  (cuatro)  personas  con 
experiencia en el desarrollo de software libre, los cuales 
tuvieron como objetivo llevar a la práctica los métodos de 
evaluación descritos en el modelo propuesto. 

2.1. Evaluación de Calidad en 
Aplicaciones de Software Libre

El proceso diseñado para evaluar atributos de calidad en 
las  aplicaciones de software se basa en  los  métodos de 
evaluación de métricas descritos en la norma ISO/IEC TR 
9126-3 [1],  así  como en algunas listas de chequeo para 
evaluar  la  calidad  técnica  de  la  documentación  del 
software.  Durante  la  validación  de  este  proceso  se 
generaron una serie de dificultades en torno a la ejecución 
de  los  mismos.  Estas  dificultades  se  indican  a 
continuación:

• La  aplicación  SOFI  no  cuenta  con  la 
documentación técnica requerida para evaluar la 
mayoría  de  las  métricas  de  funcionalidad, 
fiabilidad,  eficiencia,  mantenibilidad  y 
portabilidad  contempladas  en  el  proceso.  Para 
evaluar una aplicación de software en base a la 
norma  ISO/IEC TR 9126-3,  se  requiere  contar 
con la documentación técnica de ésta, en base a 
la  cual  se  puedan  identificar  muchas  de  las 
variables  contempladas  en  los  métodos  de 
evaluación de métricas, descritos en la respectiva 
norma. Por ejemplo, para evaluar la mayoría de 
las  sub-métricas  que  integran  las  métricas  de 
funcionalidad,  mantenibilidad  y  portabilidad  se 
necesita  información  contenida  en  la 
especificación  de  requerimientos  y  en  los 
reportes de pruebas del software. Tal es el caso 
de  las  sub-métricas  que  se  describen  a 
continuación.

Para  evaluar  la  sub-métrica  integridad  en  la  
implementación funcional, la cual corresponde al 
tipo  de  métrica  funcionalidad,  se  establece  el 
siguiente método:

X=1- A/B

donde la variable X representa la integridad en la 
implementación  funcional,  la  variable  A  el 
número de funciones omitidas en el software con 
respecto al número de funciones descritas en la 
especificación de requerimientos, y la variable B 
el  número  de  funciones  descritas  en  la 
especificación  de  requerimientos.  En  este  caso 
para obtener el valor de la variable B se requiere 
el  documento  de  especificación  de 
requerimientos. 

Para evaluar la sub-métrica eliminación de fallas,  
la cual corresponde al tipo de métrica fiabilidad, 
se establece el siguiente método:

X=A/B

donde  la  variable  X  representa  la  cantidad  de 
fallas  corregidas,  la  variable  A el  número  de 
fallas corregidas en el diseño y/o codificación, y 
la variable B el número de fallas detectadas en 
las  pruebas  funcionales.  En  este  caso  para 
obtener el valor de la variable B se requiere el 
reporte de aplicación de pruebas funcionales. 

Cabe destacar que la mayoría de la aplicaciones 
desarrolladas en CENDITEL, hasta el momento 
de la validación del Modelo de Aseguramiento de 
Calidad en el  Desarrollo de Software Libre,  no 
contaban con el documento de especificación de 
requerimientos,  pues  de  las  nueve  (9) 
aplicaciones  que  se  han  desarrollado  sólo  una 
tienen  descritos  sus  casos  de  uso  y  estaba 
desactualizado.  Esta  falta  de  documentación 
técnica  dificulta  la  aplicación  de  procesos  de 
evaluación de calidad como los descritos en la 
norma ISO/IEC TR 9126-3. Según la opinión de 
la mayoría de los programadores que participaron 
en el desarrollo de estas aplicaciones, la falta de 
documentación  técnica  de  las  aplicaciones  se 
debe  a  la  carencia  de  personal  dedicado  a  la 
documentación y pruebas de software. 

• Para evaluar la mayoría de las métricas indicadas 
en  la  propuesta  de  evaluación  de  calidad  en 
aplicaciones de software libre, se requiere llevar 
a  cabo una  serie  de  actividades  que demandan 
tiempo y esfuerzo por parte de quienes tengan la 
responsabilidad  de  realizarlas.  Esta 
responsabilidad  en  el  área  de  la  ingeniería  de 
software es asignada a los denominados equipos 
de  aseguramiento  de  calidad.  En  el  caso  de 
CENDITEL,  la  ejecución  de  actividades  de 
aseguramiento  de  calidad  se  torna  complicada, 
dado  que  en  el  área  de  desarrollo  de  software 
sólo se cuenta con un pequeño equipo de trabajo 
centrado en la programación de aplicaciones, y el 
resto de equipo de trabajo es multidisciplinario, 
pero  ninguno  de  los  perfiles  se  dedica  a  la 
documentación de software. 

Entre  las  distintas  actividades  que se  requieren 
para llevar a cabo la evaluación de métricas de 
calidad se encuentran: revisión de documentación 
del software, elaboración de pruebas de usuarios, 
revisión  del  software,  comparación  entre  el 
software y su documentación, entre otras. De allí, 
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la  necesidad  de  contar  con  un  equipo  de 
aseguramiento  de  calidad  encargado  de  estas 
actividades.

• No  se  contempla  la  evaluación  de  atributos 
asociados  a  características  de  calidad  como 
mantenibilidad  y  portabilidad,  entre  ellos 
documentación y publicación del código fuente, 
empaquetado  del  software  en  diferentes 
distribuciones  y  su  publicación  en  repositorios 
oficiales  (como  los  repositorios  de  Debian, 
Ubuntu,  entre  otros),  los  cuales  representan 
elementos de gran importancia en el  ámbito de 
software libre. La importancia de estos atributos 
radica en su papel para garantizar las cuatro (4) 
libertades  del  software  libre1,  puesto  que  un 
software  documentado  es  mucho  más fácil  de 
entender y modificar por terceros, y si el mismo 
se encuentra publicado en repositorios oficiales, 
se facilita el acceso y uso de éste por parte de los 
usuarios e interesados en el mismo.

Cabe  destacar  que  los  atributos  mencionados 
contribuyen en el  tránsito hacia un estadio más 
amplio  que  el  de  las  cuatro  (4)  libertades  del 
software  libre,  en  tanto  que,  representan  una 
condición  de  posibilidad  de  procesos  de 
enseñanza-aprendizaje  en  la  práctica  de 
desarrollo.  Estos  procesos  se  nutren  de  los 
aportes de todas aquellas personas que colaboran 
en el desarrollo del software, pues al publicar los 
aportes se está generando la posibilidad de que 
otros aprendan del conocimiento publicado, y, a 
su vez, se genere conocimiento a partir de éste.

2.2. Evaluación de la Práctica de  
Desarrollo de Software Libre

La propuesta de Evaluación de la Práctica de Desarrollo 
de  Software  Libre  toma  como  referencia  la  primera 

1 Según la Free Software Foundation un programa es 
software libre si se dan la siguientes libertades para el uso 
del mismo: 

• Libertad de ejecutar el programa con 
cualquier propósito (libertad 0). 

• Libertad de estudiar el funcionamiento del 
programa, y cambiarlo según se requiera 
(libertad 1). 

• Libertad de redistribuir copias del programa 
(libertad 2). 

• Libertad de distribuir copias de versiones 
modificadas del programa (libertad 3). 

versión de la Metodología para el Desarrollo Colaborativo 
de  Software  Libre  [2],  planteada  por  CENDITEL.  En 
específico, esta propuesta de evaluación se fundamenta en 
un  conjunto  de  preguntas  asociadas  a  cada  una  de  las 
actividades  que  componen  los  procesos  de  la  referida 
metodología.  Con dichas  preguntas  se busca  determinar 
cuándo  las  actividades  que  conforman  la  práctica  o  el 
proceso  de  desarrollo  evaluado  se  realizan  de  forma 
deficiente  o no  satisfactoria,  según lo establecido  en  la 
mencionada metodología. 

Al validar esta propuesta de evaluación en la práctica de 
desarrollo del proyecto “Sistema Integral de Planificación 
Estratégico  Situacional  para  la  Administración  Pública 
Nacional”, se presentaron una serie de dificultades que se 
exponen a continuación:

• La  propuesta  no  contempla  la  evaluación  de 
algunas  actividades  primordiales  en  toda 
práctica de desarrollo de software libre, en tanto 
que,  tributan  a  las  libertades  de  uso,  copia, 
distribución,  estudio  y  modificación  del 
software.  Entre las actividades mencionadas se 
encuentran, por ejemplo, aquellas respectivas al 
empaquetado  del  software  en  diferentes 
distribuciones,  a  la  publicación en  repositorios 
oficiales,  al  uso  de  sistemas  de  control  de 
versiones, en entre otras.

• Tampoco  evalúa  actividades  concernientes  al 
diseño de la interfaz gráfica del software, ni a la 
aplicación  de  pruebas  de  regresión,  de 
instalación y desinstalación. 

• Muchas de las preguntas que se proponen para 
evaluar algunas de las actividades que integran 
la  práctica  de  desarrollo,  no  permiten  una 
evaluación  detallada  de  las  mismas,  donde  se 
aprecie la ejecución de aspectos fundamentales 
en dichas actividades. Por ejemplo:

◦ En la evaluación de la actividad referida 
a  la  elaboración  del  documento  de  la  
propuesta de desarrollo,  no se plantean 
preguntas concernientes a la forma en la 
cual se define el alcance del software y 
su arquitectura.  

El  alcance  del  software  representa  un 
elemento  base  de  toda  propuesta  de 
desarrollo, dado que permite identificar 
las funcionalidades que debe ofrecer el 
software en términos de los procesos a 
automatizar  y/o  de  las  necesidades  a 
cubrir.  En  este  sentido,  es  prioritario 
evaluar si en la práctica de desarrollo se 
realiza  un  estudio  de  los  procesos  a 
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automatizar  y/o  de  las  necesidades  de 
los usuarios, así como evaluar la forma 
en la cual se realiza dicho estudio.

La  definición  de  la  arquitectura  de  un 
software implica la consideración de un 
conjunto  de  aspectos,  entre  ellos  las 
funcionalidades  del  software,  las 
limitaciones  tecnológicas  existentes  y 
los  atributos  de  calidad  asociados  al 
software, a los cuales queda supeditado 
el  cumplimiento  de  los requerimientos 
de  usuarios  [4].  Es por  ello  que,  debe 
plantearse un método de evaluación para 
la  definición  de  la  arquitectura  que 
considere los aspectos mencionados. 

• En lo referido a la gestión de incidentes, 
no  se  evalúa  la  forma  en  la  cual  se 
reportan  y  gestionan  los  errores  del 
software y/o  sugerencias  indicados por 
los usuarios. En el ámbito del software 
libre la gestión de incidentes constituye 
un  elemento  básico  en  el  desarrollo 
colaborativo y en la mejora continua del 
software, pues éste permite gestionar de 
manera  organizada  el  reporte  y  la 
corrección  de  errores,  de  allí  la 
necesidad  de  considerarlo  en  la 
evaluación de la práctica de desarrollo.

• La  evaluación  de  la  especificación  de 
los  requerimientos  funcionales,  no 
contempla  una  evaluación detallada  de 
la  forma  en  que  se  describen 
textualmente  los  casos  de  uso  del 
software.  Por ejemplo, no se evalúa si 
en  esta  descripción  se  consideran 
elementos  de  interfaz,  se  incluye 
condiciones  de  entrada  y  salida,  se 
indican los actores que interactúan con 
cada  caso  de  uso,  entre  otras.  Cabe 
destacar que la descripción de los casos 
de  uso  representa  un  documento 
esencial  tanto  para  la  fase  de 
Codificación  como  para  la  fase  de 
Pruebas  del  software,  pues  en  éste  se 
especifica  qué  debe  hacer  el  software 
ante  las  solicitudes  del  usuario,  por 
tanto,  los  casos  de  uso  deben  ser 
descritos a detalle y deben contener toda 
la información necesaria para que sirvan 
de apoyo en las fases mencionadas. 

• En lo que respecta a la evaluación del 

modelado  de  datos  persistentes, no  se 
considera  la  evaluación  de   algunos 
aspectos que podrían dificultar el  ajuste 
de  los  datos  a  las  necesidades  de 
despliegue.  Entre  estos  aspectos  se 
encuentra,  por  ejemplo,  el  uso  de 
diversos  gestores  de  datos.  Por  otro 
lado, la evaluación que se plantea para 
el modelado de datos no contempla una 
evaluación de la especificación de datos 
a  intercambiar,  en  caso  de  que  el 
software  deba  interoperar  con  otras 
aplicaciones.      

• En  la  evaluación  de  las  actividades 
concernientes  a  la  codificación,  no  se 
toman  en  cuenta  elementos  como  la 
reutilización  de  código  y  el  uso  de 
patrones  de  programación,  los  cuales 
resultan de gran utilidad en la práctica 
de  desarrollo,  puesto  que  agilizan  la 
construcción del software y mejoran la 
calidad del mismo. 

• La forma en que se documenta el código 
fuente no es evaluada, dado que no se 
realizan preguntas orientadas a conocer 
cómo se lleva a cabo tal documentación. 
En  el  ámbito  del  software  libre  un 
código  bien  documentado  facilita  y 
promueve  el  trabajo  colaborativo  en 
torno al desarrollo del mismo, de allí la 
importancia de evaluar la forma en que 
se  documenta  el  código  y  el  tipo  de 
documentación que se indica sobre éste. 

• No se evalúa el tipo de información que 
deberían contener los manuales  de uso 
de software.

3 Mejoras  en  los  Procesos 
Involucrados en el Aseguramiento de 
Calidad de Software 

En  vista  de  las  dificultades  observadas  durante  la 
validación del modelo de aseguramiento de calidad, surge 
la  necesidad  de  adecuarlo  a  fin  de  brindar  una  mayor 
correspondencia de éste con el contexto de desarrollo de 
software de CENDITEL, así como con otros contextos de 
desarrollo  que  sean  similares  al  mismo.  En  función  de 
ello, se requiere una reformulación de la Metodología de 
Desarrollo Colaborativo de Software Libre  [2]  propuesta 
por CENDITEL, en vista de que ésta constituye una guía 
de orientación de la práctica de desarrollo que se lleva a 

104



Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)
Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento (CLIC) Mérida – Venezuela

Número 8. Año 5. ISSN: 2244-7423

cabo en CENDITEL, y, a su vez, representa el modelo de 
referencia  sobre  el  cual  se  fundamenta  el  método 
propuesto para la evaluación de la práctica de desarrollo. 
A continuación, se describen las mejoras en las cuales se 
trabaja  actualmente  tanto  a  nivel  de  la  metodología  de 
desarrollo como a nivel del proceso de aseguramiento de 
calidad.

3.1. Adecuaciones en la Metodología de 
Desarrollo Colaborativo de 
Software Libre  

En  cuanto  a  la  reformulación  de  la  metodología  de 
desarrollo se añade un conjunto de actividades por cada 
proceso  que  compone  esta  metodología,  a  saber: 
Conceptualización  de  Proyectos  de  Software  Libre, 
Administración  de  Proyectos  de  Software  Libre  y 
Construcción de Aplicaciones de Software Libre. Por otro 
lado,  se agrega  una  serie  de recomendaciones  por  cada 
tarea de cada uno de los  procesos mencionados,  con el 
objetivo  de  mejorar  la  forma  de  realizar  la  práctica  de 
desarrollo en base a modelos y patrones, así como en base 
a experiencias adquiridas en la práctica de desarrollo que 
se  da  en  CENDITEL.  Seguidamente  se  presentan  las 
adecuaciones planteadas para cada uno de estos procesos.

3.1.1. Conceptualización de Proyectos  
de Software Libre

Las  sugerencias  para  mejorar  el   proceso   de 
Conceptualización de Proyectos se indican a continuación:

• Incorporar actividades referidas a la recopilación 
y análisis de información de los procesos que se 
requieren  automatizar  en  una  aplicación  de 
software, con el fin de entender el dominio de la 
aplicación,  así  como  los  problemas  y/o 
necesidades en relación a dichos procesos, todo 
ello  con el  propósito  de definir  el  alcance del 
software  conforme  a  los  requerimientos  de 
usuarios. Esta actividad implica el modelado de 
procesos y la  elaboración de los diagramas de 
casos de uso. 

• Agregar la selección de un entorno de desarrollo 
(framework)  como  una  actividad  de  este 
proceso. La utilización de este tipo de entornos 
permite la reutilización de librerías, funciones, y 
otras  ventajas  que  éstos  ofrecen  para  la 
construcción de código. 

• Indicar  recomendaciones  basadas  en  buenas 
prácticas y patrones que brinden orientación en 
la realización de actividades como el modelado 

de  procesos  y  casos  de  uso,  definición  de  la 
arquitectura  y  selección  de  lenguajes  de 
programación.  Por  ejemplo,  entre  estas 
recomendaciones se encuentran: 

• En el  caso  del  modelado de  procesos, 
plantear  sugerencias  orientadas  al  tipo 
de información que deben contener los 
diagramas  asociados  a  este  tipo  de 
modelado,  con  el  fin  de  que  esta 
información  sirva  a  cualquiera  de  los 
integrantes del equipo de desarrollo para 
entender  con  claridad  los  procesos  a 
automatizar. 

• En lo que respecta a la definición de la 
arquitectura  de  software,  resulta 
pertinente  proponer  una  serie  de 
criterios  para  apoyar  dicha  definición, 
enfocados  al  cumplimiento  de 
requerimientos  de  calidad  y  a  facilitar 
futuras  modificaciones  en  el  software. 
Uno de estos criterios podría ser el uso 
de  patrones  arquitectónicos  como  el 
Modelo-Vista-Controlador,  teniendo  en 
cuenta que éste facilita el cumplimiento 
de  atributos  de  calidad  asociados  a  la 
funcionalidad y la mantenibilidad, pero 
dificulta  el  cumplimiento  de  algunos 
otros atributos asociados al  desempeño 
y a la portabilidad del software [5]. 

3.1.2. Administración de Proyectos de  
Software Libre

Para potenciar las labores de planificación, coordinación y 
seguimiento,  tanto  de  tareas  como de  resultados  de  los 
proyectos de software, se sugieren algunas actividades y 
recomendaciones:

• Incorporar  como  actividad  la  realización  de 
reuniones  semanales  entre  el  equipo  de 
desarrollo,  a  fin  de  que  las  mismas  sirvan 
como  medio  para  generar  procesos  de 
enseñanza-aprendizaje entre los integrantes de 
este  equipo,  pues  en  ellas,  por  ejemplo,  se 
pueden exponer las dificultades que se puedan 
presentar  durante  el  desarrollo  del  software, 
así como las lecciones aprendidas al momento 
de abordar dichas dificultades. 

• Incluir la gestión de incidencias como parte de 
la  administración  de  proyectos  de  software, 
dado la importancia de esta actividad para la 
mejora  del  software.  En  este  sentido,  para 
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facilitar y promover estas tareas, es necesario 
brindar  a  los  usuarios  y  al  equipo  de 
desarrollo mecanismos que permitan reportar 
y  atender  de  forma  oportuna  los  incidentes 
que se puedan presentar. 

• Plantear  recomendaciones  fundamentadas  en 
buenas  prácticas  y  patrones  que  guíen  la 
ejecución de actividades como la gestión de 
incidentes, seguimiento de tareas a distancia, 
priorización de desarrollo de funcionalidades, 
entre  otras.  En  el  caso  de  la  gestión  de 
incidencias  se  sugiere  recomendar  que  los 
mecanismos  de  reporte  se  encuentren  en  el 
sitio  web  del  proyecto  y  que  puedan  ser 
distinguidos con claridad, de manera que sea 
fácil  acceder  a  los  mismos.  Para  la 
priorización de desarrollo de funcionalidades 
del  software se aconseja mencionar criterios 
para realizarla. Por ejemplo, como criterios se 
podrían indicar: la identificación de riesgos de 
desarrollo,  la importancia o prioridad que el 
usuario  asigna  a  cada  funcionalidad  y  la 
dependencia entre funcionalidades.

3.1.3. Construcción de Aplicaciones de 
Software Libre

Para brindar mayor detalle en las fases que componen la 
construcción de una aplicación de software, a fin de que 
mejore la ejecución de las actividades que integran estas 
fases, así como los productos que de ellas se deriven, se 
plantea  como  necesario  agregar  algunas  actividades  y 
recomendaciones en estas fases: 

• Fase de Especificación de Requerimientos:

• Plantear  algunas  recomendaciones  con 
respecto a la descripción textual de los 
casos de uso, en función de las cuales se 
pueda  conducir  una  práctica  de 
especificación  de  requerimientos  para 
reflejar con claridad las indicaciones de 
lo  que  se  requiere  construir 
(requerimientos  funcionales).  Ello 
permite que el arquitecto de software, el 
diseñador  gráfico,  los  programadores, 
los probadores y los documentadores no 
tengan  necesidad  de  leer  ningún  otro 
documento  para  realizar  su  trabajo  en 
torno al desarrollo de software [6]. Para 
ello  es  importante  que  se  mencione  el 
tipo de información que debe contener 
cada  caso  de  uso  especificado,  por 

ejemplo, actores que interactúan con el 
caso  de  uso,  condiciones  de  entra  y 
salida, flujos básico y alternativos, entre 
otros.

• Agregar una actividad relacionada a la 
discusión  de  la  especificación  de 
requerimientos  con  el  equipo  de 
desarrollo,  dado  que  la  descripción 
textual  de  los  requerimientos 
funcionales  constituye  el  insumo 
principal  que  se  utiliza  para  llevar  a 
cabo  las  actividades  de  las  fases  de 
Análisis  y  Diseño,  Codificación  y 
Pruebas.  La  discusión  de  la 
especificación de requerimientos facilita 
el identificar posibles ambigüedades en 
ésta,  así  como  el  agregado  de 
información  de  utilidad  que  no  haya 
sido  tomado en  cuenta  por  el  Analista 
que realiza la especificación.

• Fase de Análisis y Diseño:

• Exponer  recomendaciones  en  torno  al 
modelado de datos persistentes,  con el 
propósito de facilitar la identificación de 
estos datos y su descripción a través de 
un modelo respectivo, así como con el 
propósito  de  considerar  posibles 
cambios a nivel de gestor de datos y/o 
del modelo de datos.

• Incorporar una actividad que contemple 
la especificación de datos a intercambiar 
con otras  aplicaciones de software,  así 
como una serie de recomendaciones en 
torno a ésta. La interoperabilidad es un 
elemento clave a tener en consideración 
durante  la  fase  de  Análisis  y  Diseño, 
siempre y cuando el software a construir 
lo requiera, pues en esta fase se definen 
los  mecanismos  con  los  cuales  se 
realizará el intercambio de datos.

• Platear  algunos  criterios  de  apoyo  al 
diseño de la interfaz de usuario, basados 
en patrones o estándares de diseño que 
aporten  características  de  calidad  al 
software en términos de usabilidad. Por 
ejemplo,  se  podría  recomendar  el 
considerar  estándares  como  los 
planteados en  las  ISO 9421 [7]  e  ISO 
14915 [8].

• Fase de Codificación:
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• Incluir  actividades  referidas  a  la 
documentación  del  código  fuente, 
empaquetado del software y gestión de 
versiones. 

La  documentación  del  código  fuente 
facilita los procesos de apropiación del 
software  (mantenibilidad),  dado  que 
permite  entender  el  código  con  mayor 
facilidad y en menor tiempo.

Para  ofrecer  características  de  calidad 
referidas  a  portabilidad,  como  por 
ejemplo,  el  uso del  software en varias 
distribuciones,  lo  cual  incide  en  el 
aumento  del  número  de  usuarios 
probando el software, se requiere contar 
con  actividades  destinadas  al 
empaquetado del software en diferentes 
distribuciones.

Para  el  manejo  organizado  de  las 
versiones  del  código  resulta  pertinente 
el  uso  de  sistemas  de  control  de 
versiones, pues éstos permiten llevar un 
control  de los cambios que se realizan 
sobre  las  versiones  del  software, 
facilitando así el trabajo colaborativo en 
torno al desarrollo del mismo.

• Proponer  recomendaciones  en  base  a 
buenas  prácticas  de  documentación, 
empaquetado  y  gestión  de  versiones. 
Por ejemplo, dar sugerencias respecto al 
tipo  de  información  básica  que  debe 
contener  la  documentación  del  código 
fuente,  a  saber,  información  sobre  qué 
hace  cada  componente  (función,  clase, 
método, etc.), qué parámetros necesita y 
qué datos devuelve [9]. 

• Fase de Pruebas:

• Agregar una actividad para la aplicación 
de  pruebas de regresión,  debido  a que 
éstas son de gran utilidad para verificar 
si  se  han  introducido  errores  en  el 
software  después  de  la  corrección  de 
errores o de modificaciones al código. 

• Exponer recomendaciones sobre formas 
o  métodos  para  la  formulación  y 
aplicación  de  planes  de  pruebas,  que 
permitan orientar esta práctica a fin de 
alcanzar los objetivos de toda prueba, a 
saber, encontrar errores. 

Entre  las  recomendaciones  se  podría 

sugerir  el  uso  de  técnicas  de  prueba, 
como  por  ejemplo,  la  técnica  Caja 
Negra (black-box testing) [10] basada en 
casos de uso.  Por otro  lado,  se podría 
proponer  el  uso  de  herramientas  para 
grabar  pruebas  funcionales,  de  modo 
que  éstas  puedan  ser  reproducidas 
posteriormente  como  pruebas  de 
regresión. En cuanto a la aplicación de 
pruebas,  resulta  pertinente  recomendar 
que se indique qué tipo de información 
se  debe  presentar  al  momento  de 
reportar un error, con el objetivo de que 
se facilite la identificación y corrección 
del  mismo.  En  estos  casos  se  podría 
sugerir,  dependiendo  del  tipo  de 
aplicación  de  software,  presentar 
capturas de pantalla o sesión donde se 
indica el error en el software, así como 
presentar archivos de bitácoras donde se 
registran  los  eventos  con  niveles 
configurables de detalle.    

• Fase de Liberación:

• Proponer recomendaciones en torno a la 
publicación  del  software,  como  por 
ejemplo, la  publicación en repositorios 
oficiales como Debian, Ubuntu, Fedora, 
entre otros. 

• Plantear sugerencias respecto al tipo de 
información  que  debe  contener  un 
manual  de  usuario,  a  fin  de  que  éste 
pueda facilitar tanto el uso del software 
como la instalación del mismo.  

3.2. Adecuaciones en el Proceso de 
Aseguramiento de Calidad en el  
Desarrollo de Software Libre 

Este proceso requiere mejoras, tanto a nivel del método de 
evaluación de la práctica de de desarrollo como a nivel  de 
los  métodos  planteados  para  evaluar  la  calidad  en 
aplicaciones de software. Estas mejoras o adecuaciones se 
esbozan a continuación. 

3.2.1. Evaluación de la Práctica de 
Desarrollo de Software Libre

En este caso es necesario adecuar las preguntas planteadas 
para evaluar la práctica de desarrollo, según las mejoras 
propuestas en la sección 3.1. Para ilustrar la adecuación 
que se propone, se presenta, en la Tabla 2, un resumen del 
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método  de  evaluación  sugerido  para  el  proceso  de 
Conceptualización de Proyectos de Software Libre, pero 
con antelación a ello se muestra, en la Tabla 1, una breve 
descripción  de  las  actividades  planteadas  para  dicho 
proceso,  según  lo  indicado  en  la  sección  3.1.1.  Ello 

permite  entender  el  tipo  de  preguntas  que  se  formulan 
para evaluar el proceso, puesto que la descripción de éste 
representa el modelo de referencia sobre el cual se basa su 
respectiva evaluación.

Tabla 1. Propuesta de actividades que componen el proceso de Conceptualización de Proyectos de Software Libre  

Actividad: Recopilación de la información básica necesaria para conocer el dominio de la aplicación de software a 
desarrollar  

Tarea: Identificar los 
procesos que se quieren 
automatizar, así como las 
problemáticas y/o 
necesidades en torno a 
éstos.  

Recomendaciones: 
• Para identificar los problemas y/o necesidades en torno a los procesos que se desean 

automatizar,  se  requiere  realizar  reuniones  entre  los  miembros  del  Equipo  de 
Desarrollo y los usuarios e interesados en el software a desarrollar.

• En las conversaciones con los usuarios e interesados se debe recopilar información 
sobre los procesos a automatizar, en base a la cual se pueda modelar tales procesos 
con el objetivo de entenderlos en función de las actividades que los integran.

• Es importante que la información que se recopilará sobre los procesos a automatizar, 
contribuya a la identificación de requerimientos no funcionales que deba cumplir el 
software  a  desarrollar,  como  por  ejemplo  información  respectiva  al  número 
aproximado de personas que usaran el software, así como su frecuencia de uso. Este  
tipo de información representa un insumo básico para definir el tipo de arquitectura 
del software.

Productos: 
• Minutas.

Actividad: Identificación de las funcionalidades del software

Tarea: Elaborar los 
diagramas de procesos a 
automatizar.

Recomendaciones: 

• Un diagrama de procesos constituye una representación gráfica que capta la estructura 
y  la  dinámica  de  un  proceso,  lo  cual  permite  describirlo  especificando  los  datos 
(entrada y salida), las actividades, los roles y las reglas que regulan dicho proceso. 

• Cada diagrama de proceso debe contener los elementos que describen el proceso, a 
saber: entradas, productos (salidas), recursos, reglas, objetivos y actores. 

• Se pueden utilizar los diagramas caja negra para representar los procesos [11].

Producto: 
• Diagramas de procesos. 

Tarea: Elaborar el 
diagrama de relación 
entre los procesos a 
automatizar.

Recomendaciones: 
• En este diagrama se debe representar la relación entre los procesos, en términos de los 

productos que se generan en cada uno de éstos y que se requieren como insumos 
(entradas y/o recursos) en otros procesos [11]. 

Producto: 
• Diagrama de relación entre procesos. 

Tarea: Elaborar los 
diagramas de actividades 
correspondientes a cada 
proceso a automatizar.  

Recomendaciones:
• A fin de desarrollar un software que aporte mejoras en la ejecución de los procesos a 

automatizar, se recomienda analizar los diagramas de actividades [11] de cada uno de 
ellos con el objetivo de identificar inconsistencias y conflictos en el flujo de ejecución 
de éstos,  así  como identificar  si  es  necesario agregar o eliminar actividades a  los 
mismos. De este análisis, se pueden generar nuevos diagramas de actividades en los 
que se propongan mejoras en la ejecución de los respectivos procesos. 
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Productos: 
• Diagramas de actividades por proceso.

Tarea: Validar con los 
usuarios los diagramas de 
procesos y de actividades.

Recomendaciones:
• La validación de los diagramas de procesos y actividades por parte de los usuarios es  

determinante para el desarrollo de software, pues los usuarios son quienes conocen 
con detalle cada uno los procesos que se requiere automatizar. De allí, la relevancia de 
que sean éstos quienes revisen los diagramas en los cuales se modelan los procesos y 
en base a los cuales se diseñará el respectivo software. 

Productos: 
• Diagramas de procesos validados.
• Diagramas de relación entre procesos validados. 
• Diagramas de actividades validados. 

Tarea: Elaborar los 
diagramas de casos de 
uso en los que se 
represente el alcance del 
software, en base a las 
funcionalidades generales 
del mismo.

Recomendaciones: 
• Los  casos  de  uso  [11] del  software  se  identifican  en  base  a  los  problemas  y/o 

necesidades que se planteen en torno a los procesos que se desean automatizar, así 
como en base a los diagramas de procesos y actividades.

• Se recomienda no superar más de tres niveles de relación entre casos de uso (ya sean 
relaciones de inclusión, extensión o  generalización), para facilitar la lectura de estos 
diagramas. 

Productos: 
• Diagramas de casos de uso (alcance del software). 

Actividad: Descripción general de la arquitectura

Tarea: Describir a 
grandes rasgos el tipo de 
arquitectura del software 
a desarrollar. 

Recomendaciones:
• Al momento de definir la arquitectura del software, es decir, sus componentes (clases,  

módulos,  funciones,  métodos y piezas  de código) y la interacción (comunicación) 
entre éstos, se requiere tener en cuenta no sólo las funcionalidades del software y las 
limitaciones tecnológicas existentes, sino también los atributos de calidad asociados al 
software, ya que la arquitectura que se defina puede inhibir o facilitar el cumplimiento 
de dichos atributos  [4]. Por ejemplo, el atributo de calidad respectivo al desempeño 
del software depende de los componentes que se definan para éste y de su ubicación 
en  los  procesadores,  así  como  de  los  caminos  de  comunicación  entre  dichos 
componentes, etc. Otro elemento a considerar para la definición de la arquitectura es 
la  disponibilidad de componentes que faciliten generar bitácoras de funcionamiento 
con niveles de detalle configurables, las cuales son de gran utilidad para la detección 
y corrección de errores. Similarmente, otro elemento de interés para dicha definición 
es la disponibilidad de funcionalidades que posibiliten la realización de pruebas de 
perfilamiento,  las  cuales  ayudan  a  detectar  componentes  para  optimización  de 
desempeño.  

• Para  el  desarrollo  de  aplicaciones  de  software  complejas  y  de  gran  escala  se 
recomienda utilizar patrones y/o estilos arquitectónicos, así como patrones de diseño, 
debido a que permiten mejorar la calidad de estas aplicaciones. Para la selección de  
patrones  y  estilos  es  necesario  tener  presente  que  éstos  pueden  facilitar  el 
cumplimiento de ciertos atributos de calidad en un software, pero a su vez pueden 
inhibir  el  cumplimiento  de  otros  atributos.  Por  ejemplo,  el  patrón  arquitectónico 
Modelo-Vista-Controlador facilita el cumplimiento de atributos de calidad asociados a 
la funcionalidad y la mantenibilidad, pero dificulta el cumplimiento de atributos de 
calidad asociados al desempeño y a la portabilidad del software [5]. 

• Es importante que se estudien varias alternativas de la arquitectura, de modo que se  
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pueda seleccionar de éstas  aquella  que permita cumplir en mayor medida con los 
requerimientos funcionales y los atributos de calidad establecidos para el software, 
que  facilite  futuras  modificaciones  al  mismo  y  que  sea  factible  conforme  las 
limitaciones tecnológicas que puedan existir.

• Para  describir  de  manera  general  la  arquitectura  del  software  se  pueden  utilizar 
diagramas  sencillos,  donde  se  representen  a  grandes  rasgos  los  componentes  del 
software. Los diagramas más detallados de la arquitectura pueden ser elaborados en la 
fase de Análisis y Diseño, contenida en el proceso de Construcción de Aplicaciones 
de  Software  Libre,  pues  en  esta  etapa  se  tiene  mayor  conocimiento  de  los 
componentes del software, así como de sus interacciones.   

Productos: 
• Diagrama de la arquitectura del software. 

Tarea: Fundamentar el 
uso de la arquitectura 
seleccionada.

Recomendaciones:
• A fin de hacer explicito las decisiones de diseño se sugiere elaborar un documento en 

el que se fundamenten las razones a las cuales obedece la selección de la arquitectura 
del software, en función de los criterios utilizados. Ello facilita no sólo el entender la 
arquitectura sino también facilita futuros procesos de mantenimiento del software.

Producto: 
• Documento de fundamentación de diseño arquitectónico. 

Actividad: Selección del entorno de desarrollo (framework)

Tarea: Seleccionar un 
entorno de desarrollo 
(framework).

Recomendaciones: 
• Dado las bondades que ofrecen los entornos de desarrollo, se recomienda el uso de 

estas herramientas a fin de reutilizar librerías, funciones y otras ventajas que éstas 
ofrecen  en  relación  a  la  construcción  de  código.  Existen  numerosos  entornos  de 
desarrollo, entre ellos: Django, Ruby on Rails, Symfony. 

• Para seleccionar el entorno de desarrollo se recomiendan algunos criterios [12] como: 
a)  Popularidad,  es  decir,  el  entorno  de  desarrollo  debe  ser  reconocido  entre  la 
comunidad de usuarios, lo cual indica calidad y completitud de sus componentes. b) 
Sostenibilidad,  ello  implica  mantenimiento  actualizado  del  entorno.  c)  Soporte, 
implica la facilidad de encontrar respuestas a las preguntas que puedan surgir sobre el 
entorno de desarrollo. En este caso es necesario identificar los responsables de brindar 
dicho soporte, así como los medios que se utilicen para ello (listas de  correo, IRC, 
entre otros). d) Uso de patrones de diseño, lo cual permite la reutilización de código 
estándar para efectuar tareas particulares dentro del software. e) Seguridad, el entorno 
de desarrollo debe ofrecer funciones que minimicen casos de vulnerabilidad en el  
software. f) Documentación que facilite el uso del entorno de desarrollo. g) Licencia  
de uso,  este  criterio  es  muy importante  dado que la  utilización  de un entorno  de  
desarrollo  implica  automáticamente  la  aplicación  de  la  licencia  de  éste  sobre  el 
software desarrollado. h) Prueba del entorno, ello permite constatar la aplicabilidad de 
éste  al  tipo de desarrollo  a  realizar.  i)  Facilidad de aprendizaje,  es  decir,  se  debe  
requerir  poco  tiempo  para  aprender  a  utilizar  el  entorno  de  desarrollo.  j) 
Interoperabilidad,  ello  implica que las  funciones y librerías  que  ofrece el  entorno 
puedan interactuar con otros software. 

• Además de los criterios mencionados en el ítem anterior debe considerarse también el 
tipo de arquitectura del software, ya que los entornos brindan elementos como los 
patrones de diseño que pueden ser determinantes para la arquitectura.  

Productos: 
• Entorno de desarrollo seleccionado y la fundamentación de dicha selección.
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Actividad: Elaboración de la propuesta de desarrollo del software

Tarea: Elaborar la 
propuesta de desarrollo.

Recomendaciones: 
• La  propuesta  de  desarrollo  debe  contener  información  respectiva  a  la 

conceptualización del proyecto, por ejemplo secciones de información referidas a: 1) 
Necesidades  y/o  problemáticas  que  se abordarán con el  software a desarrollar;  2) 
Solución que se propone (tipo de software); 3) Alcance del software; 4) Descripción 
general de la arquitectura; 5) Potenciales actores colaboradores en el desarrollo del 
software; 6) Metodología de desarrollo; 7) Plataforma de operación; 8) Plataforma de 
desarrollo, indicando el manejador de base de datos, los lenguajes de programación, el 
entorno de desarrollo, entre otros; 9) Licencias de código y documentación. 
En la sección “Alcance del software” se recomienda mostrar los diagramas de casos 
de uso diseñados para representar las funciones generales del software, ello facilita la  
comprensión del alcance del mismo.    

Producto: 
• Propuesta de desarrollo.

Tabla 2. Propuesta del método de evaluación para el proceso de Conceptualización de Proyectos de Software Libre     

Actividad Preguntas de evaluación por 
actividad

Opciones de respuesta

Identificación de las funcionalidades 
del software

¿Se  han  elaborado  los  diagramas  de 
procesos a automatizar?

Si
No

¿En  los  diagramas  de  proceso  se 
describen  las  entradas,  productos 
(salidas),  recursos,  reglas,  objetivos  y 
actores de cada proceso?

Nada
Poco
Medianamente
Ampliamente
Completamente

¿Se  ha  elaborado  el  diagrama  de 
relación entre procesos?

Si
No

¿En  el  diagrama  de  relación  entre 
procesos se indican los productos  que 
se  generan  en  cada  proceso  y  que  se 
requieren como insumos (entradas  y/o 
recursos) en otros procesos?

Nada
Poco
Medianamente
Ampliamente
Completamente

¿Se  han  elaborado  los  diagramas  de 
actividades por proceso? 

Si
No

¿Se han validado con los usuarios los 
diagramas de procesos y actividades?

Si
No

¿Se  ha  establecido  el  alcance  del 
software en función de los casos de uso 
del mismo?

Si
No

¿En los diagramas de casos de uso no 
se  superan  más  de  tres  niveles  de 
relación?

Si
No

Descripción general de la arquitectura ¿Se ha descrito el  tipo de arquitectura 
del software a desarrollar?

Si
No
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¿Se han contemplado aspectos como las 
funcionalidades  del  software,  las 
limitaciones  tecnológicas  existentes  y 
los  atributos  de  calidad  asociados  al 
software  para  la  definición  de  la 
arquitectura? 

Nada
Poco
Medianamente
Ampliamente
Completamente

¿La  arquitectura  del  software 
contempla  patrones  y/o  estilos 
arquitectónicos,  así  como  patrones  de 
diseño,  que  sean  de  utilidad  para 
efectuar tareas dentro del software?

Nada
Poco
Medianamente
Ampliamente
Completamente

¿Se ha elaborado un documento donde 
se fundamenten las razones a las cuales 
obedece la selección de la arquitectura 
del software?

Si
No

Selección del entorno de desarrollo 
(framework)

¿En el proyecto se utiliza un entorno de 
desarrollo?

Si
No

¿El entorno de desarrollo ofrece soporte 
y mantenimiento actualizado? 

¿El  entorno  de  desarrollo  contempla 
patrones  de  diseño  que  permitan 
efectuar  tareas  particulares  dentro  del 
software?

¿La  licencia  de  uso  del  entorno  de 
desarrollo  establece  el  uso  libre  del 
mismo?

Elaboración de la propuesta de 
desarrollo del software

¿El proyecto cuenta con una propuesta 
de desarrollo?

Si
No

¿La  propuesta  de  desarrollo  contiene 
información  como:  necesidades  y/o 
problemáticas que se abordarán con el 
software a desarrollar, solución que se 
propone,  alcance  del  software, 
descripción general  de  la  arquitectura, 
potenciales actores colaboradores en el 
desarrollo del software, metodología de 
desarrollo, plataformas de operación y 
desarrollo,  licencias  de  código  y 
documentación?

Nada
Poco
Medianamente
Ampliamente
Completamente

Las actividades que sean evaluadas con alguna de las opciones “No”, “Nada”, “Poco”, “Medianamente” y “Ampliamente” 
requieren ser mejoradas en su ejecución, en mayor o menor grado, por lo cual el evaluador debe reportar al equipo de 
desarrollo el tipo de mejoras que se requieren en estas actividades.

3.2.2. Evaluación de la Calidad en 
Aplicaciones de Software Libre

La falta de un equipo de aseguramiento de calidad y la 

escasa documentación de las aplicaciones desarrolladas en 
CENDITEL,  constituyen  dos  (2)  de  las  tres  (3) 
dificultades observadas durante la validación del proceso 
de  Evaluación  de  Calidad  en  Aplicaciones  de  Software 
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Libre. La tercera dificultad esta referida a la carencia, en 
el  respectivo  proceso,  de  métodos  de  evaluación  de 
características  de  calidad  asociadas  a  mantenibilidad  y 
portabilidad, entre ellas documentación y publicación del 
código  fuente,  empaquetado  del  software  en  diferentes 
distribuciones y su publicación en repositorios oficiales. 

Las dos primeras dificultades no se asocian directamente a 
necesidades de modificación en el  proceso mencionado, 
sin embargo, las mismas repercuten en la posibilidad de su 
aplicación. Para tratar estas dificultades se requiere contar 
con personal destinado a las labores de documentación y 
pruebas  de  software,  así  como  a  las  actividades  de 

aseguramiento de calidad.

El  resolver  la  tercera  dificultad,  implica  una  serie  de 
adecuaciones en torno a la incorporación, en este proceso, 
de  la  evaluación  de  características  de  calidad  como 
documentación  del  código  fuente,  gestión  de  versiones, 
empaquetado del  software en diferentes distribuciones y 
su publicación en repositorios oficiales. 

En  la  Tabla  3,  se  presenta  un  ejemplo  del  tipo  de 
evaluaciones  que  se  requieren  incorporar  al  proceso  de 
Evaluación  de  la  Calidad  en  Aplicaciones  de  Software 
Libre,  a  fin  de  considerar  en  éste  las  características  de 
calidad descritas en el párrafo anterior.

Tabla 3. Propuesta de evaluación para características de calidad de software asociadas a mantenibilidad y portabilidad

Característica de calidad Preguntas para evaluar característica Opciones de respuesta

Documentación del código fuente ¿Se encuentran documentados todos los 
componentes  (funciones,  métodos  y/o 
clases) del software? 

Nada
Poco
Medianamente
Ampliamente
Completamente

¿En  la  documentación  de  los 
componentes  se  incluye   información 
sobre qué hace cada componente,  qué 
parámetros  necesita  y  qué datos 
devuelve? 

Documentación técnica del software ¿El software cuenta con especificación 
de requerimientos?

Nada
Poco
Medianamente
Ampliamente
Completamente

¿La especificación de requerimientos se 
encuentra actualizada en función de los 
cambios realizados al software? 

Gestión de versiones del software ¿Se  lleva  un  control  de  los  cambios 
realizados al software? 

Nada
Poco
Medianamente
Ampliamente
Completamente

Empaquetado del software ¿El  software  está  empaquetado  para 
más de una distribución Linux?

Si
No

Publicación en repositorios ¿Está  el  software  publicado  en  algún 
repositorio oficial, como el de Debian, 
Ubuntu, Fedora, etc?

Conclusiones 
El mostrar nuestra experiencia en torno al aseguramiento 
de calidad, en el  desarrollo de aplicaciones de software 
libre,  nos permite  tratar  aspectos  característicos  de  este 
tipo  de  aplicaciones  no  contemplados  en  estándares  de 
calidad como la norma ISO/IEC TR 9126-3, así como en 
mostrar  particularidades  de  la  práctica  de  desarrollo  de 
software  libre  que  tributan  a  la  generación  de 
conocimiento,  a  través  de  procesos  colaborativos  de 

enseñanza aprendizaje que permiten la mejora continua de 
ésta,  razón por  la  cual  merecen  especial  atención  en  el 
área de aseguramiento de calidad de software.

Con la validación del proceso de Evaluación de Calidad 
en Aplicaciones de Software Libre,  basado en la norma 
ISO/IEC TR 9126-3, se identificaron algunas necesidades 
particulares  del  área  de  desarrollo  de  la  Fundación 
CENDITEL, las cuales se asocian a problemáticas a nivel 
organizacional,  como  por  ejemplo,  la  falta  de  personal 
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encargado  de  tareas  de  documentación  y  pruebas  de 
software.  Adicionalmente,  esta  validación  permitió 
distinguir  algunos  elementos  asociados  a  calidad  de 
software, no contemplados en la mencionada norma, que 
tienen  una  significativa  importancia  para  la  práctica  de 
desarrollo  de  software  libre,  dado  que  repercuten  de 
manera  significativa  en  el  uso  y  mejoras  de  las 
aplicaciones de software libre, razón por la cual se plantea 
la  consideración  de  estos  elementos  en  el  proceso 
mencionado.

Durante  la  validación  del  proceso  de  Evaluación  de  la 
Práctica de Desarrollo de Software Libre se reconocieron 
algunas  debilidades en  dicho  proceso.  Estas  debilidades 
reflejan  la  necesidad  de  agregar  la  evaluación  de 
actividades  primordiales  en la  práctica  de  desarrollo  de 
software  libre,  entre  ellas  la  gestión  de  versiones,  el 
empaquetado de software y su publicación en repositorios 
oficiales  (como  por  ejemplo,  Debian  y  Ubuntu).  Así 
mismo,  es necesario  llevar un seguimiento  más detallado 
de las actividades que integran la práctica de desarrollo, a 
fin  de  buscar  la  mejora  de  las  mismas,  para  lo  cual  el 
seguimiento a estándares y buenas prácticas de desarrollo 
resulta esencial. 

A  consideración  de  lo  expuesto,  se  estima  pertinente 
plantear  un  método  de  evaluación  para  la  práctica  de 
desarrollo que evalúe no sólo el hecho de si se realizan o 
no  las  actividades  que  conforman  esta  práctica,  sino 
también dirigido, con especial interés, a la evaluación de 
la forma en la cual estas actividades se llevan a cabo. Para 
ello, se requiere que el método de evaluación tome como 
referencia un modelo de procesos en el que se indiquen 
mejores formas de realizar las actividades de la práctica 
de  desarrollo,  tomando  como  base  para  ello  patrones, 
estándares  y  buenas  prácticas  derivadas  de  las 
experiencias en el desarrollo de aplicaciones, tanto a nivel 
privativo  como  libre.  Esto  implica  una  mejora  de  la 
metodología de desarrollo de CENDITEL, dado que ésta 
constituye  el  modelo  de  referencia  que  se  utiliza  en  el 
proceso de evaluación de la práctica de desarrollo.  Esta 
mejora en la metodología estaría orientada al agregado de 
las actividades mencionadas como primordiales dentro de 
la  práctica  de  desarrollo,  así  como  al  agregado  de 
recomendaciones o sugerencias en torno a la ejecución de 

las actividades que conforman esta práctica. 
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Reseñas

Seguridad  informática  y  la  identidad  digital. 
Fundamentos y aportes. E. Mora, A. Araujo, V. Bravo, R. 
Sumoza, J. Contreras y D. Quintero. Mérida, CENDITEL, 
2014. 

Solazver Solé.

Diariamente interactuamos en una realidad digital usando 
tecnología en la que confiamos, para relacionarnos de esta 
forma  usamos  una  Identidad  Digital.  Así,  la  seguridad 
informática  está  estrechamente  vinculada  al  concepto  de 
Identidad Digital que describe de forma única a un sujeto. 
En  este  libro  los  autores  describen  los  conceptos  que 
sustentan  la  seguridad  informática  y  su  estado  del  arte 
desde el punto de vista técnico y legal; también presentan 
los aportes que han realizado varios grupos de trabajo de 
CENDITEL en  esta  área.  Finalmente  presentan  algunas 
reflexiones estratégico-políticas sobre la Identidad Digital 
en Suramérica.

La primera parte del libro describe los conceptos, técnicas 
y políticas básicas para entender la seguridad informática, 
presentan  el  concepto  de  Identidad  Digital  y  los 
mecanismos  que  existen  para  establecerla,  además  del 
concepto de Firma Electrónica como medio para establecer 
la  aceptación  de  un  documento  electrónico.  El  factor 
humano inherente a la seguridad informática está presente 
dado  que  se  describen  los  elementos  asociados  a  las 
políticas  de  seguridad  de  la  información  de  una 
organización,  además  de  algunas  recomendaciones  para 
diseñarlas y asegurar los puestos de trabajo y/o centros de 
datos de una organización. También presentan las bases y 
técnicas  usadas  para  el  anonimato  y  seudonimato  para 
proteger  la  privacidad  de  un  sujeto.  En  una  sección  del 
libro presentan una revisión de los fundamentos jurídicos 
relacionados con las Tecnologías de Información tomando 
el  derecho  a  la  información  como  derecho  humano  y 
compilaron las regulaciones sobre este tema en Venezuela y 
otros  países  del  mundo,  en  particular  la  revisión  de  la 
legislación  venezolana  pasa  por  la  relación  entre  la 
Identidad  Digital  y  el  derecho  de  Habeas  Data  hasta  la 
reciente Ley de Infogobierno. 

Los aportes en certificación electrónica y anonimato que se 
han hecho desde grupos de investigación y desarrollo de 
CENDITEL en  los  últimos  seis  años  se  presentan  en  la 
segunda parte del libro. Allí se puede revisar el desarrollo 
de  una  aplicación  para  gestión  de  una  autoridad  de 
certificación  raíz,  así  como  también  una  propuesta  de 

acoplamiento de la firma electrónica avanzada en procesos 
de  negocio,  un  modelo  de  protocolo  para  un  sistema 
anónimo,  y  un  sistema  de  medición  de  anonimato. 
Finalmente  en  la  tercera  parte  se  presentan  los  aportes 
estratégico-políticos  en  Identidad  Digital  de  algunos 
investigadores de CENDITEL, que reflexionan acerca del 
sentido de la Identidad Digital para Venezuela en el siglo 
XXI,  el  escenario  regional  ante  la  ciberguerra  y  la 
construcción de una Identidad Digital suramericana como 
factor contribuyente a una defensa cibernética en la Unasur.

Este  libro  es  un  texto  de  referencia  en  el  estudio  de  la 
seguridad informática dado que explica de forma sencilla y 
con  ejemplos  los  conceptos  y  bases  de  este  tema. 
Adicionalmente permite conocer los aportes que se hacen 
desde  Venezuela  en  software  libre  para  la  seguridad 
informática sin dejar de lado las reflexiones estratégicas de 
interés para este tema.

Reflexiones  sobre  el  impacto  transformador  de  las 
tecnologías  libres.  A  propósito  del  Infogobierno  en 
Venezuela. Varios Autores. Mérida, CENDITEL, 2013. 

Aidalíz Guarisma.

La Fundación CENDITEL, ha venido trabajando en torno a 
pensarse el  sentido y significado de lo que el  Presidente 
Hugo  Chávez  llamó  la  Sociedad  del  Talento,  concebida 
como objetivo principal  para trascender las ya  conocidas 
sociedad de la información y sociedad del  conocimiento. 
Son  distintas  las  reflexiones  que  se  han  generado  y  es 
propicia esta publicación para exponer el resultado de las 
investigaciones  realizadas  en  función  de  tributar  hacia 
liberar  el  conocimiento  como  bien  público  en  franca 
controversia con el capitalismo cognitivo. 

Asimismo,  se  vinculan  estos  trabajos  en  el  marco  de  la 
aprobación de la Ley de Infogobierno, como un escenario 
ganado  para  la  concreción  del  arraigo  nacional  y 
revolucionario que deben tener  el  uso de las tecnologías 
libres.

La  primera  parte  describe  temas  relacionados  con  la 
privatización del conocimiento como principal síntoma del 
problema ideológico y político en el marco del desarrollo 
tecnológico en Venezuela. Tenemos por ejemplo el artículo 
titulado  Mercantilización  del  Conocimiento  y  traición  al 
principio de escogencia liberal: el caso de Software; el cual 
revela  las  contradicciones  que  presenta  el  conocimiento 
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como mercancía  en  su  traición  al  principio  de  sociedad 
liberal. El autor, a partir de una referencia, demuestra cómo 
el uso del software libre puede preservar el principio liberal 
de libre escogencia y cómo los principios legales de esa 
mercantilización del conocimiento limita al  conocimiento 
atentando contra el libre mercado. 

En la segunda parte, se destaca la  importancia que tienen 
la  innovación  tecnológica  y  la  tecnología  libre  como 
mecanismos  para  impulsar  la  transformación  social  y 
cambio de sistema. En las reflexiones concentradas en el 
artículo  El  Conocimiento  Libre  como  elemento  de 
emancipación dentro del proceso de innovación tecnológica 
en  América  Latina,  se  hace  explícito  que  existen  dos 
nociones de desarrollo y cada una de ellas le otorga una 
orientación distinta a la ciencia, tecnología e innovación: 
una para la privatización del conocimiento y la otra para su 
liberación.

Y finalmente, la tercera parte expone tres proyectos  que se 
encuentran  en  ejecución  y  que  permiten,  mostrar  cuál 
puede ser el recorrido hacia una Sociedad del Talento. Uno 
de  ellos  es  presentado  en  el  artículo  Tecnología  de 
Información  Libre  para  la  formulación  de  políticas 
dirigidas al sector industrial: Mapa Industrial de Venezuela; 
allí se muestra la necesidad de conocer las características 
de nuestra realidad para transformarla y presenta al MIV 
como  herramienta  que  facilita  ese  proceso  mediante  la 
sistematización, organización y tratamiento que se le da a 
la  información  de  carácter  industrial.  También,  se  trazan 
algunas ideas sobre el sentido nacional que debe tener el 
Infogobierno.

Este  aporte  teórico  brinda  importantes  luces  respecto  al 
concepto del trabajo de apropiación del conocimiento y su 
vinculación con el sentido político que da vida al carácter 
liberador  que  deben  tener  las  tecnologías  libres  en 
Venezuela.
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Boletín

Asamblea Nacional aprobó en primera discusión Proyecto de 
Ley de Acceso al Conocimiento Libre

«Si  tú  tienes  una  manzana  y  yo  tengo  una  manzana  e 
intercambiamos  manzanas,  entonces  tanto  tú  como  yo 
seguimos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea 
y  yo  tengo  una  idea  e  intercambiamos  ideas,  entonces 
ambos tenemos dos ideas» (Georges Bernard Shaw 1856-
1950)

La Asamblea Nacional aprobó en Plenaria, este martes, en 
Primera  discusión   el  Proyecto  de  Ley  de  Acceso  al 
Conocimiento  Libre,  instrumento  presentado  por  la 
Comisión  Permanente  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación.

A  juicio  del  presidente  de  la  Comisión  de  Ciencia  y 
Tecnología,  Guido  Ochoa  (PSUV-Mérida),  “el 
conocimiento por naturaleza es un bien público que, una 
vez generado, debe ser libre, por ello, lo que se pretende o 
se busca,  es  que todas las tesis,  revistas  y libros que se 
produzcan  en Venezuela;  puedan ser  de acceso  libre  por 
cualquier persona, en cualquier lugar del país, sin tener que 
pagar absolutamente nada”, argumentó. 

Este  instrumento  discutido  busca  el  acceso  abierto  a  la 
producción científico-tecnológica para que los usuarios de 
este  tipo  de  material  puedan,  en  forma  gratuita,  leer, 
descargar, los textos completos de los artículos científicos, 
y  usarlos  con  propósitos  legítimos  ligados  a  la 
investigación científica,  a  la  educación o a la  gestión de 
políticas públicas.

“El objetivo es que la investigación científica, financiada 
por el Gobierno, sea accesible, porque si el Estado financia 
la investigación de una persona o institución pública para 
después  la  sociedad  toda  no  poder  acceder  a  ese 
conocimiento, es algo  inaudito”, dijo Ochoa.

El texto en sus definiciones establece que el Conocimiento 
Libre:  es   todo  aquel  conocimiento  que  puede  ser 
aprendido,  interpretado,  aplicado,  enseñado y compartido 
libremente y sin restricciones, pudiendo ser utilizado para 
la resolución de problemas o como punto de partida para la 
generación de nuevos conocimientos.

Ello  implica  que  el  conocimiento  se  genera,  adquiere  y 
comparte  sin  ninguna  atadura  ni  sujeción,  puesto  que 
contribuye al bien común de la humanidad y al desarrollo 

pleno de los pueblos. Las libertades de crear, modificar o 
mejorar,  adquirir,  usar,  distribuir  y  compartir  serán 
consideradas condiciones fundamentales para la liberación 
del conocimiento como bien público.

En este sentido, el parlamentario  merideño  consideró  que 
la  actual  tendencia  hacia  la  libertad  del  conocimiento, 
implica  la  liberación  de  capacidades  humanas  casi 
inexploradas  hasta  ahora,  y  cuenta  a  su  favor  con  la 
disponibilidad de redes informáticas.

Consideró  Guido  Ochoa,  que  “es  pertinente  y  necesario 
dinamizar y distribuir el conocimiento” y aseguró que le 
corresponde a todos los sectores compenetrarse de manera 
sustantiva,   en  la  colectivización   que  impulse   sin 
mezquindad el conocimiento libre.

El Proyecto de ley discutido establece que las instituciones 
del  Estado  que  reciban  financiamiento  o  fondos  del 
Gobierno Nacional, estarán en la obligatoriedad de publicar 
los  datos  de  investigación  y  deberán  crear  repositorios 
digitales de acceso abierto y gratuito, para que puedan ser 
utilizados por otros investigadores.

Además  plantea  que  el  libre  acceso  al  conocimiento, 
supone  la  cesión  de  derechos  derivados  de  la  propiedad 
intelectual en favor de terceros, por tanto, implica que los 
creadores y creadoras de conocimiento liberan los derechos 
patrimoniales, en aras de favorecer el bienestar colectivo y 
el desarrollo pleno e integral de la Nación. 

A su vez, establece que se creará la Comisión Consultora 
de Gestión de Acceso al Conocimiento Libre, adscrita a la 
Vicepresidencia  de  la  República,  que  se  encargará  de 
diseñar y ejecutar  los mecanismos y procesos necesarios 
para  garantizar  la  liberación  del  conocimiento  en  los 
términos establecidos en la presente Ley. 

Igualmente,  establece  que  la  autoridad  nacional  con 
competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación 
será  el  ente  rector  encargado  de  coordinar,  articular, 
materializar e implementar acciones para dar cumplimiento 
a lo establecido en la presente Ley.

Fuente:  Carlos  Morillo.  Publicado  el  14-10-2014: 
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/9008
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