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REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA
División de Postgrado, Investigación, Innovación Tecnológica E Inserción Social del Instituto
Universitario de Tecnología de Cabimas (IUTC).

Expresión Tecnológica es una revista semestral,
comprometida con la ciencia, tecnología e innovación
y la educación liberadora, y primordialmente con la
difusión y socialización del conocimiento, fortaleciendo la investigación forjada a través de las líneas
de investigación de los Programas Nacionales de
Formación (PNF) que se imparten en la institución.
Recibe trabajos estrictamente inéditos, avances de
investigación y/o proyectos culminados relacionados
con las disciplinas y áreas a nivel de Técnicos Superiores e ingeniería: Electrónica, Mecánica, Procesos
Quí- micos, Electricidad, Higiene y Seguridad Laboral,
Mantenimiento, Am- biente, Energía, entre otras, y en
las Ciencias Sociales: gestión pública, políticas públicas, sistemas económicos, organización industrial,
producción, productividad, organización de la

Economía social, administración del tercer
sector, sociología del trabajo, sistemas de información, educación; además de ensayos, artículos,
reseñas,
entrevistas
y
ponencias.
Cuenta con un equipo de trabajo especializado en
las diversas áreas del conocimiento, que genera investigación al servicio del país y de América Latina,
en la búsqueda de resultados con pertinencia social.
Es arbitrada por especialistas de reconocida trayectoria, bajo el sistema doble ciego, cuyos nombres se
mantienen en estricta confidencialidad. Recibe trabajos todo el año, los cuales se corresponden con lo
expuesto en el Plan Nacional Simón Bolívar y de las
áreas definidas por el Comité Editorial, de acuerdo a
la temática a desarrollar en cada número.
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Editorial
Culminamos el segundo semestre del año 2020, un año golpeado por la pandemia SARS-CoV-2, pero
aún así hoy seguimos trabajando por difundir la investigación mediante la publicación de artículos arbitrados, pero a pesar de todas estas adversidades, celebramos que hoy la Revista Expresión Tecnológica
publica su primer volumen como Universidad Politécnica Territorial del Zulia.
Debemos decir, el sueño anhelado por los que formamos parte de esta institución universitaria se logró
el 21 de noviembre del año 2018, propiciándose una inclusión en las políticas desarrolladas por el Estrado
venezolano en materia de ciencia y tecnología para seguir trabajando en el desarrollo de nuestro País.
Por otra parte, en este volumen se publican los artículos de profesores de nuestra casa de estudio y
de otras instituciones universitarias, tal es el caso del articulo de Blanco, Arguello y Belgrave, titulado
“Estrategias de legitimación de capitales utilizadas en la Banca Comercial” entendiendo que en estos
tiempos es necesario que conozcamos sobre la legitimación de capitales, conocido como lavado de dinero,
y se constituye como un proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino o uso
de bienes o fondos que provienen de fuentes ilícitas, para hacerlos aparentar como provenientes de una
actividad legítima.
Del mismo modo, González y Baudino publican su investigación denominada “Impacto Socio-Cultural
en los Estudiantes del Convenio Alba- Fundayacucho Caso IUT Cabimas”, cuyo objetivo fundamental
es determinar los factores de impacto socio-cultural presentados en los estudiantes extranjeros pertenecientes al Convenio ALBA–FUNDAYACUCHO.
Seguidamente, Peña y Lionel escriben sobre “Visión Prospectiva y Crítica del Currículo en la Educación Universitaria”. Para estos investigadores la educación universitaria arroja cuestionamientos críticos de paradigmas y crisis en el campo epistémico que exige propuestas dialécticamente relacionadas
con la docencia, la investigación, la extensión y la producción-apropiación de conocimiento. Posterior
a esto, Rojas, Castillo y Guerrero ponen de manifiesto su escrito sobre Gestión Tecnológica en las Universidades Públicas. El propósito del estudio fue describir la gestión tecnológica y los procesos en las
Universidades Públicas de la Costa Oriental del Lago, manifestando que es fundamental para lograr una
gestión tecnológica efectiva, la formulación de políticas institucionales para el desarrollo de los procesos
de gestión tecnológica.
Por ultimo, Barrios, De la Hoz y Laguna presentan su articulo titulado “Disposición al Cambio de los
Estudiantes hacía el uso del Aula Virtual”. El propósito de la investigación fue determinar la disposición
al cambio de los estudiantes cursantes de la unidad curricular tecnología de los materiales de la especialidad de mecánica industrial del anterior Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas (IUTC).
Los resultados que estos investigadores presentan evidencian cierta resistencia lógica, poca resistencia
psicológica y ningún tipo de resistencia sociológica al considerar utilizar el aula virtual.
Como siempre, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los investigadores, docentes, árbitros, miem9
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bros del Consejo y del Comité Editorial y Equipo Editorial; a los colegas que, en un lapso breve aceptaron la convocatoria para participar en el volumen 1 del año 2020; al Consejo Universitario de la Universidad Politécnica Territorial del Zulia y al equipo de promoción y divulgación, logística, certificación
y a la administración de la versión digital. Todos ustedes son esenciales para llevar a cabo, en condiciones
cada vez más desfavorables por la pandemia del SARS-CoV-2, nuestra labor de expansión científica.
Dr. Derwis Sulbarán
Editor
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GESTION PRESUPUESTARIA DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE TECNOLOGÍA DEL
ESTADO ZULIA
Gabriel Belgrave*
William Arguello**
Andrés Blanco***

Resumen
El objetivo general del presente estudio estuvo orientado a analizar la gestión presupuestaria de los institutos
de tecnología de Cabimas y Maracaibo (IUTC, IUTM). El estudio estuvo enmarcado dentro del tipo analítico,
descriptivo documental, con diseño de campo transeccional. Tomando como población y muestra catorce (14)
gerentes pertenecientes al área directiva, administrativa y académica. La información fue recolectada a través
de un cuestionario estructurado conformado por treinta y nueve (39) ítems tipo escala Likert. En tal sentido
los resultados obtenidos han permitido analizar la gestión presupuestaria para formular y describir las fases
del proceso presupuestario, el cual permitió determinar que en dichas instituciones se cumplen las etapas de
formulación, ejecución, liquidación y cierre, observándose deficiencias en cuanto al control y evaluación del
presupuesto.

Palabra Claves: Gestión presupuestaria, institutos universitarios de tecnología.

Recibido:
Aceptado:

* Docente Universitario. Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas. Correo: gbelgrave65@gmail.com.
**Docente Universitario. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Correo: willberto1@
gmail.com
*** Asesor de Gerencia Financiera. Alcaldía de Cabimas. Correo: andresblancospkairos@gmail.com.
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REVISTA EXPRESIÓN TECNOLÓGICA
133/162. ISSN:2244-8705

BUDGET MANAGEMENT OF TECHNICAL INSTITUTE

Abstract

The overall objective of the present study was aimed to analyze the budgetary management of the Institutes
of Technology Cabimas and Maracaibo (IUTC, IUTM). The study was framed within the analytical and descriptive documentary with transactional design field. On the sample population and fourteen (14) business managers. The information was collected through a structured questionnaire comprised of thirty nine (39) Likert
scale items. In this regard the results obtained have allowed us to analyze the budget management to formulate
and describe the phases of the budget process, which allowed us to determine that these institutions stages of
formulation, execution, settlement and closing are met, observed deficiencies in the control and evaluation of
the budget.

Key words: budget management, technological educational institutions.
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Gestión presupuestaria de los Institutos Universitarios de Tecnología del Estado Zulia

Gestión Presupuestaria
Introducción
La gestión presupuestaria es considerada una de las
principales herramientas administrativas asumidas
por los Estados Nacionales y Empresas para lograr
objetivos. Esta permite cuantificar en términos monetarios, los objetivos organizacionales que se estiman
lograr al final de un ejercicio fiscal.
Debido a su relevancia, diversos autores se han
abocado al análisis de esta variable en el ámbito específico del sector público en Venezuela, haciendo
posible la determinación de sus principales fortalezas
y debilidades. Particularmente, en lo referente a la
gestión presupuestaria de los Institutos Universitarios
de Tecnología (IUT) oficiales, los datos aportados por
investigaciones realizadas por autores como Gómez
(2001), Tovar, 2004 y Pérez (2009), evidencian la
existencia de características importantes tales como
su total dependencia del Estado, la existencia de restricciones presupuestarias con las cuales deben funcionar, la repercusión negativa que tales restricciones
han tenido en la calidad de sus servicios y capacidad
de respuesta, entre otras.
Lo señalado, refleja la presencia de serias deficiencias relacionadas con los sistemas y mecanismos de
gestión presupuestaria en los IUT oficiales. Ello, trae
como consecuencia que las condiciones del personal,
la infraestructura, el transporte, las actividades de
investigación y extensión, los servicios educativos
entre otros, se vean afectados en cuanto a su calidad
y pertinencia. De acuerdo con la situación planteada
el objetivo central del presente artículo persigue analizar la gestión presupuestaria de los IUT de carácter
público ubicados en el Estado Zulia, específicamente
en las ciudades de Cabimas y Maracaibo, con la finalidad de contribuir con la adecuada supervisión
operativa y financiera de los recursos asignados, y
consecuentemente con el sostenimiento de la sustentabilidad económica de estas Instituciones de Educación Universitaria.
Por tal motivo el presente estudio se fundamentara
científicamente en los aportes teóricos presentados
por los siguientes autores por ser estas las más actualizadas y completas:
Revista
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La gestión presupuestaria según Hope y Fraser
(2009), se define como la práctica de la dirección de
una empresa o administración destinada a definir en
volumen y en valor las previsiones de actividad de la
organización en el plazo de un año y posteriormente a
seguirlas en vías de realización mediante una permanente confrontación entre previsiones y realizaciones.
Por su parte, Castro (2008), señala que la gestión
presupuestaria se encarga de presupuestar todos los
ingresos y salidas para áreas de responsabilidad individuales, controlar los futuros movimientos de recursos de acuerdo con el presupuesto disponible y
prevenir excesos en el mismo. Se puede adaptar el
presupuesto a las modificaciones en las condiciones
mediante liberaciones, suplementos, devoluciones y
traslados.
Desde esa perspectiva, la gestión presupuestaria
se expresa en cantidades numéricas, tomando de la
contabilidad general y de la contabilidad analítica de
explotación informaciones numéricas referentes a la
actividad de la organización a fin de preparar los datos
provisionales y asegurar el control periódico.
Cabe destacar, que con esta gestión se dota a la organización de un modelo económico, que debe ser
ordenado y lógico, tomándose de la contabilidad el
equilibrio entre gastos e ingresos, es decir, coherencia
para desarrollar sus procesos, aunque la gestión presupuestaria no es una técnica contable, además debe
esquematizar los riesgos soportados por la empresa
de cara al futuro en función del desarrollo del modelo
elegido.
En cuanto a la gestión presupuestaria de la administración pública, Moros y col (2009), destacan que la
misma se refiere a los gastos e ingresos estimados que
tiene el Estado relativos a un año calendario en particular. Tiene entre sus múltiples propósitos realizar
una evaluación del total de los ingresos y los gastos
del Estado. Busca establecer un razonable equilibrio
entre los gastos y los ingresos, haciendo posible una
evaluación de los efectos que ellos producirán sobre
la economía.
Por su parte, el glosario de términos de gestión presupuestaria de la UCV (1999), define la gestión pre
15
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supuestaria de la administración pública como la capacidad de los pliegos presupuestarios para lograr sus
objetivos institucionales, mediante el cumplimiento
de las metas presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño.
Desde esa perspectiva, se evidencia que el presupuesto como tal constituye un importante instrumento
de gestión pública que debe reflejar los lineamientos
de acción propuestos por el Ejecutivo. De allí sus vínculos con los Lineamientos Generales del Plan de la
Nación. Igualmente la elaboración del Plan Operativo
Anual debería cada vez más ser la expresión de un
conjunto de prioridades que permitan orientar la acción gubernamental.
Proceso Presupuestario
La comprensión cabal de cada una de las fases que
conforman el proceso presupuestario en los organismos públicos, requiere previamente la definición
de presupuesto. En este sentido, se destaca la definición planteada por Contasti y Otros (2004), quienes
exponen que el presupuesto, es entendido como el
conjunto de actividades a realizar por una organización para alcanzar determinadas metas, y que sirve
como instrumento de planificación, coordinación y
control de funciones.
En el caso específico de la presente investigación, se
asume que el presupuesto hace mención a un documento escrito en el cual se plasman de manera ordenada y coherente los diversos proyectos, programas,
obras y/o servicios que habrán de prestarse a la comunidad, así como la cantidad exacta de recursos financieros que se necesitarán para cumplir con cada
actividad en un período determinado. Por otro lado,
el proceso presupuestario define las fuentes de donde
provendrán los recursos financieros, así como las políticas a considerar. En ese sentido, consta de una serie
de pasos o etapas a través de los cuales se garantiza
la confiabilidad, viabilidad y coherencia del presupuesto, sea público o privado.
Es importante mencionar que el proceso presupuestario requiere o implica el cumplimiento de diversas
fases. Al respecto, Contasti y Otros (2004), plantean
16

las siguientes: a. Formulación del presupuesto, b. discusión, sanción y promulgación del presupuesto, c.
ejecución del presupuesto, d. control y evaluación del
presupuesto, e. liquidación y cierre del presupuesto.
Desde esa perspectiva, se entiende que el proceso
presupuestario, es continuo pues se entrelaza periodo
tras periodo; así cuando se está ejecutando en un año,
se está formulando al mismo tiempo en el siguiente. A
continuación, se describe cada una de las fases mencionadas, a fin de orientar su análisis en los Institutos
Universitarios de Tecnología del Estado Zulia.
Formulación del presupuesto. Contasti y Otros
(2004), señalan que la formulación constituye la fase
inicial del proceso presupuestario, de la cual se derivan tres subfases: En primer lugar la determinación
de los lineamientos generales de política y la política
presupuestaria previa; luego corresponde elaborar anteproyectos por parte de los organismos, comprende
la desagregación de la política presupuestaria a nivel
interno, así como desarrollar los anteproyectos. La
tercera sub-fase se refiere a la elaboració del proyecto
de ley de presupuestos con su correspondiente exposición de motivos.
Es importante considerar, que esta fase del proceso
presupuestario se debe efectuar de manera simultánea
con la ejecución del ejercicio presupuestario del año
anterior. Por otra parte, es necesario señalar que la
fase de formulación está directamente relacionada
con el control y evaluación, pues de ambas depende
del éxito o fracaso de la gestión presupuestaria mediante la detección de desviaciones y planificación de
acciones a seguir para su corrección.
Esta fase, de acuerdo con los planteamientos de Contasti y Otros (2004), consiste en que el Presidente de
la República en Consejo de Ministros define los lineamientos generales que regirán el proceso presupuestario, seguidamente, los órganos y entes de la administración pública determinan, tomando como punto
de partida dichos lineamientos, así como sus planes
operativos, las metas que deberán cumplir en el ejercicio presupuestario, volúmenes de trabajo, recursos y
créditos anuales necesarios para alcanzarlas.
De esta perspectiva, el paso inicial para la ejecución
del proceso presupuestario lo constituye la formulación, que se realiza a nivel nacional y de la cual de Revista
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penden el resto de las fases o pasos a desarrollar. Seguidamente, se describe con detalle cada una de las
sub. fases de la fase de formulación del presupuesto.
Determinación de los lineamientos generales de
política y la política presupuestaria previa. Tiene
como finalidad el establecimiento de directrices o
elementos referenciales a través de los cuales pueda
guiarse el proceso presupuestario, de modo que facilite el logro de objetivos trazados, así como la vinculación de planes organizacionales con el presupuesto,
la definición de los proyectos, operaciones y acciones
a emprender durante la ejecución del mismo (Contasti
y Otros, 2004).
Según los autores citados, los lineamientos generales
de la política presupuestaria deben ser únicos para
todo el sector público, pues esto representa un marco
de referencia global que permite la coherencia con
las políticas, planes y programas de cada organismo,
los cuales deben tener correspondencia a su vez, con
planes y programas macro y micro económicos, sociales y políticos de la nación.
En resumen, la formulación de los lineamientos generales de política deben considerarse aspectos claves
como el cronograma, el presupuesto consolidado restringido del Sector Público, los lapsos de tiempo establecidos para la culminación e inicio de los ejercicios
presupuestarios, y diversas variables macroeconómicas. A continuación, se describe cada uno:
El cronograma. Hace referencia a las fechas específicas en las cuales habrán de formularse los lineamientos de política respectivos, los cuales deben estar
dentro de lo previsto en la Ley de Presupuestos. Ello,
con la finalidad de agilizar los trámites posteriores y
la oportuna discusión, sanción y promulgación de la
Ley respectiva.
En el artículo 32 del Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de Presupuesto establece la obligación de la
Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), de elaborar el cronograma para la formulación del proyecto
de Ley de Presupuesto, con base en el cual los diferentes organismos deberán fijar las fechas estimadas
de inicio y culminación, las tareas por cumplir, y los
responsables de las mismas.
El presupuesto consolidado restringido del sector
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público. La Oficina Nacional de Presupuesto preparará anualmente el presupuesto consolidado del sector
público, el cual presentará información sobre las transacciones netas que realizará este sector con el resto
de la economía y contendrá, como mínimo, la información siguiente: 1. Una síntesis de la ley de presupuesto. 2. Los aspectos básicos de los presupuestos
de cada uno de los entes regidos por el Capítulo IV
dé este Título. 3. La consolidación de los ingresos y
gastos públicos y su presentación en agregados institucionales útiles para el análisis económico. 4. Una
referencia a los principales proyectos de inversión en
ejecución por el sector público. 5. Información acerca
de la producción de bienes y servicios y de los recursos
humanos que se estima utilizar, así como la relación
de ambos aspectos con los recursos financieros. 6. Un
análisis de los efectos económicos de los recursos y
gastos consolidados sobre el resto de la economía.
El presupuesto consolidado del sector público será
presentado al Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela antes del treinta de mayo del
año de su vigencia. Una vez aprobado por el Ejecutivo Nacional, será remitido a la Asamblea Nacional
con fines informativos.
Variables macroeconómicas. Hacen referencia a
aspectos como el producto interno bruto, el crecimiento de remuneraciones, el interés anual del financiamiento ajeno, el tipo de cambio, los niveles de
empleo, las medidas de contención del déficit público,
entre otros, que de una u otra manera afectan la disponibilidad de recursos del sector público y para las
cuales deben ser fijados lineamientos de política que
establezcan directrices dirigidas a aclarar las decisiones que habrán de tomarse desde cada organismo
en cuanto este tema.
Recursos. Otro aspecto importante a contemplar en
dichos lineamientos, son los recursos, es decir, estos
deben precisar cuáles serán las posibles fuentes de
financiamiento; asimismo, deberá establecer como
mínimo información acerca de los egresos (políticas
de remuneración a los trabajadores, proyección de
gastos rígidos, aportes constitucionales y legales, incrementos en el servicio de la deuda, los subsidios,
entre otros).
Por otra parte, los lineamientos deben tener la ca17
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pacidad de regular el conjunto de actividades socio
económicas, públicas y privadas; apoyar coparticipar
o sustituir la actividad privada; organizar y realizar
la prestación de servicios o la producción de bienes
intrínsecos de la función pública; captar recursos del
sector privado a través del sistema tributario.
Política presupuestaria previa. Además de los lineamientos mencionados, debe considerarse la política presupuestaria previa, a fin de tomarla como
referencia para la realización de estimaciones acerca
de los posibles escenarios que pudieran presentarse
durante la formulación, aprobación, ejecución y control del presupuesto. En este sentido, la política presupuestaria previa orienta la toma de decisiones en
cuanto a las áreas prioritarias de atención, la distribución de recursos, limitaciones internas y externas.
Por otro lado, la política presupuestaria previa coloca a disposición de los organismos del sector público una serie de instructivos para la elaboración de
anteproyectos de presupuesto, contentivos de orientaciones pertinentes para la reducción y racionalización del gasto en servicios de apoyo, contemplar
recursos necesarios para cumplir con obligaciones derivadas de los servicios aduaneros y demás impuestos,
la preferencia que se debe tener hacia la adquisición
de productos y servicios nacionales, reduciendo al mínimo las importaciones, incorporación de los créditos
presupuestarios que se requieran, y establecimiento d
prioridades.
El desarrollo del proceso presupuestario depende, al
igual que en todos los organismos de carácter público
del Estado, la fijación de los lineamientos generales
de política presupuestaria por parte del Presidente
de la República, así como la política presupuestaria
previa, la cual sirve igualmente de referencia para la
ejecución presupuestaria actual.
Elaboración del anteproyecto de presupuesto.
Inicia con la política presupuestaria y los lineamientos
aprobados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. En ella se describen las consideraciones generales y específicas que se deben tomar en
cuenta en la formulación del anteproyecto de presupuesto. Dicho anteproyecto, debe contener el aporte
acordado, discriminado según las fuentes de recursos
e instructivos por utilizar (Contasti y Otros, 2004).
18
Si el ejecutivo aprueba el aporte según el monto pre-

visto, este se transforma en el anteproyecto definitivo,
el cual se remite a la Oficina Nacional de Presupuesto,
para su respectiva aprobación e inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto. De lo contrario, el ente
realizará los ajustes que considere necesarios y posteriormente, incluye el anteproyecto en la Ley mencionada. El proceso general para la realización del anteproyecto preliminar contempla los siguientes pasos:
1. Constitución del Comité institucional de presupuesto. Ello dependerá de las características propias de cada organismo público. La función de dicho
comité será coordinar el proceso de formulación del
nuevo presupuesto.
2. Elaboración y aprobación de la política presupuestaria interna previa. Evaluar el proceso de formulación y ejecución del presupuesto vigente para determinar limitaciones presentes, de modo que puedan
evitarse para el futuro ejercicio presupuestario. Elaborar y aprobar un cronograma interno que garantice
la oportuna culminación del anteproyecto con todos
sus detalles.
3. Estimación de las variables macro que incidan
en la elaboración del anteproyecto. Determinando
las políticas internas que se aplicarán en el período
presupuestario, diseñando un sistema de indicadores
para el control de la gestión presupuestaria, actualizando los formularios tomados de la política previamente implementada, estimando recursos que se tiene
previsto recaudar, determinando los gastos rígidos y
recurrentes del organismo; todo lo cual, conformando
en un informe que se distribuye entre los jefes de
programas para que estos elaboren los requerimientos
presupuestarios.
4. Elaboración de los anteproyectos preliminares.
Para ello, se ejecutan las siguientes actividades:
- Estimación inicial de los volúmenes de trabajo y
recursos reales a nivel de actividades u obras.
- Remisión de las estimaciones previas a la unidad
administradora correspondiente.
- Valoración por parte de la unidad administradora de
los recursos reales y estimación de las asignaciones
presupuestarias para cada una de las actividades y
obras, por cada unidad ejecutora del organismo.
- Análisis de los requerimientos existentes en cada
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uno de los niveles institucionales y consolidación de
programas presupuestarios por parte de la unidad de
presupuesto del organismo.

la máxima autoridad de la Institución; si esta tiene observaciones se discuten conjuntamente y se aprueba el
anteproyecto definitivo a nivel Institucional.

- Conformación del anteproyecto preliminar de
presupuesto.

d. La máxima autoridad del órgano mediante oficio,
remite el anteproyecto definitivo a la Oficina Nacional
de Presupuesto, quien los analiza para conformar los
títulos correspondientes del Proyecto de Ley.

- Sometimiento del anteproyecto preliminar a la
aprobación de la máxima autoridad institucional.
- Previa aprobación, firma y ordenamiento de la remisión del anteproyecto de presupuesto al órgano de
adscripción y a la Oficina Nacional de presupuesto, en
caso de requerirse.
Es importante destacar, que para la elaboración de
los anteproyectos presupuestarios, se cuenta con metodologías establecidas previamente a nivel nacional,
que facilitan la programación del presupuesto en
términos del tipo, cantidad y calidad de los recursos
humanos, materiales y servicios a utilizar en las actividades propias de los organismos públicos. Lo mencionado, debe cumplirse de manera cabal en todos
los organismos de carácter público, cumpliendo con
cada uno de los pasos y aspectos descritos con anterioridad, para su posterior aprobación por parte del
ejecutivo nacional.
Elaboración del anteproyecto de ley definitivo de
presupuestos con su correspondiente exposición de
motivos. A continuación, se describen las etapas de la
elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuesto
definitivo, a nivel institucional, es decir, cómo se desarrolla internamente en cada organismo.
a. Los jefes de los diferentes programas remiten sus
anteproyectos definitivos a la oficina de presupuesto
institucional. Los analistas de esta oficina examinan
si la política presupuestaria definida por el organismo
está o no, expresa en los anteproyectos de cada programa y analiza su coherencia.
b. La Oficina de presupuesto institucional prepara el
anteproyecto de presupuesto definitivo con los cuadros resúmenes por programas y demás categorías,
partidas, desagregaciones, discriminados por fuentes
de financiamiento; de personal, y los demás cuadros
financieros requeridos. Asimismo, redacta la política
presupuestaria del organismo.
c. El Jefe de la oficina institucional de presupuesto
presenta el anteproyecto de presupuesto definitivo a
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Cabe destacar, que una vez cumplida la fase de elaboración del proyecto de ley de presupuesto, se requiere su posterior discusión, sanción y promulgación
por parte del Ejecutivo Nacional. Seguidamente, se
describe esta fase del proceso presupuestario.
Fase de la ejecución del presupuesto. La ejecución
del presupuesto es un proceso complejo, que incorpora diversas fases del proceso presupuestal, dentro
de las cuales Contasti y Otros (2004) menciona las
siguientes.
Distribución general del presupuesto de gastos.
Como paso previo a la ejecución del presupuesto,
una vez promulgada la Ley de Presupuesto, le corresponde al Ejecutivo Nacional decretar la Distribución
general del presupuesto de gastos dentro de los 10
días siguientes a su promulgación, la cual, según lo
previsto en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, consiste
en la presentación desagregada de los créditos presupuestarios previstos en el título II de la Ley de presupuestos de la República Bolivariana de Venezuela,
hasta el último nivel previsto tanto en las categorías
de programación utilizadas, como en el clasificador
de cuentas presupuestarias y de las realizaciones contenidas en la citada Ley hasta la categoría programática de menor nivel.
A ese respecto, los autores Contrasti y Otros (2004),
señalan que la distribución general del presupuesto de
gastos debe contener:
a. Las normas necesarias para complementar las disposiciones generales de la Ley de Presupuesto.
b. La estructura programática previamente aprobada
por la Oficina Nacional de Presupuesto, en la que se
expresarán por cada Órgano de la República, los programas y las categorías equivalentes a programas,
sub. Programas, proyectos, actividades y obras de
acuerdo con la producción de bienes y servicios ter19
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minales e intermedios que se estimen alcanzar en el
período presupuestario.
c. Descripción de la actividad o la obra de los proyectos, incluyendo la unidad ejecutora responsable.
d. Relación de las tareas o trabajos relevantes de las
actividades y obras, seleccionadas conjuntamente con
la Oficina Nacional de Presupuesto, con la cuantificación de los volúmenes de trabajo que se estime alcanzar en el año presupuestado.
e. Los créditos presupuestarios acordados para cada
uno de los programas y categorías equivalentes a programas, sub. Programas y proyectos.
Distribución administrativa del presupuesto de
gastos. De la conceptualización de la etapa de ejecución del presupuesto se deduce que la misma se
lleva a cabo en dos planos: el de la ejecución física, es
decir, el uso de los recursos reales, y el de la ejecución
financiera, referente a la captación de los recursos y a
la utilización de los créditos presupuestarios autorizados y los fondos correspondientes.
Sin embargo, los citados planos o unidades de ejecución física y financiera, según Contrasti y Otros
(2004), no cuentan con la capacidad administrativa
para ejecutar esas asignaciones, ya que ello implica
contar con recursos humanos de cierta calificación,
así como registrar contablemente las operaciones realizadas. Es por esta razón, que las unidades ejecutoras
locales están relacionadas con una unidad administradora, a la cual se le asignan los créditos presupuestarios de una o más unidades ejecutoras locales, los
cuales serán ejecutados financieramente por aquellas.
Ejecución del presupuesto de ingresos y otros recursos. Se trata de un programa presentado a nivel
mensual, que comprende la totalidad de los ingresos
autorizados por la ley de presupuesto a las diversas
entidades. Lo elaboran el Ministerio de Hacienda y el
Departamento Nacional de Planificación con base en
proyectos que envían las diversas entidades. Acontece que los ingresos no se causan de manera regular
durante los diversos meses del año. Los ingresos no
entran de manera regular a través de los diversos
meses del año.
El programa mensual de caja es un útil instrumento
para modular la ejecución presupuestal; para detectar
20

los ciclos de los ingresos y de los gastos, tanto para el
conjunto de la administración pública como para cada
entidad en particular; y por último, al mirar de manera
agregada las estacionalidades de los ingresos y de los
gastos permite también determinar los períodos del
año en donde es conveniente efectuar operaciones de
tesorería para atenuar dichos ciclos financieros.
Es por ello, que debe ejecutarse el presupuesto de
ingresos y otros recursos, destacando como se dijo
anteriormente, cada una de las fuentes de donde provendrán, así como las partidas a las cuales se dirigirán
a fin de facilitar la gestión presupuestaria.
a. La causación. Corresponde al momento en que
nace el derecho de percibir una prestación pecuniaria,
ya sea por disposición legal, contractual o por la venta
de bienes y servicios. También se denomina como la
etapa del devengado.
Cabe destacar, que para que pueda registrase la
causación debe existir un acto administrativo formal
mediante un documento que refleje el nacimiento del
derecho. En el caso de los presupuestos de entes descentralizados sin fines de lucro, la causación se elabora con base en el monto que se estime recaudar por
la venta de bienes o servicios.
b. La liquidación. Es la etapa en la cual mediante
un acto administrativo, se determina la existencia y
cuantía del derecho o contraprestación pecuniaria
que se estima percibir, en razón de haberse causado
un ingreso.
En el caso de los presupuestos de entes descentralizados sin fines de lucro, no obstante que la norma
legal obliga a estimar el presupuesto con base a lo
recaudado, a fines de control interno es conveniente
programar los ingresos por liquidar o facturar, a fin de
determinar las rentas por recaudar que surjan al comparar liquidaciones o facturaciones y recaudaciones
estimadas.
c. La recaudación. Es el momento en el cual se
extingue el derecho de percibir un ingreso por la recepción o materialización del mismo. Esta puede materializarse mediante dinero en efectivo, cheques o
instrumentos aceptables de compensación, tales como
los certificados de reintegro tributario y los bonos de la
deuda pública, de acuerdo con las normas respectivas.
Revista

Revista
ExpresiónEnero
Tecnológica
- Junio
Expresión
Tecnológica.
- Junio Enero
Vol. 6 Nº
1. 20172020.

Gestión presupuestaria de los Institutos Universitarios de Tecnología del Estado Zulia

Ejecución del presupuesto de gastos y aplicaciones financieras. De acuerdo con Contasti y Otros
(2004), la ejecución de los gastos del presupuesto
general de la Nación se hace a través del Programa
Anual Mensualizado de Caja. Este es el instrumento
mediante el cual se define el monto máximo mensual
de fondos disponibles en la cuenta única nacional,
para los órganos financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que
se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir
sus compromisos.
Cabe destacar, que en todo organismo público, se requiere la elaboración del presupuesto de gastos, en el
cual se detallan las erogaciones realizadas, conjuntamente con los conceptos que las generaron, estableciendo con detalle los déficit o remanentes de dinero,
de existir, así como las fuentes de donde provienen los
recursos que se utilizarán para equilibrar los ingresos
y cumplir con las actividades previstas.
a. El compromiso. Momento mediante el cual la autoridad competente a través de un acto administrativo,
decide formalmente la realización de un gasto. Este
puede formalizarse mediante distintos tipos de documentos de acuerdo con la naturaleza de los gastos, ya
sean de personal, materiales, equipos, obras, servicios
o transferencias.
Cabe destacar, que es importante programar el compromiso pues permite inferir la fecha de recepción de
los bienes y servicios y, por lo tanto, de las obligaciones por cancelar. Ello, facilitará la programación
tanto del gasto por causar, así como de los egresos
por incluir en el presupuesto de caja. El compromiso,
constituye la afectación preventiva que se hace del
crédito presupuestario con objeto de reservarlo para
cuando se ejecute el gasto en el momento del causado,
lo cual garantizará el ejercicio de un control eficaz de
la disponibilidad presupuestaria.
b. El gasto causado. De acuerdo con lo estipulado en
el artículo 58 del reglamento N°1 de la Ley Orgánica
de Presupuesto, este surge cuando nace la obligación
de pagar el gasto correspondiente, esta puede originarse por la recepción de los bienes o contraprestación de los servicios, por los adelantos a proveedores
y contratistas, o por vencerse la fecha pautada para el
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pago de otras obligaciones.
c. El pago. Se define como el momento en que se
extingue la obligación de cancelar un determinado
gasto. Aún cuando el pago no constituye gasto presupuestario, ya que sólo representa una disminución del
pasivo, es necesaria su programación y registro a los
fines de cuantificar la cancelación de las obligaciones,
lo que permite actualizar el monto de la deuda.
Programación de la ejecución del presupuesto.
Esta puede definirse como una previsión dinámica
para cada sub. Período del ejercicio presupuestario
de los siguientes elementos: a. Las metas que reflejan
la cuantificación de los bienes y servicios y los volúmenes de trabajo como cuantificación de las tareas,
actividades o trabajos de las obras, que coadyuvan en
el logro de las metas. b. Los ingresos por causar o recaudar y demás fuentes financieras por programar en
cada sub. Período del ejercicio presupuestario.c. Las
acciones relativas a la dirección coordinación, ejecución, control y evaluación que correspondan para el
logro de las metas de trabajo. d. Los insumos necesarios para producir los bienes o servicios. e. Los créditos presupuestarios requeridos para adquirir dichos
insumos, realizar transferencias, cancelar pasivos,
entre otros.Estos elementos son los mismos tomados
en cuenta para la formulación del presupuesto.
Fase de control y evaluación del presupuesto. La
etapa de control presupuestario según Contrasti y
Otros (2004), abarca todas las actividades realizadas
para cuantificar los resultados obtenidos, tanto físicos
como financieros; mientras que la de evaluación incluye la especificación de las diferencias en relación
a los resultados inicialmente previstos, evaluar las
causas que las originaron, así como tomar las medidas
correctivas que se estimen necesarias para obtener
los resultados. Seguidamente, se describen los mecanismos utilizados para dar cumplimiento a esta fase.
Metodología y Método
El desarrollo de toda investigación requiere el establecimiento de un diseño metodológico que facilite el
abordaje de la situación objeto de interés a través de la
aplicación de los métodos y técnicas necesarias para
garantizar su rigurosidad científica, de manera
21
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que el mismo se adecue al estudio y a los objetivos
planteados. En ese sentido, el tipo de investigación
es analítica descriptiva documental con diseño de
campo transeccional; ya que se realizó el análisis y
descripción del presupuesto población y muestra, así
como también los tipos de instrumentos utilizados
para la recolección de información pertinente a fin de
analizar la gestión presupuestaria de los IUT públicos
del Estado Zulia.
De acuerdo al objetivo planteado el presente estudio se encuentra enmarcado dentro del tipo de
investigación analítica con diseño de campo transaccional; ya que la misma permitió recopilar los datos
inherentes al presupuesto de las instituciones objeto

de estudio. Para la obtención de los resultados de la
investigación se utilizó el método inductivo, es decir,
el análisis ordenado, coherente y lógico del estudio,
Bajo esta concepción, se procedió a describir el proceso de gestión presupuestaria.
La población estuvo conformada siete (7) personas
perteneciente a las Comisiones de Modernización y
Transformación del IUTM, y siete (7) en el IUTC
para un total de catorce (14) personas ubicadas en
cargos directivos, coordinadores de programas, del
área administrativa, contable y académica, tomando
como muestra la misma cantidad de población. A
continuación se presenta la información a través del
siguiente (cuadro 1):

Cuadro 1
Muestra de Estudio
IUT del Estado Zulia

Personal Administrativo
Total

IUTM

7

IUTC

7

TOTAL:

14

Fuente: Belgrave, Arguello, Blanco (2015).

De acuerdo al objetivo planteado en el presente estudio se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos: La técnica de observación directa, permitió al investigador tener una percepción directa de
la situación en estudio, con la finalidad de formarse
una idea más precisa y amplia del hecho o fenómeno
y facilitar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la investigación. En este contexto, Méndez
(1994), define a esta técnica como el uso sistemático
del sentido de búsqueda de los datos que se necesitan
para resolver un problema de investigación.
Por otro lado, se implementó un instrumento de recolección de datos, tipo cuestionario, cuyos ítems tuvieron como alternativa de respuesta una escala tipo
Likert, enumerada del uno (1) al cinco (5), cuyos significados son: 1: Nunca; 2: Casi Nunca; 3: A veces;
4: Casi siempre y 5: Siempre. Donde la validez de
22

constructo y contenido del instrumento fue establecida a través de la técnica de juicio de experto, por
otro lado la confiabilidad fue determinada mediante
el método estadístico Cronbach, a través del paquete
estadístico computarizado Microsoft Excel, arrojando
un coeficiente de 0,93, el cual con base en los criterios
de Padua (1992), Arkin y Cotton (1995), se consideró
altamente confiable.
Por otra parte, en razón de tratarse de una investigación de tipo analítico descriptivo, el tratamiento estadístico de los datos obtenidos mediante la aplicación
del instrumento de recolección de datos diseñado, se
basó en análisis y descripción del objetivo propuesto
en el estudio, en las Instituciones educativas objeto de
estudio. Seguidamente, de describe el baremo a considerar para los efectos del análisis de datos (Cuadro 2):
Revista

Revista
ExpresiónEnero
Tecnológica
- Junio
Expresión
Tecnológica.
- Junio Enero
Vol. 6 Nº
1. 20172020.

Gestión presupuestaria de los Institutos Universitarios de Tecnología del Estado Zulia

Cuadro 2
Baremo de análisis de resultados
Intervalo de valores de las
medias

Alternativa

Interpretación

0-1

Nunca

Ausencia de atributo

1, 1-2

Casi nunca

Parcial ausencia del atributo

2, 1-3

A veces

Ausencia del atributo

3, 1-4

Casi siempre

Parcial presencia del atributo

4, 1-5

Siempre

Presencia del atributo

Fuente: Belgrave, Arguello, Blanco (2015).
Resultados de la Investigación
A continuación se muestra, el análisis y discusión,
tomando como base la fundamentación teórica del
estudio a fin de inferir las conclusiones del estudio
dirigido a analizar la gestión presupuestaria de los
IUT públicos del Estado Zulia. La presentación de los
datos recolectados a través de la aplicación del instrumento de investigación, se lleva a cabo tomando como

referencia los obtenidos para cada uno de ellos. Cabe
destacar, que para efectos de la discusión de los resultados, se tomó como referencia el baremo de análisis
(ver cuadro 2) diseñado por los autores. A continuación, se presentan los resultados de la gestión presupuestaria, dimensión fases del proceso presupuestario
(tabla 1):

Tabla 1. Resultados. Gestion presupuestaria. Dimensión: Fases del proceso presupuestario
Dimensión
Indicador
Formulación del
presupuesto
Ejecución del
presupuesto
Control y evaluación
del presupuesto
Liquidación y cierre
del presupuesto

Fases del Proceso Presupuestario
Ítems

Media del
Ítems

1

4, 21

2

3,24

3

4,12

4

4,21

5

4,20

6

3,85

7
8
9
10
11
12

2,66
1,23
2,12
3,91
4,05
2,33

Media del
Indicador

Media de la
Dimensión

3,86

4,10
3,35
2,00

3,43

Fuente: Belgrave, Arguello, Blanco (2015).
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La tabla 1, muestra los datos obtenidos mediante la
aplicación del cuestionario diseñado con respecto a
los indicadores que conforman la dimensión fases del
proceso presupuestario. En la misma, se observa que,
en lo concerniente al indicador formulación del presupuesto, la media calculada arrojó un valor X=3,86, el
cual se ubica según el baremo de interpretación en la
categoría casi siempre, reflejando la parcial presencia
o cumplimiento de esta primera etapa del proceso en
los IUT analizados.
Lo señalado, obedece a que el personal consultado
manifestó que en las instituciones analizadas se determinan los lineamientos generales de política y la
política presupuestaria previa a cada año fiscal, se elaboran los anteproyectos presupuestarios, tal como lo
establece la Ley y se elabora anualmente el proyecto
de presupuestos con su correspondiente exposición de
motivos.
Tal como se estableció en la fundamentación teórica
del estudio, esta primera fase del proceso presupuestario es sumamente importante pues de ella depende
el resto de las etapas a desarrollar para concretar y
asegurar la aprobación del presupuesto anual por
parte del ejecutivo nacional. Por otra parte, es pertinente señalar que la fase de formulación está directamente relacionada con el control y evaluación, pues
de ambas depende del éxito o fracaso de la gestión
presupuestaria mediante la detección de desviaciones
y planificación de acciones a seguir para su corrección tal como lo señalan Contasti y Otros (2004).
Lo mencionado, refleja que en los IUT analizados
la formulación del presupuesto se cumple de manera
satisfactoria, aunque con ciertas debilidades en lo relacionado con la elaboración de los anteproyectos y
proyectos presupuestarios, la cual según opinión del
personal, se realiza casi siempre, es decir, con algunas
excepciones.
Lo señalado, obedece a que en estas instituciones se
elabora la presentación desagregada de los créditos
presupuestarios previstos para cubrir las necesidades,
asimismo, se lleva a cabo la captación de los recursos
y la utilización de los créditos presupuestarios autorizados así como los fondos correspondientes, se elabora el presupuesto de gastos, en el cual se detallan
las erogaciones realizadas, conjuntamente con los
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conceptos que las generaron, estableciendo con detalle los déficit o remanentes de dinero.
Desde esa perspectiva, se entiende que la fase de
ejecución se cumple de manera cabal, tal como está
previsto en la Ley de Presupuesto Público y como lo
señalan Contasti y Otros (2004). Cabe destacar, que la
ejecución del presupuesto representa un proceso complejo en el cual las instituciones públicas, tal como
los IUT analizados, establecen las metas, al mismo
tiempo que reflejan la cuantificación de los bienes,
servicios y volúmenes de trabajo, que coadyuvan en
el logro de dichas metas.
Asimismo, describen los ingresos por causar o recaudar y demás fuentes financieras por programar en
cada sub período del ejercicio presupuestario, definen
las acciones relativas a la dirección, coordinación,
ejecución, control y evaluación que correspondan
para el logro de las metas de trabajo, los insumos necesarios para producir los bienes o servicios, así como
los créditos presupuestarios requeridos para adquirir
dichos insumos, realizar transferencias, cancelar pasivos, entre otros; razón por la cual, en esta fase, la
eficiencia es fundamental.
Lo mencionado, obedece a que según la opinión del
personal consultado, en las instituciones estudiadas no
se desarrollan actividades dirigidas a cuantificar los
resultados obtenidos (físicos y financieros), así como
tampoco se especifican las diferencias en relación a
los resultados inicialmente previstos o se evalúan las
causas que originan las desviaciones, así como las
medidas correctivas que se estiman necesarias para
obtener los resultados.
Lo señalado, constituye una debilidad importante
del proceso presupuestario de los IUT públicos del
Estado Zulia, por cuanto en esta fase, según Contasti
y Otros (2004), las instituciones públicas están en la
obligación de implementar múltiples mecanismos y
sistemas de control que les permita vigilar, inspeccionar y evaluar los resultados obtenidos durante
el año de gestión, a fin de detectar las desviaciones
que se han presentado, analizar sus causas y consecuencias. Todo ello, tiene como finalidad garantizar
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en
la fase inicial de formulación, así como la acertada y
oportuna solución de los problemas o ambigüedades
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que se puedan presentar.
Conclusiones
Los resultados obtenidos a través de la investigación, dirigida a analizar la gestión presupuestaria de
los IUT públicos del Estado Zulia, específicamente el
IUTM y el IUTC, permitieron formular las siguientes
conclusiones:
Con respecto a la descripción de las fases del proceso presupuestario en las instituciones estudiadas,
se determinó que se cumplen las etapas de formulación, ejecución, liquidación y cierre, observándose
deficiencias en cuanto al control y evaluación del
presupuesto.
En cuanto a la determinación del cumplimiento de
los principios de la gestión presupuestaria en las instituciones estudiadas, se concluye que en dichas instituciones se contemplan y cumplen los requerimientos

en materia de contenido, exclusividad, unidad, acuciosidad y periodicidad, sin embargo, no se desarrollan de manera pertinente la programación, la universalidad, la continuidad, la flexibilidad y el equilibrio.
Con respecto al sistema presupuestario implementado en los IUT estudiados, se concluye que el mismo
corresponde al presupuesto por proyectos. Y por último con relación a la formulación de lineamientos de
acción para la optimización de la gestión presupuestaria en el IUTM y el IUTC, los mismos fueron desarrollados por los investigadores como parte de los resultados del estudio, para aplicar nuevas y modernas
herramientas administrativas, de modo que permita
utilizar todas las potencialidades del personal, material y recursos financieros; lo que se concretará en la
optimización institucional.
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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores de impacto socio - cultural presentados
en los estudiantes extranjeros pertenecientes al Convenio ALBA – FUNDAYACUCHO, luego del inicio de su
tránsito académico en la Universidad Politécnica Territorial del Zulia, estado Zulia, tomando en consideración
las teorías de Berry (2008), Trompenaars (2012), Latorre (2013) y Zlobina, Páez y Gastéis, (2007) a fin de
interpretar los fenómenos de aculturación, adaptación y estrés a través de una investigación de campo de tipo
descriptiva; en la cual se aplicó un cuestionario a catorce (14) estudiantes procedentes de Namibia, Gambia y
Bolivia, con edades entre 20 y 25 años femeninos y masculinos. Los resultados indican que el mayor impacto
lo constituyó el adaptarse a las costumbres, el desconocimiento del idioma y la depresión por el alejamiento de
la familia, cuestiones que no afectaron su rendimiento académico.
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SOCIO-CULTURAL IMPACT ON THE STUDENTS OF ALBA - FUNDAYACUCHO AGREEMENT.
CASE: IUT CABIMAS.

Abstract
The present research aims to determine the socio - cultural impact factors presented in the foreign students
belonging to ALBA - FUNDAYACUCHO Agreement, after the beginning of their academic transition in the
UPTZ, Zulia state, taking into consideration the theories Berry (2008), Trompenaars (2012), Latorre (2013) and
Zlobina, Páez and Gastéis, (2007) in order to interpret the phenomena of acculturation, adaptation and stress
through descriptive field research; in which a questionnaire was applied to fourteen (14) students from Namibia, Gambia, and Bolivia, aged between 20 and 25 years, both female and male. The results indicate that the
greatest impact was adapting to the customs, ignorance of the language and depression due to the estrangement
of the family, issues that did not affect their academic performance.
Key words: Socio - cultural impact, Foreign students, Acculturation, Adaptation
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Introducción
Las tendencias en movilidad estudiantil cada día
crecen más, debido a las atractivas y múltiples opciones de desarrollo cultural e intelectual. Este fenómeno socio-cultural ha aumentado en la medida en la
que la globalización ha favorecido el contacto entre
países. Más de un 3,6 millones de universitarios estudian en un país que no es el suyo, la mayoría de estos
movimientos son de Latinoamérica a países europeos
y Estados Unidos, país que ocupa el primer lugar con
un 20% de estudiantes universitarios extranjeros (Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 2010).
Cabe destacar que los individuos que se enfrentan
a un proceso de migración detectan un nuevo contexto cultural, en el cual sus costumbres y tradiciones
no son reconocidas como parte del todo, y por lo
tanto desarrollan un proceso de adaptación y cambio.
(Ward, Bochner y Furnham, 2009:120). En el caso de
Venezuela, la movilidad estudiantil está enmarcada
por la Alternativa Bolivariana para América Latina y
El Caribe (ALBA), con lo cual se pretende alcanzar
una propuesta diferente de integración en la lucha
contra la pobreza y la exclusión social. De esta forma,
se integra activamente como receptora de estudiantes
extranjeros a través de Fundayacucho en un programa
de movilización estudiantil, ofreciendo los diversos
Programas Nacionales de Formación, que se otorgan
a instituciones públicas del Estado.
Desde el año 2008, en Venezuela se reciben estudiantes extranjeros provenientes, principalmente de
los pueblos que conforman el ALBA, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Dominica, Gambia, Namibia, Haití,
Ecuador, Irán, Uruguay, México.
En estos procesos de migración estudiantil el impacto sociocultural resulta ser en ocasiones traumático
y conflictivo para todo aquel que llega a un país que
no conoce a profundidad, requiriendo de procesos de
adaptación con ciertas estrategias de aplicación para
salvaguardar la salud mental y física. En este caso,
son catorce (14) los jóvenes que hacen vida académica en Venezuela, a través del programa Fundayacucho, en el Instituto Universitario de Tecnología de
Cabimas provenientes de Gambia, Bolivia y Namibia,
datos aportados por el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Institución; de los cuales se quiere de28

terminar su impacto socio-cultural.
Para la presente investigación se planteó el siguiente
objetivo:
Determinar los factores de impacto socio cultural que
se han visto involucrados en el desempeño de las actividades académicas de los estudiantes internacionales
pertenecientes al convenio ALBA - Fundayacucho
Proceso de Adaptación Cultural al Ambiente
Universitario del Estudiante Extranjero
Los estudiantes extranjeros pasan por un proceso de
adaptación sociocultural en los países en los cuales
deciden realizar estudios, el cual se puede comprender
como un proceso de aprendizaje social asociado al
tiempo de residencia, a la distancia cultural existente
y a la cantidad de contacto con la cultura escogida, dependiendo de la actitud asumida ante estos factores, el
proceso de adaptación resultará más difícil (Zlobina,
Páez y Gásteis, 2007:121).
Por otra parte, los extranjeros al hacer contacto con
otras culturas, se encuentran ante la disyuntiva de
dejar su cultura de origen y encontrarse inmersos ante
una nueva cultura con normas, valores y costumbres
que no reconocen como propias, teniendo que hacer
un esfuerzo adicional por adaptarse (Zlobina, Páez y
Gásteis, 2007:120). El proceso de ajuste o adaptación
implica fundamentalmente tres aspectos: la adaptación
psicológica, el aprendizaje cultural y el aprendizaje
de las conductas adecuadas para la resolución de tareas sociales (Mogghadan, Taylor, Wright, 2008:123),
enmarcados en dos aspectos fundamentales:
• Diversidad cultural: Existe una gran diversidad
de culturas unas muy semejantes a otras, sin embargo,
las realidades permiten entender que siempre hay un
factor que las diferencia en profundidad, este modelo
propuesto por Trompenaars (2012:103), sostiene que
la cultura es el resultado de la relación que existe
entre tres estratos: la cultura explícita formada por la
comida, el lenguaje. El estrato intermedio formado
por normas y valores de un grupo, y la cultura implícita formada por las premisas básicas y los valores
básicos, por lo que las personas luchan, ésta es la capa
interna.
• Shock cultural: Es el resultado que provoca tomar
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conciencia de las diferencias que existen entre su cultura de origen y la del país de acogida y va acompañado
de sentimientos de soledad, ansiedad, indignación o
alteración. El inmigrante también debe superar las
pérdidas que ocasiona el no estar en su país, las cuales
debe afrontar para lograr una adecuada adaptación.
La Aculturación
Berry (2008:165) define a la aculturación como un
proceso dinámico que ocurre cuando dos grupos culturales autónomos están en contacto constante, donde
uno y otro buscan provocar un cambio hacia una o
hacia ambas culturas, ocurre a nivel grupal o individual. Este proceso siempre va acompañado de reacciones de tipo psicológico y emocional. Durante la
aculturación los grupos de personas y sus miembros,
entran en contacto intercultural, produciéndose potenciales conflictos y necesidad de negociación para
el logro de una adaptación favorable a ambos Berry
(2009:119) de estas interacciones se desprenden:
• La asimilación: se da en casos donde no se desea
mantener la identidad cultural y se busca el acercamiento con la sociedad anfitriona. Se constituye en una
estrategia de abandono de la cultura de pertenencia.
• La separación: es el resultado de la actitud negativa ante el contacto con la cultura huésped y un apego
constante a la cultura de origen. Se rechaza la nueva.
• La integración: es la estrategia donde se mantiene
la cultura de origen y se incorpora la nueva, logrando
una identidad bicultural.
• La marginalización: corresponde a un rechazo a la
cultura de origen y también a la cultura huésped Berry
(2009:119).
• En el proceso de aculturación intervienen tres elementos: el contacto intergrupal, el conflicto y la adaptación. Ward (2009) plantea que del contacto inter-cultural pueden aparecer cuatro tipos de respuestas:
- La pasajera basada en un rechazo de la cultura original y la adopción de la nueva cultura.
- La chauvinista: se rechazan las influencias de las
nuevas culturas, se las clasifica como extrañas, los individuos refuerzan su nacionalismo y apoyo a la cultura originaria.
- La marginal: el individuo vacila y se debate entre
las dos culturas, sin sentirse representado por ninRevista
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guna, puede llevar al síndrome marginal.
- La intermedia: los sujetos adoptan elementos de
ambas culturas y logran forjar una identidad bicultural. (Ward, 2009:123).
De acuerdo a lo anteriormente expresado Cuellar,
Harris y Jasso (2009:123) definen la aculturación
como un fenómeno multifacético, conformado por
varias dimensiones o componentes, tales como: valores, ideologías, creencias, actitudes, características
cognitivas y conductuales, lenguajes y costumbres
culturales.
Cabe destacar que todo emigrante se ve sometido
a una serie de procesos de duelo, tras el fenómeno
migratorio, debido a la pérdida de dos elementos
muy importantes y significativos en su vida como
son: en primer lugar la familia y los amigos, y en segundo lugar la identidad nacional, representada por el
idioma, el grupo étnico, la cultura, y el estatus social
(Cheng, 2008:124). Existen diferentes factores que
influyen en el proceso de aculturación:
1) Semejanzas en las culturas: puede facilitar la
adaptación, ya que minimiza el shock cultural.
2) Receptividad de la cultura anfitriona puede variar
desde realmente abierta y receptora hasta cerrada y
xenofóbica
3) Edad y personalidad del individuo influye en
su adaptabilidad al cambio y en los mecanismos de
afrontamiento que debe utilizar (Salazar y Salas,
2013:123).
Estos cambios culturales y psicológicos involucran
variaciones en las actitudes hacia el proceso de aculturación, la propia identidad y las conductas hacia la
cultura huésped (Berry, Phnney y Sam, 2007:118).
Manifestaciones de Tensión Psicosocial en
los Estudiantes Extranjeros
El estrés es la respuesta psicológica, fisiológica y
emocional, de una persona al tratar de adaptarse a las
presiones internas o externas; causando respuestas
bioquímicas y conductuales en los individuos como
instinto de conservación ante ciertos hechos. Para Latorre (2013:5), el estrés es cuando una persona hace
referencia a un estado de ánimo interno, como consecuencia del enfrentamiento de esa persona con una
serie de demandas ambientales que superan su capa29
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cidad para hacerles frente.
Los estresores o causantes del estrés pueden presentar diversas formas y su naturaleza abarca: fuentes
biológicas, fuentes físicas y fuentes psicológicas. Latorre (2013:5), señala que el estrés se ha conceptualizado de tres maneras:
1) Describe al estrés como un conjunto de estímulos.
2) Entiende al estrés como una respuesta.
3) Un proceso que incluye a los estresores y a las
tensiones pero añadiendo un elemento importante:
la interacción entre la persona y el medio (Lazarus y
Folkman, 2007:6).
El estrés provoca cambios bioquímicos en el organismo para dar una respuesta con el propósito de adaptarse a las demandas del ambiente. Sarafino (2014:8)
indica que estos cambios bioquímicos corresponden
a la respuesta general del estrés, lo que significa que
el organismo reacciona de forma conjunta e interdependiente para afrontar a los estresores. Selye (2010)
desarrolló un estudio denominado Síndrome General
de Adaptación en el cual hace mención de tres etapas
del estrés: alarma, resistencia y agotamiento.
Alarma: el organismo, amenazado por las circunstancias se altera fisiológicamente debido a la activación de una serie de glándulas, especialmente en el
hipotálamo.
Resistencia: cuando un individuo es sometido en
forma prolongada a la amenaza de agentes lesivos,
físicos, químicos, biológicos o sociales, el organismo no puede sostener indefinidamente la reacción
original.
Agotamiento: Una prolongada exposición a los
agentes nocivos, esta adaptación adquirida se perdía.
Estrés en los Estudiantes Extranjeros
La adaptación cultural al nuevo entorno educativo se
constituye en un proceso complejo de diversas aristas
en las cuales el estrés por aculturación forma parte de
la vida de aquellos que emigran a otros países. Para
Berry (2006:126) en una reacción fisiológica y emocional a un entorno que es desconocido en cuanto a
los valores, costumbres y a las expectativas, surge por
la presión que ocasiona el mantener la propia cultura
30

o adoptar la nueva. Esto para Ryan y Twibell (2011:
124) ocasiona trastornos mentales y problemas de
salud física en los migrantes. El estrés por aculturación es peor cuando se presentan mayores problemas
para concretar la adaptación (Moghaddam, Taylor y
Wright, 2008:124).
Los aspectos más frecuentes del estrés en los estudiantes universitarios extranjeros son el dominio de
la lengua, el desconocimiento de las prácticas culturales imperantes, la conciencia cultural y los sistemas
de valores en conflicto (Mena, Padilla y Maldonado,
2007:124), situación que depende en todo caso del
grado de interés de la persona al momento de emigrar
a otro país.
Teorías del Afrontamiento
El afrontamiento o enfrentamiento, según sea el enfoque que se le dé, constituye una reacción que se da
en el individuo o individuos ante una situación de estrés. Reynoso-Erazo y Seligson (2010:4) se expresa
ante el afrontamiento como el proceso a través del
cual el individuo maneja las demandas de su relación
con el entorno, las cuales evalúa como estresantes y
las emociones que generan, aludiendo a procesos de
carácter cognitivo y conductual, cambiantes que se
desarrollan para manejar las demandas específicas externas e internas que son evaluadas como excedentes
o desbordantes de los recursos del individuo.
Estilos y Estrategias de afrontamiento
Al hacer referencia al afrontamiento del estrés se
puede decir que existe diversidad tanto a los estilos
como a las estrategias de afrontamiento; por una parte,
de acuerdo a lo expresado por Lazarus y Folkman
(2007:16) están los estilos de afrontamiento, que son
las predisposiciones personales para hacer frente a las
situaciones siendo los responsables de las preferencias individuales en el uso de uno u otros tipos de estrategias de afrontamiento.
En el caso de los estilos de afrontamiento serían,
siguiendo a Fernández-Abascal (2014:144), según
el método utilizado, estilos activo, pasivo y de evitación; según la focalización, estilos de focalización
en la respuesta, en el problema o en la emoción; y
según la actividad, estilos centrados en la actividad
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cognitiva o en la actividad conductual. Al hablar de
las estrategias de afrontamiento, estas están relacionadas con las investigaciones que se encuentren ya
que dependiendo de las escalas utilizadas en dichas
investigaciones y de los resultados encontrados, las
mismas pueden variar.

no son conceptos a utilizar indistintamente, aunque
puedan estar relacionados. Cuando se habla de moldes
mentales o cognitivos no solo se hace referencia a
situaciones estresantes. Los moldes, a diferencia de
las estrategias de afrontamiento del estrés, se usan en
todos los momentos de la vida.

Dentro de las escalas e inventarios de las estrategias
de afrontamiento, reconocidas por diversos investigadores se encuentran, Fernández-Abascal (2014:144)
las siguientes: reevaluación positiva, reacción depresiva, negación, planificación, conformismo, desconexión cognitiva, desarrollo personal, control emocional, distanciamiento, supresión de actividades
distractoras, refrenar el afrontamiento, evitar el afrontamiento, resolver el problema, apoyo social al problema, desconexión comportamental, expresión emocional, apoyo social emocional y respuesta paliativa.

Pero además, los moldes deben tener consistencia en
las maneras de interpretar las situaciones de las personas a lo largo del tiempo, y la estrategia no tiene por
qué seguir este patrón de estabilidad, puede ser más
variable, según influyan diferentes elementos; aún
cuando Lazarus y Folkman (2007:17) también usa un
sistema temporal en la elaboración del inventario de
estrategias.

Otro ejemplo, según Fernández–Abascal (2014:145)
es la Escala de Estrategias de Coping. Este cuestionario está formado por nueve sub-escalas, de seis
ítems cada una, que explican el modo en que las
personas manejan el estrés. En ella se definen las siguientes estrategias de afrontamiento: focalización en
la situación o problemas, autofocalización negativa,
autocontrol, reestructuración cognitiva, expresión
emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social, apoyo en la religión y búsqueda de apoyo profesional. (Mochales y Gutiérrez, 2006:34).
En cuanto a los moldes mentales, representan una
evaluación más cognitiva-afectiva; a diferencia de
la evaluación de las estrategias que, aunque también
tienen un componente afectivo, se destaca más por
su aspecto conductual. La realidad, con lleva a que,
sean situaciones de estrés o no, se generan en las personas diferentes emociones. Pero estas estrategias de
adaptación, de interpretación, de enfrentamiento con
la realidad, en particular, con las situaciones de estrés,
no siempre se realizan de la manera más adecuada,
ya que por medio pueden estar interfiriendo, según
Lazarus y Folkman (2007:17) estrategias de afrontamiento inadecuadas para solucionar los problemas y
alcanzar el bienestar personal.
Existen otras estrategias que permiten el afrontamiento a situaciones de estrés, llamadas Estrategias
de Coping y Moldes Cognitivos, los cuales a su vez,
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Los moldes cognitivos serían un recurso esencial para afrontar el estrés, solo y solo si se usan los
moldes adecuados. Precisamente, un molde cognitivo
inapropiado se puede convertir en una barrera para
afrontar con éxito situaciones estresantes, o lo que es
lo mismo, los moldes cognitivos van más allá de las
Estrategias de Coping, ya que pueden ser generadoras
o atenuadoras del estrés.
Factores que Intervienen en el Proceso de
Adaptación a una Nueva Cultura
Existen factores de comportamiento social, que facilitan la adaptabilidad a una nueva cultura por parte de
extranjeros García y Saura (2008:138) examinan las
situaciones que se crean a partir del intercambio cultural, intentando señalar cuales son los factores presentes ante este tipo de contacto que pueden facilitar
positivamente el proceso de adaptación.
Estos factores son clasificados en tres categorías:
factores contextuales (contexto social, político y
cultural), factores intraculturales y factores interculturales. Los factores intraculturales incluyen fenómenos que se obtienen por el hecho de pertenecer o
identificarse con un grupo cultural en específico. Por
otra parte, los factores interculturales provienen de
las experiencias del sujeto en un encuentro con uno
o varios individuos de diferentes culturas. Entre estos
dos últimos factores existe una interdependencia y no
actúan en forma aislada, siempre están uno inmerso
en el otro.
31
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Así mismo, Aneas Álvarez (2010:6) apunta que en
las relaciones interculturales, cuando personas de diferentes culturas entran en contacto, se suscita un juego,
en el cual intervienen procesos psicológicos y sociales que determinan la naturaleza y resultado de las
mismas. Esto causa ansiedad debido a la situación de
incertidumbre que las personas sienten en el momento
de actuar en contextos culturales ajenos, demostrando
dicha sensación Stephan y Stephan (2012:3) afirman
que cuando sujetos de diferentes culturas se interrelacionan muestran preocupación por no estar seguros en
como desenvolverse ante los demás.

ternos que impiden o facilitan su proceso de adaptación, sin embargo, no son los únicos elementos que
intervienen, los factores internos si se quieren son
los que constituyen barreras psicológicas de mayor
envergadura.

González (2012:23) afirma que uno de los determinantes que hacen posible que la estancia de un extranjero en otra nación tenga éxito es el hecho de que
exista una conexión directa de los estudiantes con las
familias nacionales, lo que favorece un intercambio
psicológico y emocional, basado en la confianza y el
compartir mutuo. Otro factor importante que interviene como barrera para la adaptación del extranjero
a la cultura anfitriona, es la falta de sensibilidad que
muestre ante ella Durocher (2007:67), señala que la
sensibilidad cultural es aprender de la cultura e integrar los valores y creencias de otra a nuestro mundo
interno, para ser capaces de adaptarnos a las normas y
comportamientos de la nueva cultura.

Siendo el proceso de comunicación tan crítico y
complejo, el individuo debe estar abierto a nuevas informaciones e interrelaciones, que impliquen nuevas
perspectivas. La tolerancia a la ambigüedad, es otra
de las habilidades que debe poseer un extranjero, la
misma está determinada por una situación que en su
estructura no se presenta de manera clara, y para la
cual se requiere reaccionar bajo un patrón de comportamiento equilibrado, igualmente se presenta la flexibilidad de comportamiento.

Bennett, Bennett y Allen (2011:50) refieren que
cuando hay alumnos extranjeros con diferente idioma
tomando clases de la cultura anfitriona, el salón se
constituye en el espacio ideal para mostrar las diferencias y riquezas culturales a las que se va a enfrentar
los individuos. El idioma es una herramienta primordial para la adaptación de la persona extranjera; si
no entiende las nuevas características culturales, no
habrá el acercamiento a la nueva cultura.
Por su parte Núñez (2009:17) menciona que si los
estudiantes nativos no conocen las diferentes culturas
que hacen vida en sus instituciones, el desarrollo de
relaciones interpersonales no será posible, debido
al desconocimiento de las normas de las diferentes
culturas.
Habilidades Interculturales Esenciales en Estudiantes
Extranjeros
Las personas extranjeras al hacer contacto con una
cultura nueva, se enfrentan a diversos factores ex32

De acuerdo Pusch (2008:73), las habilidades individuales que debe tener un estudiante extranjero son
varias, entre las que se puede mencionar la flexibilidad cognitiva, la cual se refiere a estar conscientes
de que puede haber más de una perspectiva para alguna situación, y reconocer sus propias maneras de
interpretar los mensajes y situaciones.

Estudiantes Extranjeros
En la actualidad, existe un gran flujo de migración
de estudiantes latino - americanos a otros países, muchas de las razones son oportunidad de estudio y crecimiento económico y profesional, según el informe
de 2008, de la UNESCO, de los 2,9 millones de estudiantes internacionales que se desplazan provienen de
América Latina. Cifra que indica proyectivamente un
crecimiento paulatino de un 2% por año hasta 2020,
apoyada en la relativa estabilidad política de los países
de esa zona y la estabilidad económica.
En el continente americano, quien más recibe estudiantes extranjeros es Estados Unidos con aproximadamente según cifras de la UNESCO 53.007 estudiantes inscritos en sus universidades, Cuba, Brasil,
México y Colombia también constituyen una fuerte
alternativa para la movilidad estudiantil internacional.
En el caso particular de la movilidad estudiantil en
Venezuela, esta se ha visto favorecida a través del
convenio Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
América (ALBA), cuyo objetivo primordial es ofrecer
oportunidades de estudios universitarios a ciudadanos
y ciudadanas del mundo, especialmente de LatinoaRevista
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mérica, el Caribe y África, de escasos recursos económicos y en condiciones de exclusión educativa en sus
países de origen.
Los estudiantes son sometidos a un proceso de selección bajo una serie de criterios entre los cuales
destacan: el perfil socio-económico y político, perfil
vocacional y académico, sensibilidad social, representatividad geográfica, situación familiar y equilibrio emocional, y buen estado de salud.
En Venezuela, la historia indica que todos los gobiernos se han preocupado por el mejoramiento académico y por formar profesionales de alto nivel. Uno
de los programas más ambiciosos que ha desarrollado
es Fundayacucho, creado en 1974, con la finalidad de
capacitar a nivel superior en las disciplinas de ciencia
y tecnología, en centros de educación nacional y
extranjeros.
Luego de diversos altibajos, Fundayacucho reactiva
sus operaciones a través del Convenio ALBA en el
año 2008, se realiza la preselección de los estudiantes
con la información suministrada en el baremo establecido para cada país de acuerdo a sus realidades,
País de Orígen

desarrollando luego un proceso de entrevistas a cada
estudiante, por último se envían los resultados a un
comité conformado por representantes de diferentes
organismos, quienes determinan la selección final.
A través de Fundayacucho, las universidades y tecnológicos públicos del estado venezolano, realizan
sus ofertas académicas, para iniciar la movilización
de estos estudiantes y su ingreso en las áreas académicas de interés para los países de donde proceden.
Es así como a Venezuela y específicamente al Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas, en el
estado Zulia, han llegado a estudiar de diferentes culturas estudiantes extranjeros, quienes constituyen la
muestra de este estudio, para lo cual se tomaron en
consideración a catorce (14) estudiantes provenientes
de Gambia, Namibia y Bolivia, de diferente sexo y
con edades oscilantes entre 20 y 25 años de edad, con
el propósito de determinar a través de unas entrevistas
no formales a los actores involucrados y un cuestionario de veinte interrogantes el impacto psicosocial
que han tenido luego de su llegada al país, y como ha
sido su proceso de adaptación a la cultura venezolana.
Femenino

Masculino

Gambia

0

5

Namibia

2

2

Bolivia

1

4

Total

3

11

Fuente: Las autoras (2016)
Para tal efecto, el presente estudio empleó una metodología cuantitativa, con una investigación de tipo
descriptivo, apoyados en un diseño de campo, en el
cual a los sujetos se les aplicó un instrumento, en los
cuales se procedió a determinar las actitudes y conductas de los individuos, siguiendo criterios de Berry
(2009:121) en relación a su proceso de adaptación a
la cultura huésped; dicho instrumento estará conformado por veinte (20) ítems; con opciones de cinco
respuesta según escala de Lickert.
Los resultados obtenidos, se presentaron de acuerdo
a los criterios establecidos de aculturación, en relaRevista
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ción a los cambios psicológicos y culturales, resultado
del contacto intercultural, tomando en consideración
aspectos tales como lenguaje, gastronomía, actividades sociales, actividades deportivas, actitudes, depresión, estrés.
La muestra seleccionada estuvo conformada por
cinco estudiantes gambianos de sexo masculino con
edades promedio de 21 a 25 años; cuatro estudiantes
namibianos, dos femeninos y dos masculinos de 21 a
22 años; y cinco bolivianos cuatro masculinos y un
femenino de edades comprendidas entre 23 y 25 años.
Una vez recabada la información a través del instru33
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mento y de las entrevistas realizadas, se procedió a
analizar los resultados obtenidos, tomando en consideración los aspectos de adaptación fundamentales
para el buen desarrollo de los estudiantes extranjeros.

difícil proceso de integración a las clases, poca comprensión de los contenidos académicos; lo que redundó en aislamiento debido a las escasas relaciones
interpersonales.

El Idioma

En el caso contrario, los estudiantes de Gambia
quienes a pesar de no dominar el castellano; en su totalidad, tenían conocimiento básico del idioma, presentaron mayor disponibilidad de aprender y conocer
sobre la lengua castellana, estableciendo un vínculo
de intercambio con los otros estudiantes para que formaran parte de su proceso de aprendizaje del idioma.
Los estudiantes bolivianos no se vieron afectados por
el idioma, por hablar castellano, sin embargo hicieron
referencia a casos específicos con el dialecto que al

Al analizar el idioma como elemento esencial para
conocer otra cultura, los estudiantes que presentaron
mayor porcentaje 60% de problemas en relación al
lenguaje fueron los estudiantes de Namibia, quienes
expresaron a través de las entrevistas informales las
dificultades que presentaron en cuanto a terminaciones, tiempos verbales y a la pronunciación, por
lo que preferían hablar en su lengua nativa o usar el
inglés entre ellos, esto trajo como consecuencia un
Gráfico 1. El Idioma

60
40
problemas con el idioma

20
0

Gambia Namibia Bolivia

Fuente: Las autoras (2016)
Costumbres
Asimismo, en cuanto a las costumbres gastronómicas
se analizó a través de los criterios del instrumento
aplicado, arrojando que los estudiantes que presentaron mayor resistencia fueron las estudiantes femeninas de Namibia, ya que no se adaptaron al gusto y
oferta de la culinaria venezolana, prefiriendo comprar
y elaborar platos de comida por ellas mismas con alimentos semejantes a los de su país de origen, en igual
forma pasó con los estudiantes de Gambia, debido a
las creencias religiosas de los mismos (Musulmana),
lo cual determina un nivel de estrés alto, presentando
deficiencias de alimentación. En este caso los estu34

diantes bolivianos tampoco se vieron afectados.
En cuanto a las actividades sociales, el instrumento
aplicado arrojó que los estudiantes gambianos son los
que mantienen más interrelación social con los estudiantes venezolanos, participando en intercambios deportivos, culturales y grupales; en un orden intermedio
se encuentran los bolivianos, quienes demuestran una
actitud de sobreprotección entre ellos mismos, y un
contacto regular con los venezolanos; los estudiantes
de namibia masculinos tienen mayor acercamiento a
los venezolanos y las femeninas se mantienen aisladas
y solo andan en grupo cuando están los otros estudiantes de Namibia.
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Gráfico 2. Costumbres
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Fuente: Las autoras (2016)
Aspectos Psicológicos y Cognitivos
Al hablar de actitudes, depresión y estrés ante la nueva
cultura; se observó en la entrevistas que los estudiantes
de Namibia son los que presentan mayor número de actitudes negativas ante la cultura huésped, lo que representa un 65% de situaciones de estrés; a diferencia de
los estudiantes de Gambia que se han adaptado de manera progresiva al igual que los estudiantes de Bolivia.
Las entrevistas realizadas, señalan casos aislados
de depresión por el alejamiento familiar en una estudiante de Bolivia y un estudiante de Namibia, situación de estrés que causó respuestas de carácter físico
como dolor de cabeza, vómito, fiebre y que han sido
superados a través del apoyo psicológico y médico en
los departamentos encargados. Asimismo, no se reflejan casos de discriminación racial o de situaciones
amenazantes; por parte de ningún grupo participante.
Estos resultados evidencian que los individuos que se
adaptan mejor son aquellos que asumen una estrategia
integrativa, (caso de los gambianos y bolivianos),
permitiéndose mantener elementos de su cultura de
origen y tomando lo mejor de la cultura huésped,
ocasionando menos estrés y ansiedad al enfrentarse
al proceso de adaptación, lo que redunda en un excelente rendimiento académico. En menor escala, por
ser un grupo minoritario se presentan las estudiantes
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de Namibia a quienes se percibe que han adoptado una
estrategia de separación, ante el proceso de aculturación y permanecen adheridas a su cultura de origen.
En relación a los problemas ocasionados por la presión ocasionada ante la responsabilidad de ser parte
de un convenio internacional y que los obliga a rendir
académicamente para luego formar parte activa del
proceso productivo de su país de origen los estudiantes
a nivel general, consideraron que es una oportunidad
brindada que ya el haberla asumido responde positivamente al convenio, sin causar ningún tipo de barrera, en
todo caso, mostraron actitudes positivas al poder estar
involucrados en un proceso de interés internacional.
Conclusiones y Recomendaciones
Es evidente que la Globalización se ha constituido
en un factor determinante para la movilidad estudiantil internacional, son muchos los países tanto
europeos como de América Latina quienes ofertan a
través de las redes de comunicación las posibilidades
de crecimiento educativo y profesional; motivando a
los individuos a tomar como opciones de estudio el
emigrar a otros países.
Ante esta situación intervienen varios factores, que
garantizan el éxito del estudiante emigrante, no solo
la atrayente oferta de programas académicos y de beneficios como becas, sino también un adecuado pro35
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ceso de adaptación sociocultural al país que brinda la
oportunidad de crecimiento profesional.; así como el
interés del estudiante en fortalecer el intercambio cultural a través de la integración.
De acuerdo al objetivo planteado en esta investigación se puede concluir que los factores que mayormente causaron impacto en los estudiantes participantes fue el desconocimiento del idioma y las
costumbres culinarias, debido específicamente a la
diferencia en el idioma, costumbres y tradiciones
por ser países de otro continente, caso muy especial
los estudiantes de Gambia y Namibia a quienes les
costó más adaptarse por no dominar el idioma y la
aprehensión a sus costumbres, caso contrario de los
estudiantes bolivianos quienes se adaptaron más fácilmente a la dinámica académica.
A nivel general los aspectos psicológicos y cognitivos representaron un factor de menor incidencia
para el proceso de adaptación debido al acompañamiento a través de los expertos como el psicólogo y

el orientador; facilitando su proceso dentro de la institución, al igual que a sus deseos de concretar su meta
de estudio.
Por tal motivo se recomienda, mantener los vínculos
con los otros países, tomando en consideración las diferencias culturales, definiendo los criterios socioculturales a los cuales se enfrentaran los estudiantes para
garantizar la culminación exitosa de sus carreras sin
choques culturales.
Igualmente es fundamental contar con ciertos elementos que permitirán un adecuado proceso de adaptación, tales como psicólogos, orientadores, médicos
que apoyen el adecuado proceso de adaptación, para
que el individuo pueda afrontar con un carácter abierto
todas las situaciones que se les presenten.
Finalmente, en el caso del IUT Cabimas la respuesta
ante el impacto sociocultural ha sido positiva, permitiendo que los estudiantes consoliden su proyecto de
vida alcanzando su culminación académica, regresando a sus países con un título.
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Resumen
El presente artículo es una visión prospectiva donde la educación universitaria arroja cuestionamientos críticos de paradigmas y crisis en el campo epistémico que exige propuestas dialécticamente relacionadas con la
docencia, la investigación, la extensión y la producción-apropiación de conocimiento. Se propone un currículo
dialógico-participativo que coloque a las universidades en línea de cambios y transformaciones para cuestionar
paradigmas, construyendo una visión epistémica de la educación como proceso continuo y permanente. La
metodología fue cualitativa, basada en un trabajo de campo a través de la observación y análisis de necesidades
educativas. La educación universitaria no puede estar de espalda a la realidad y vacía de propuestas innovadoras. Es la hora de romper dogmas y asumir la educación con su enorme carga liberadora.
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PROSPECTIVE AND CRITICAL VIEW OF THE CURRICULUM IN UNIVERSITY EDUCATION

Abstract
This article is a prospective view where university education throws critics judgments of paradigms and crisis
in the epistemic field that demands proposals dialectically involve with teaching, investigation, the extension
and the production - appropriation of knowlogment. It proposes a dialogic-participative curriculum that put
universities to be in line of changes and transformation to judge paradigms, building epistemic vision of education as a continuous and permanent process. The methodology was qualitative, based on a field work through
the observation and analysis of educational needs. University Education cannot be at backwards to reality and
empty of innovated proposals. It is time of changes dogmas and assumed education with its enormous release
weight.

Key words: Education, curriculum, university, paradigms, transformation.
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Introducción
La educación universitaria es objeto de críticas por
parte de algunos sectores de la sociedad venezolana.
Hay quienes sostienen que nuestras academias han
sido rezagadas por los constantes cambios operados
en las sociedades y fenómenos como la globalización,
el avance acelerado de tecnologías de la información
y comunicaciones. Otros sostienen que las facultades
no contienen ofertas académicas atractivas, innovadoras y vinculadas con la realidad.
La educación universitaria no escapa de la crisis
epistémica, filosófica y paradigmática que afectan a
las instituciones generadoras de conocimientos. En
este caso, considera que la crisis afecta fundamentalmente la estructura curricular y organizacional de las
academias. Estos sectores representados por el estado
venezolano, por una parte, y algunas corrientes críticas de las instituciones autónomas fundamentan sus
argumentos, a partir de los problemas que presentan
muchas facultades para adecuar su oferta académica a
la realidad actual.
El Ministerio del Poder Para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología (2017), en su postal Web,
expresa que la universidad debe favorecer la “construcción del modelo productivo socialista” y servir de
base para la “organización y participación protagónica
del poder popular, bajo el precepto de mandar obedeciendo desde y con el pueblo”. Scharifker (2017),
rector de la universidad metropolitana, sostiene que la
misión de la universidad “es sostener y potenciar las
instituciones académicas y, si es necesario, dar y recibir clases en la calle, mantener vivas nuestras líneas
de investigación, a pesar de la pérdida de talentos que
nos desangra, a pesar de la falta de recursos”.
Este artículo hace crítica a la educación universitaria
y cuestiona el currículo al considerársele alejado de
la realidad de un país que lucha por el desarrollo sostenible y aspira contar con profesionales al servicio
del desarrollo integral del país. A la luz de la realidad
escolástica, se abordó prospectivamente el problema
del currículo en este sector de la educación venezolana y se hacen algunas aportaciones sobre el carácter
dialógico y participativo que debe tener el mismo en
el marco de su diseño y estructuración.
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Es parte de la idea, interpretar y afrontar el análisis
del currículo como un proceso dialéctico fuertemente
influenciado por las contradicciones que desarrollan
el seno de la sociedad, contradicciones que abarcan
posturas relacionadas con los intereses derivados del
poder y los factores sociales que intentan influenciar
sobre el perfil de nuestras universidades.
Este documento intenta diferenciar el currículo de las
corrientes tradicionales que define a este como simples contenidos y pensum de estudios, descuidando
la discusión sobre el conjunto de complejidades dialécticas, filosóficas y epistémicas que el tema implica
para la comprensión de los fenómenos vinculados a la
educación en general, con intención de promover discusión sobre el problema del currículo, proponiendo
visión prospectiva y crítica del mismo, en función de
lograr educación universitaria más eficiente y eficaz
en el contexto investigativo y tecnológico.
Mirada crítica a la educación universitaria
Las mayores preocupaciones sobre el presente y futuro de la educación universitaria en Venezuela, se
relaciona con la necesidad de modernizar y/o actualizar su estructura curricular, pues, nuestras instituciones están retrasadas en esta materia, manteniendo
posturas epistémicas y académicas que no conciernen
con la realidad. El escenario que envuelve a la Venezuela del siglo XXI, exige de las universidades revisión crítica con replanteo paradigmático, que permita reconstruir su misión y plantearse visión integral
sostenible, para responder a un proceso caracterizado
por cambios permanentes y las exigencias de un desarrollo sistémico.
Las universidades venezolanas en la actualidad
tienen el reto de responder a un mundo marcado por
la globalización y el constante desarrollo científico y
tecnológico, cuyo avance se produce de manera acelerada. El contexto que caracteriza a la cultura contemporánea, exige de la educación universitaria una
estructura curricular cargada de propuestas con alternativas que estén en sintonía con el desarrollo social
y con esa visión integral que permita abrirse al futuro, con creatividad y nuevas perspectivas relacionadas con la academia, la investigación y la extensión
universitaria.
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El currículo en la universidad no puede ser visto
como estructura estática-dogmática, sino, parte indispensable de una perspectiva epistémica y filosófica,
que fortalezca el sentido de pertinencia, permitiendo
nuevos planteamientos con propuestas organizacionales, científicas y tecnológicas en armonía con una
misión-visión constructivista, adelantada a futuros escenarios de un mundo cuyos cambios se expresan de
manera global.
Miljánovich (2014) las reflexiones en torno al currículo en la universidad, describe: “El tema del currículo en la universidad ocupa un lugar central y de
creciente importancia en la discusión acerca de las relaciones entre la educación y el desarrollo. Diversos
enfoques y planteamientos intentan dilucidar tópicos
trascendentales como la concreción de los fines de la
educación en los escenarios de hoy, enmarcados por
la globalización, el poder del conocimiento y la búsqueda, a veces angustiosa, de medios que favorezcan
la internalización auténtica de valores elevados, de
sentido moral, ético-social y cognoscitivo, expresables individual y colectivamente”
Las tradicionales funciones de docencia, investigación y extensión de la universidad no pueden estar de
espaldas a las peticiones accionadas por actores sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros,
que solicitan profundas transformaciones en los
modos de construcción sostenibles para el desarrollo
local, nacional, internacional y global. La educación
universitaria debe direccionar sus actuaciones con el
destino social de su entorno, fortaleciendo su responsabilidad en la formación de profesionales integral
con visión transformadora y comprometida con las
necesidades de la nación en general.
Metodología desarrollada
La metodología utilizada fue cualitativa, Hernández
y otros (2014) explican que la “investigación cualitativa hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos, su proceso es flexible y
se mueve entre los eventos de la interpretación, respuestas y el desarrollo de teorías”. Se buscó cimentar
datos, dispersión, interpretación del ambiente y entorno educativo en las universidades, basado en detalles con experiencias de un curriculum definido,
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además de aportar un punto de vista flexible considerándolo holístico como un todo.
Según los aportes de Chávez (2010) explica que un
estudio de campo “se da cuando la recolección de
datos primarios se realiza directamente en el lugar seleccionado”. Por otro lado Hernández y otros (2014)
describen que en un estudio de campo se “observa los
fenómenos tal y como se presentan dentro de su contexto natural, para luego analizarlos”. Se consideró
como un estudio de campo, ya que se realiza una reflexión basada en la observación, experiencia y análisis de necesidades educativas, con respecto al curriculum en el área universitaria, permitiendo manejar el
conocimiento y los resultados a fondo con seguridad
y visión futurista.
Con respecto al análisis desarrollado, Hernández y
otros (2014) explican que “todo se basa en una lógica y proceso inductivo de explorar y describir para
luego generar perspectivas teóricas”. Todo inició
examinando el diseño curricular en la educación universitaria, desarrollando teoría con lo observado, fundamentado en una interpretación de las acciones institucionales, obteniendo el diseño documental a manera
de contexto y circunstancias generadas.
En concordancia al diseño, es no experimental porque
en ningún momento se pretende provocar cambios,
simplemente se describe todo en su contexto original.
En este orden de ideas menciona Hernández y otros
(2014) que en un “estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente
en la investigación por quien la realiza”.
Visión prospectiva del currículo en la educación
universitaria
La Venezuela del siglo XXI viene siendo escenario
de cambios en toda la institucionalidad del sistema
educativo. Se insiste en la idea de un nuevo intento
por brindarle a la educación un marco institucional y
organizacional vinculado a la realidad de la sociedad
que no escapa a las consecuencias derivadas de fenómenos como la globalización y la multipolarización.
Llega la hora de proyectar miradas prospectiva de
la educación, especialmente, la universitaria, para
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superar “esquemas marginales” de un proyecto educativo y curricular agotado, anclado en un pasado
marcado por viejas prioridades que reducían la formación académica a las meras necesidades del mercado
laboral, sin valorar los cambios operados en la oferta-demanda de profesionales altamente calificados,
convencidos del carácter continuo y permanente de
su propia formación en el campo de la ciencia, tecnología y la investigación. Los prolegómenos de la
política educativa del Estado, deben ser planteados a
través de hipótesis nuevas con cuestionamientos totales para superar viejos paradigmas, que permitan
construir una nueva institucionalidad articulada con
políticas educativas y planes de estudio al servicio del
desarrollo integral del país.
Sobre las anteriores consideraciones, no basta entonces, contar solo con mecanismos políticos, administrativos y académicos que garanticen gestión
formativa en términos del desarrollo de la educación
universitaria. Es necesario plantearse cambios profundos en términos curriculares, que permitan tener
respuestas a las interrogantes ¿Dónde estamos? ¿Para
dónde vamos? ¿hacia dónde quieres ir? y ¿hacia dónde
poder ir? Tratándose de tener percepción del presente,
del futuro probable y el deseable.
Las respuestas a estas interrogantes permitirán esbozar la línea estratégica en la definición de objetivos,
políticas académicas de investigación y extensión innovadoras, basadas en los retos que plantean el desarrollo sostenible y los cambios futuros posibles o
deseados. Es aquí donde el valor de las políticas estratégicas se hace indispensable en el seno de las universidades venezolanas. No se puede andar a ciegas y de
manera aislada, es necesario homogenizar objetivos
en todo el sistema universitario del país. Las universidades autónomas, las dependientes directamente del
estado y las casas de estudios del sector privado deben
hacer esfuerzos, para coordinar y convergir en un proyectivo estratégico prospectivo que haga atractiva la
oferta curricular universitaria.
La educación universitaria debe dotarse de visión
prospectiva en cuanto al desarrollo de sus capacidades científicas, académicas, de investigación y extensión. Pues se trata de un aspecto de primordial importancia para poder diseñar y producir herramientas
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intelectuales y académicas que permitirán a los universitarios develar la realidad y concienciarse de la
necesidad de avanzar estratégicamente, produciendo
y generando cambios permanentes de manera endógena y exógena.
El cambio permanente debe ser, en consecuencia, de
la condición más importante de los planificadores de
las universidades nacionales, dada la importancia que
estos tienen para entrelazar las necesidades de desarrollo permanente del país, américa latina y el mundo.
Se plantea entonces, la exigencia de un currículo elaborado dialógicamente, siguiendo a pensadores como
Freire (1987) que aporta algunas premisas fundamentales para alcanzar el objetivo de producir un currículo
diseñado dialógicamente: “Se requiere de un proceso
sistematizado de aprendizaje que desarrolle un pensamiento lógico. Se pueden enseñar los lineamientos
básicos para la formación de mentalidad estratégica
pero no el comportamiento estratégico en sí”. Por su
parte Arias (2005) citando a Freire, plantea que “el
pensamiento estratégico es básicamente la obtención
de la comprensión de las estructuras que representan
un sistema establecido”.
La exigencia de lograr un currículo con las características y propuestas arriba señaladas, plantean la
visión de la educación universitaria, donde deben prevalecer concepciones participativas basadas en propósitos humanistas que permitan cambios reflexivos
y cooperativos, lo que supone abrir nuestras universidades a la realidad del entorno social y los impactos
de nuevos paradigmas surgidos, tras los procesos
complejos de globalización que se acercan al conocimiento universal.
El currículo en nuestras universidades (autónomas,
públicas y privadas) no puede reducirse a selección de
contenidos programáticos con base a un conocimiento
científico y experiencia académica, considerada aislada y vistas como propuestas muy refinadas surgidas
del más avanzado pensamiento humano.
Siguiendo la línea de pensamiento de Popkewitz
(2000) el currículo debe estar vinculado con la praxis
social y sus contenidos culturales, respondiendo a
las necesidades de cambio e innovación de nuestras
universidades. Los contenidos académicos no deben
reproducir simples conocimientos formales, sino, que
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deben nutrirse de la realidad y el entorno para contribuir con la organización social.

tativos del poder (el Estado) y los diversos agentes
sociales vinculados al mundo científico, intelectual,
educativo y productivo de la sociedad.

El currículo como proceso dialéctico

Los problemas de orden estructural y coyuntural
que presentan nuestras universidades tienen que ser
vistos como procesos históricos surgidos de las contradicciones que se manipulan en la propia sociedad a
consecuencia de cambios y la resistencia derivada de
los mismos. El currículo visto como proceso dialéctico debe ser la resultante de las contradicciones en la
sociedad, en las formas de organización social, en la
relación educación-poder, en la teoría-práctica, entre
la conciencia y la cultura. Las universidades deben
desarrollar sus capacidades con contenidos curriculares a la luz de la realidad surgida en los procesos
de cambios constantes e inevitables dentro del contexto social en general. Se trata también de desarrollar
nuestras universidades para interpretar y responder
creativamente a las condiciones cambiantes de sus
más cercanos entornos, a través de cambios en su estructura institucional y organizacional.

La educación universitaria debe tener respuestas ante
los acelerados cambios que se producen en el mundo
de cara a los procesos, la globalización e intentos
integradores impulsados por centros de educación
a nivel mundial. En general es actividad dialéctica,
porque distribuyen conocimiento que surgen de métodos complejos, impactados constantemente por las
transformaciones sociales, económicas y culturales
operadas a nivel mundial. El currículo no se aparta
del acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación que obligan a un replanteo
constante tanto de los contenidos como prácticas de la
educación universitaria.
El currículo es un proceso dialéctico donde se entrelazan la planificación, ejecución y evaluación siendo
componentes esenciales de la educación. Dichos
componentes se ven afectados por contradicciones
derivadas del acto de educar, formar e intercambiar
conocimientos. Según Fariñas (2005). El currículo
en todas sus expresiones es un proceso complejo cargado de experimentaciones constantes, producción,
comprobación de hipótesis y superación de las limitaciones, que hacen surgir de manera permanente cambios aplicados en la sociedad.
El currículo y su contenido, visto a la luz del análisis
sociológico, es un producto social que no escapa a las
argumentaciones aplicadas en la estructura socio-económica-cultural de la humanidad. La educación es
parte de la superestructura de modos de organización
económica, política y cultural que constantemente
manifiestan contradicciones dadas por pugnas relacionadas con la distribución del poder, formas de dominación y de organización social.
La elaboración teórica de propuestas curriculares no
puede quedarse solo en manos de los planificadores
de las universidades, debe ser producto de procesos
participativos donde intervengan los individuos de las
comunidades universitarias, (Profesores, estudiantes,
investigadores, otros), las personas del entorno social
que rodea a las universidades, los factores represenRevista
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Currículo y pensum de estudio
Las universidades demandan acciones surgidas
desde el propio seno de sus comunidades y no impuestas desde las esferas del poder político y económico. No se trata, sin embargo, de cerrarse a procesos
de diálogo entre universidad y estado, sino, en reconocer que la propia experiencia universitaria sirva de
base para iniciar los cambios necesarios en materia
curricular y pensum de estudios.
La universidad deben superar el agotado modelo tradicional en sus funciones académicas, de investigación y de extensión para impulsar en su propio seno
nuevos paradigmas, fundamentados en procesos que
impacten cualitativamente en su necesaria innovación y responsabilidad social. Las funciones universitarias (docencia, investigación y extensión) deben
adquirir mayor eficiencia y eficacia en relación a sus
aportaciones a la solución de los grandes problemas
que confronta el país. El currículo, en el marco de
la educación universitaria, debe contener propuestas
que sean la expresión del sentir de los universitarios.
Es necesaria la consulta permanente de la comunidad
universitaria. Esa debe ser la lógica de una política
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basada en el dialogo.
Las instituciones vienen sufriendo pérdida de interés
por parte de la sociedad. Provocando fuertes cuestionamiento a la misión universitaria, producto de
la crisis epistemológica y de paradigmas. Esa crisis
puede relacionarse con las opciones estratégicas que
se proponen en el campo de la formación profesional
y académica. Ante esa situación surge la pregunta:
¿esa crisis es producto de pensum de estudio no vinculados a la realidad, o, es parte de crisis que afecta la
estructura curricular de las universidades venezolana?
La respuesta debe buscarse mediante el análisis de
realidad de la academia, relacionando efectivamente
el currículo como sustento conceptual y al pensum
como resultado de la fundamentación conceptual del
primero.
El currículo universitario debe vincularse a la misión de la Educación universitaria, que debe estar al
servicio del desarrollo sostenible, formando profesionales altamente calificados, con actitud y aptitud,
capaces de responder a las necesidades del desarrollo
integral de la sociedad, por otra parte, debe ese currículo contar con ofertas académicas y contenidos de
estudios que cubran las necesidades y expectativas de
quienes se plantean ingresar y cursar estudios en las
universidades.
El currículo como expresión dialéctica de la educación debe estar en constante cambio, experimentando
nuevos saberes, construyendo hipótesis que permitan
vincular su pensum de estudio a las necesidades planteadas a corto, mediano y largo plazo por la sociedad
que reclama profesionales, de acuerdo a las necesidades estratégicas del país y las posibilidades de internacionalizar la oferta universitaria.
EL currículo desde el punto de vista epistemológico,
es un todo compuesto por aspectos esenciales para
el proceso educativo formal, no puede ser reducido
a especie de catálogo de oportunidades y pensum de
estudio; tiene que ser visto como un conjunto de complejos procesos que incluye competencias básicas,
objetivos, contenidos, fundamentos metodológicos,
fundamentos de evaluación, entre otros aspectos, pero
el currículo también debe ser visto como la visión filosófica y epistémica que se tiene de la educación como
proceso constante, continuo o permanente.
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Los cambios que deben operarse en el pensum de estudios deben producirse a partir de la visión de un currículo transformador, en constante proceso de cambios, de confrontaciones dialécticas, donde el hombre
pueda desempeñarse en el ámbito social-tecnológico,
comprometido con la formación, asumiendo valores
sociales de un proyecto de vida, que permitan construir un concepto prospectivo de la educación como
realidad de constante accionar para satisfacer las necesidades de acceso al conocimiento e integración de saberes cognitivo, colocándolo al servicio del desarrollo
humano colectivo. El currículo es la visión estratégica
de las necesidades de formación del ser humano como
parte de su proyecto de vida, es la visión del país con
posibilidades de desarrollo, es la construcción del futuro posible y deseable.
Algunas aportaciones epistémicas y filosóficas
para la discusión
El currículo visto de manera epistémica y filosófica
es un proceso complejo, dialógico y dialéctico. Debe
responder a las complejidades de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales que marcan
la organización de la sociedad. Esto significa, que el
currículo debe ser inclusivo en su proceso de teoría
y praxis, debe nutrirse del pensamiento humano, sus
contradicciones, sus ideologías, sus concepciones del
mundo, adquiriendo un carácter plural que interprete
la diversidad como característica cultural de cada sociedad en particular.
Aunque el currículo debe contener visión universal
sobre el mundo, sus contenidos tienen que responder
a realidades locales, regionales, nacionales e internacionales que permitan su adaptación a las necesidades
de la sociedad vista como un sistema compuesto por
realidades específicas. La educación universitaria
debe contar con estructuras institucional-organizacional que responda a las necesidades de su entorno
social, planificando sus actividades docentes, investigativas y de extensión con la realidad especifica de
su espacio geográfico, entorno social inmediato, sin
menoscabo de su vinculación con la realidad regional,
nacional, mundial e internacional.
El currículo, en el marco de esa realidad socio-cultural, puede contar con pluralidad de contenidos acaRevista
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démicos con oferta de oportunidades de estudios diversos que responda a las demandas de la sociedad.
No se trata de tener visión limitada de la universidad,
al contrario, deben ser influenciadas por los grandes
fenómenos derivados de la postmodernidad, pero no
dominadas por un pensamiento único. El currículo
es el catalizador del diálogo permanente cuyos contenidos concretan la dialéctica derivada de las aportaciones de las distintas corrientes del pensamiento
académico, científico y humanista.
En la educación universitaria venezolana, ha llegado
la hora de abrir un gran debate sobre este tema, no se
puede seguir manteniendo una institución de espaldas
a la realidad, cuyas ofertas académicas y oportunidades de estudios se encuentran rezagadas al margen
de un mundo en constante movimientos tecnológicos.
Los cambios esperados tienen que hacerse sentir en
todo el ámbito conceptual, que influye en la definición y diseño de estructura curricular para que las
políticas se hagan eficiente en materia de formación,
investigación con producción de saberes, propagándose en nuestras universidades públicas, autónomas
y privadas.
Conclusiones
La educación universitaria debe someterse a la autocrítica, plantearse a través del diálogo participativo,
entre estado, universidad, comunidad universitaria,
un currículo construido para alcanzar grandes metas
y objetivos transformadores.
El currículo en las universidades no puede estar sujeto a los intereses de pequeñas elites que obstacu-

lizan el diálogo constante entre los distintos actores
que actúan dentro de ella, bajo constante de cambios
y transformaciones.
La universidad no puede estar de espaldas a la realidad que le rodea e ignorar la presión social para abrir
la educación a un proceso dialéctico de constantes
cuestionamientos.
Las universidades deben plantearse el problema del
currículo como importantes retos en el orden epistémico y filosófico.
Recomendaciones
Impulsar las transformaciones necesarias en las
formas de transmisión de los conocimientos con la
perspectiva de lograr el diseño de un currículo más
colectivo y transdisciplinario.
Proponer nuevas formas de acceso al conocimiento
que superen las limitaciones propias de la educación
universitaria tradicional, que tengan nuevos contenidos y ofertas académicas que respondan a la demanda de la sociedad, equidad y a los principios de
calidad.
Redimensionar las carreras universitarias con base a
educación continua y permanente.
Exigir procesos de aprendizajes diversificados y auto
regulados.
Promover las capacidades de nuestras instituciones
universitarias para que respondan creativamente a las
condiciones cambiantes de su entorno y estructura organizacional e institucional.
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Resumen
El propósito del estudio fue describir la gestión tecnológica y los procesos en las Universidades Públicas de la
Costa Oriental del Lago. La investigación se enmarca dentro de la tipología descriptiva, con un diseño no experimental transversal de campo. La población estuvo conformada por 63 directores y 245 docentes, aplicándose
un cuestionario contentivo de 40 ítems y 5 alternativas de respuesta. La validez se realizó mediante el juicio
de expertos y el coeficiente de Alpha Cronbach, arrojando un resultado de 0.99. Para la confiabilidad se utilizó
la técnica de estadística de las dos mitades, cuyo resultado es 0.97. Se empleó un procesamiento cuantitativo,
mediante la estadística descriptiva (medidas de tendencia central y variabilidad). Se concluye, es fundamental
para lograr una gestión tecnológica efectiva, la formulación de políticas institucionales para el desarrollo de los
procesos de gestión tecnológica a saber: mercadeo tecnológico, transferencia tecnológica, negociación tecnológica y protección legal del conocimiento científico-técnico; que permitan viabilizar el proceso de vinculación
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TECHNOLOGY MANAGEMENT IN PUBLIC UNIVERSITIES

Abstract

The purpose of this study was to describe the technology and process management in public universities in
the East Coast of the Lake. The research is part of the descriptive type, with an experimental design does not
cross the field. The population consisted of 63 principals and 245 teachers, applying a questionnaire consisting
of 40 items and 5 answer choices. The validity was performed by expert judgment and the Cronbach Alpha
coefficient, yielding a score of 0.99. For reliability, we used the statistical technique of the two halves, the result
is 0.97. We used a quantitative processing by descriptive statistics (measures of central tendency and variability). It is concluded, is central to an effective technology management, institutional policy for the development
of technological management processes including: marketing technology, technology transfer, technological
negotiation and legal protection of scientific and technical knowledge, enabling viable the process of university-productive sector at both institutions.

Keywords: Technology management, public universities
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Introducción
Actualmente las universidades venezolanas tradicionalmente se han vinculado no solo al sector productivo mediante la provisión de los recursos humanos
calificados y debido a la competencia en mercados internacionales menos protegidos y sujetos a la ley del
más fuerte, el sector productivo se ha visto en la necesidad de requerir de las universidades conocimientos
y técnicas que puedan incorporarse a la producción de
bienes y servicios, sino también en la forma de gestionar efectivamente a su personal, proporcionándole
una herramienta tecnológica que permita el acceso a la
información y mantenerse conectado con el entorno.
Por ello, ante el nuevo papel del conocimiento, las
universidades adquieren un papel protagónico, al ser
el centro de mayor concentración de potencial de investigación, y por lo tanto se convierten en instrumentos fundamentales en las que se apoya la sociedad
e impulsan un crecimiento económico sostenido.
Arocena (1997) citado en Carrasquero (2007) señala
que las fronteras entre la ciencia y la tecnología cada
día son menos visibles y que es imposible pensar en los
problemas de la ciencia y de la tecnología de manera
separada. A raíz de esa nueva visión de la ciencia y la
tecnología, el conocimiento adquiere un nuevo papel
estratégico como factor principal de producción y riqueza, de manera que solamente los grupos sociales
que los posean tendrán en sus manos el control de las
sociedades. Tal revalorización del conocimiento ha
generado un reto relacionado con la pertinencia de la
ciencia y tecnología en el acontecer social, económico
y cultural que demanda una racionalidad distinta para
manejar la inventiva y la creatividad en el presente.
La universidad se presenta como un sistema en el
cual se adquieren, procesan, conservan, transmiten,
crean y transfieren conocimientos, a través de una
compleja estructura para hacer posible la realización
de las funciones básicas antes mencionadas. Es evidente que de ser la Universidad realmente funcional,
sería el escenario ideal para el mejoramiento del proceso comunicacional y del conocimiento.
La información y el conocimiento son factores claves
para el funcionamiento tecnológico de un sistema
Universitario; En consecuencia, la Universidad del
siglo XXI, como una organización socialmente acRevista
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tiva, abierta e interconectada con su entorno, formara
los individuos portadores de una cultura de aprendizaje continuo, capaces de actuar en ambientes intensivos de información , mediante el uso racional de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones , asistiendo al encuentro de la excelencia académica y profesional.
Metodología
El presente estudio se enmarca dentro del paradigma
positivista, de índole descriptiva, ya que identifica
características del universo de la investigación señala formas de conductas y actitudes de las personas
y establece comportamientos concretos para descubrir y comprobar, al mismo tiempo por su diseño no
experimental, se clasifica dentro de la investigación
transeccional. La población estuvo constituida por 63
directores y 245 docentes pertenecientes a la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt y la
Universidad del Zulia respectivamente.
Constructo teórico
Gestión tecnológica
La gestión tecnológica es conocimiento y es una
práctica; es un sistema de prácticas relacionadas con
los procesos de creación, desarrollo, transferencia, así
como uso de la tecnología. Para Kanz y Lam (2006)
conciben este sistema como una colección de métodos
sistemáticos para la gestión de procesos de aplicación
de conocimientos, extender el rango de actividades
humanas y producir bienes.
Pero la gestión tecnológica no es un campo del saber
meramente especulativo sobre la tecnología y su desarrollo. Es también una práctica soportada en un conocimiento derivado del análisis y la interpretación de
las observaciones del comportamiento del desarrollo
tecnológico, como proceso social; resultado de las
observaciones de este proceso en organizaciones, de
su relación con el proceso de desarrollo global de las
sociedades modernas.
La gestión tecnológica es una práctica esencial de
cualquier organización; es una poderosa herramienta
que se debe enmarcar dentro de los procesos generales de innovación al que están sometidas numerosas
empresas en los países desarrollados o en vías de desarrollo. Cada vez en mayor medida, el control de los
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recursos tecnológicos proporciona una ventaja competitiva a las organizaciones, mucho más importante
para el caso de aquellas dedicadas a la generación de
servicios, en las que el período de validez de una tecnología concreta (en términos de adecuación y rendimiento comparativo con otras competidoras) es cada
vez más reducida.
Para Gaynor (2006) equivocadamente, se puede
pensar que la tecnología es un aspecto que tiene que
ver solamente con actividades de la producción: cómo
mejorar un producto existente, desarrollar uno nuevo
o cómo hacer más cantidad de productos. Pero esto
no es así y la tecnología es una herramienta que está
vinculada con todas las actividades de cualquier organización, existiendo tecnología para otras muchas
actividades, además de la propia productiva, como
pueden ser las tareas de administración, elaboración
de presupuestos, gestión de los clientes, marketing,
capacitación de recursos humanos, motivación del
personal, gestión de la logística y el transporte y, por
supuesto, para la implementación de los sistemas de
información y comunicaciones.
Así pues, una organización que desee incorporar la
gestión tecnológica en su cultura deberá realizar un
plan estratégico propio de ella se irán incorporando
en su cadena de valor y serán realizadas en forma
sistemática mediante unos procesos básicos que desarrollarán funciones de gestión tecnológica. Concluido el proceso de elaboración del plan estratégico
queda por delante la importante tarea de gestionar la
implementación del plan, ajustándolo en función de
los resultados, un aspecto que requiere el compromiso explícito de la alta dirección y habilidades de
liderazgo para movilizar a las personas, así como los
recursos de la organización en función de los propósitos definidos.
Factores determinantes de la gestión tecnológica
En el ambiente organizacional la gestión tecnológica
se revela en sus planes, políticas y estrategias tecnológicas para la adquisición, uso y creación de tecnología, así como cuando se asume la innovación como
eje de las estrategias de desarrollo de los negocios.
También es evidente cuando en la cultura de las empresas se han logrado crear una mentalidad innova50

dora, enfocada hacia el aprendizaje permanente que
sirva de sustento al crecimiento de la competitividad
en el largo plazo.
Señala Lugo (2007) la gestión tecnológica es conocimiento y es una práctica. Es un sistema de conocimientos y prácticas relacionados con los procesos
de creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología. Algunos conciben este sistema como una
colección de métodos sistemáticos para la gestión de
procesos de aplicación de conocimientos, extender el
rango de actividades humanas y producir bienes y servicios; es considerado como un proceso integrado por
los conocimientos de ingeniería, ciencias y disciplinas
del área de gestión, para planificar, desarrollar e implementar capacidades tecnológicas en el diseño y el
logro de los objetivos estratégicos y operacionales de
una organización.
Es un sistema de conocimientos o región de conocimientos, en los términos que plantea Díaz (2005) la
organización del conocimiento; constituido por conceptos y proposiciones sobre relaciones entre estos
conceptos, modelos y teorías sobre los procesos de
toma de decisiones y ejecución de acciones relacionados con las tecnologías, en organizaciones, empresas, países y regiones.
Pero la gestión tecnológica no es un campo del saber
meramente especulativo sobre la tecnología y su desarrollo. Es también una práctica so-portada en un conocimiento derivado del análisis y la interpretación de
las observaciones del comportamiento del desarrollo
tecnológico, como proceso social, y resultado de las
observaciones de este proceso en organizaciones y
países, y de su relación con el proceso de desarrollo
global de las sociedades modernas.
Con un adecuado desarrollo de la gestión tecnológica se logran generar modificaciones en las relaciones a nivel social y laboral conduciendo a la cultura del cambio continuo y a la correcta asimilación
de la tecnología y el conocimiento. Además, se contribuye con las relaciones de poder, las formas de negociación y, en general, con los diferentes elementos
que garantizan el funcionamiento de las áreas de la
organización, procesos productivos, sistemas de comunicación e información, entre otros.
Dentro de este proceso los integrantes de la orgaRevista
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nización intervienen de manera fundamental, por
cuanto son las personas las que tienen la capacidad de
generar mejoras y cambios en la empresa a través de
su superación, liderazgo y creatividad.
Gestión orientada hacia un enfoque orgánico
Para Díaz (2005) la gestión tecnológica de las organizaciones que quieran ser competitivas en el naciente
siglo debe estar orientada por este tipo de enfoque.
El sistema administrativo que más se acomoda a las
empresas envueltas en ambientes tradicionales y poco
dinámicos es el mecanicista, el cual se caracteriza por
una estructura de organización muy rígida, con tareas bien definidas y con métodos, deberes y poderes
asignados a cada función de manera precisa; sus interacciones tienden a ser verticales entre superiores y
subordinados.
Generación de tecnología social
Se encuentra representada por desarrollo de estructuras y sistemas de información, planeación integrada
y procesos de control apropiados, así como por los
programas para selección, capacitación, desarrollo y
motivación más eficientes de las personas (Kast y Rosenzweig, 2008). Actualmente es imposible trasladar
las manifestaciones físicas de la tecnología (planta y
equipo) sin antes proporcionar a los miembros de la
organización las tecnologías sociales requeridas para
su administración; en caso de que no estén disponibles localmente o no sean factibles de desplegar por
medio de capacitación y desarrollo, será necesaria su
importación por medio de contratos con especialistas
o con centros de información.
Además de contar con el recurso humano como
pieza fundamental para construir las ventajas competitivas de la organización, la gestión se debe encargar de monitorear las fuerzas internas y externas
para comprender y tratar las previsiones de los sistemas productivos y del mercado, adaptándose rápidamente a las evoluciones de la competencia y detectando nuevas ideas y oportunidades. Toda empresa
debe estar organizada adecuada y pertinentemente, de
manera que logre enfrentar eficientemente dos clases
de problemas.
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Trabajo en equipo
Señala Kast y Rosenzweig (2008) que las actividades desarrolladas por la empresa están enfocadas
en un modo de comportamiento grupal. Ya no es el
individuo ni el sector, sino que por el contrario, la
identidad se transfiere al grupo que trabaja en conjunto comprometido con las metas de la organización.
Ahora las tareas que realiza un individuo se tornan
complejas, por lo cual se asignan a funciones de
equipo sin que sea posible definir caracterizaciones
únicas para una sola persona.
Todas las tendencias actuales, como la calidad total,
la reingeniería, las organizaciones virtuales, se basan
en un trabajo no solamente de grupo sino de equipo,
que esté acorde con el enfoque orgánico de la administración. Un equipo se distingue de un grupo de
trabajo en que, si bien ambos están compuestos por
varias personas que trabajan juntas para lograr un objetivo en común, en el equipo se identifican con los
objetivos, contribuyen con entusiasmo y responsabilidad a la tarea y se apoyan unos a otros. Así, se puede
definir un equipo como un grupo pequeño y cooperativo que está en contacto continuo y que participa en
acciones independientes.
Adopción de tecnologías y generación de
conocimiento
Desde el siglo XVIII la organización del trabajo se
ha basado en la relación hombre/máquina; el aumento
de la eficacia se debía al aumento de la rapidez de
las operaciones; el hombre y la máquina progresaban
paralelamente en tiempo de realización. Señala Kast
y Rosenzweig (2008) que la introducción masiva y
la generalización de sistemas informatizados han logrado sustituir en parte el trabajo del hombre, transformando sus métodos y ritmo de trabajo; ahora se
utilizan con mayor frecuencia máquinas de información capaces de asumir por sí solas el control de la
transformación de la materia, como es el caso de los
robots o de las máquinas de control numérico, con lo
cual se ha disminuido la carga física del trabajo.
En las nuevas formas de organización, el conocimiento comienza a tomar nuevas dimensiones. La
posición de cada persona es producto de su conoci51

Rojas Armando, Castillo Yoana, Guerrero Merycellys

miento y del que puede seguir adquiriendo al edificar
su propia capacidad de acción y realizar un proceso
consciente de adquisición y de desarrollo continuo de
conocimiento, logrando de esta forma una adaptación
dinámica a una realidad en evolución permanente.
La adopción de la tecnología, su desarrollo y uso,
como variable fundamental para la toma de decisiones
dentro de la organización, ha generado nuevas formas
de dirección. Según Escudero (2005), esto involucra:
integración de la tecnología en los objetivos estratégicos de la compañía; ser proactivos en introducir
nuevas tecnologías, productos y procesos; aumentar
la productividad y mejorar el comportamiento de la
comunidad técnica de la empresa; entender las necesidades de interdisciplinariedad en el manejo directivo
de la organización; y analizar los recursos y la infraestructura para seleccionar eficazmente el alcance técnico del esfuerzo del trabajo.
Apropiación crítica de los criterios de gestión
Comúnmente se acepta que modernizar una empresa
es adquirir equipos nuevos, lo que ha llevado en muchos casos a graves crisis financieras, a una imagen
distorsionada de lo que es la organización y a prevenciones de los empresarios para emprender procesos de
cambio (Rodríguez y Cordero, 2008). Frente a esto,
el término moderno se encuentra asociado con moda
y modernización, y a su vez con la percepción que se
puede tener del cambio y de la innovación.
Curiosamente las organizaciones han enfocado su
atención en los procesos de modernización y han dejado de lado su recurso más valioso, el ser humano y
su propia modernidad. Esta modernidad, concebida en
principio por los niveles directivos, plantea: dejar de
lado el individualismo y empezar a trabajar en su tejido social como factor clave para el éxito de todas las
iniciativas de transformaciones, tomar en cuenta elementos propios de la cultura organizacional como la
motivación y la participación, centrar sus intereses en
la formación y capacitación de todos sus integrantes
y dar paso a la incorporación de nuevas tecnologías.
Por esta razón, las definiciones y concepciones en los
indicadores tradicionales que permiten medir los niveles de eficiencia y efectividad de las operaciones in52

dustriales normales (no incluyen la producción de tecnología como insumo o como producto final) deben
ser transformadas o adaptadas a las necesidades específicas de las empresas que manejan tecnología e
incluir elementos como su creatividad o percepción
de lo moral que permitan evaluar aspectos propios de
la personalidad de los encargados de su manejo.
Desarrollo de la gestión tecnológica a partir de la
estrategia
Ésta es entendida como el patrón o plan que integra
las principales metas y políticas de una organización
y, a la vez, establece la secuencia coherente de las
acciones a realizar (Castell, 2005), con el objetivo
de construir una posición sólida y potencialmente
flexible en ciertas áreas, de modo que pueda lograr
sus metas a pesar de lo impredecible de su comportamiento o de las fuerzas externas.
El concepto de estrategia es conocido históricamente
como el arte de dirigir las operaciones militares o la
habilidad para dirigir un asunto cualquiera; está relacionado con tácticas y maniobras. Dentro del contexto
organizacional, este concepto ha evolucionado y ha
tomado una gran importancia, dado que los gerentes
y administradores han visto la necesidad de no limitar
sus actividades a labores netamente funcionales, sino
aprender a centrarse en la función estratégica, que implica un enfoque amplio de largo plazo y que permite
hacer un diagnóstico general de la empresa y encaminar los esfuerzos hacia el logro de sus objetivos,
dentro del marco de un mejoramiento continuo.
Ventajas en materia de gestión tecnológica
Los procesos de globalización, el desarrollo de las
nuevas tecnologías de información y comunicación
(TIC) y su implementación para agilizar procesos, innovar en servicios y productos, implican un cambio
de paradigmas no sólo en el funcionamiento de las
organizaciones, sino también en el quehacer de los
profesionales de la información. Para ello se requiere
tener un acercamiento a otras disciplinas que de alguna manera apoyan y complementan el quehacer de
las Unidades de Información (UI), tal es el caso de la
Gestión Tecnológica (GT) y de la administración.
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Afirma Saavedra (2007) que la base tecnológica
consiste en el desarrollo científico de técnicas para
entender una diversidad de problemas, tales como la
predicción, prospección tecnológica, el buen manejo
de apoyos gubernamentales, de la información científica y tecnológica, de las estructuras organizacionales
adecuadas para la investigación, así como del comportamiento humano en el proceso de desarrollo tecnológico, la planeación de proyectos, la vinculación
entre las unidades de investigación y las de producción, la legislación en la materia, entre otros.
Complementariamente, Mejía (2005) plantea que la
gestión tecnológica integra los diferentes procesos relacionados con el manejo de la tecnología dentro de un
marco administrativo eficaz. Involucra la conducción
de todos los aspectos relacionados con la generación e
introducción de cambios tecnológicos en la empresa,
permitiendo catalizar innovaciones en los sistemas estratégicos, gerenciales, culturales, organizativos, así
como de infraestructura dentro de la empresa.
En consideración a lo anterior, se puede señalar que
las funciones críticas de la gestión tecnológica son las
siguientes: integración de la tecnología a la organización para generar ventajas competitivas sostenibles;
incorporación rápida y efectiva de nuevas tecnologías
para la producción tanto de bienes como de servicios; administración de proyectos interdisciplinarios
y/o interorganizacionales; solución a los problemas
que plantean los mercados; realización de estudios
prospectivos sobre la evolución de las tecnologías;
superación de problemas de comunicación entre la
gerencia, así como la función de investigación y desarrollo; integración y motivación de personal creativo
e innovador; manejo de centros y equipos de investigación y desarrollo.
Ventajas tecnológicas esenciales
Ésta según Gaynor (2006) es la parte técnica y más
obvia de la base tecnológica; tales ventajas son las capacidades esenciales de la organización. Constituyen
el conjunto de tecnologías incorporadas en procesos
considerados fundamentales para la competitividad
presente y futura de la organización.
Así mismo, las mayores ventajas tecnológicas se
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basan en un compromiso para trabajar entre las fronteras internas; estas no se derivan de un proceso individual tampoco se restringen normalmente a un negocio en particular. Deben nutrirse y explotarse por
medio de funciones que vinculen a la organización
con las actividades que realizan.
Ventajas organizacionales
Son considerados como los factores que permiten a
la organización crear y explotar nuevas tecnologías.
Para Gaynor (2006) incluyen cinco elementos: el
perfil de aptitudes de los empleados y gerentes, los
procedimientos para la toma de decisiones y distribución de información, la estructura organizacional, la
estrategia que guían la acción y la cultura que moldea
suposiciones y valores compartidos. Es por ello, que
las ventajas organizacionales, pueden dividirse en
cinco elementos claves:
Habilidades: Para evaluar sus habilidades una organización debe contar con un mapa claro de las habilidades gerenciales y técnicas de gerentes, ingenieros
y científicos, el cual se realizará para determinar qué
tipos y niveles serán necesarios para el futuro y, luego
actuar en los vacíos requeridos.
Una evaluación del área de las habilidades debe
tener en cuenta las capacidades de desarrollo de habilidades de la empresa: ¿Ofrece a empresa a los empleados suficientes oportunidades, directrices, tiempo
y otros recursos para desarrollar sus habilidades y sus
conocimientos?; ¿Ayuda la empresa al personal profesional a ampliar sus habilidades en su área específica de conocimiento?; ¿Colabora para que adquieran
títulos avanzados?
Procedimientos: Son las rutinas y los criterios gerenciales que dirigen la forma como la organización toma
decisiones y difunde información. Los procedimientos
de toma de decisiones más relevante para la base tecnológica involucran la planificación, control y solución de problemas. Apoyan los principales procesos
de negocios de la organización o se relacionan con
otros servicios internos o procesos administrativos.
Estructura: Es la forma como la empresa organiza
sus actividades en divisiones, plantas y subunidades.
Es la forma como dividen el trabajo entre funciones,
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departamentos y proyectos, así como entre operaciones locales y nacionales. La estructura de una organización tiene un gran impacto en su capacidad de
enfrentar nuevos retos en el desarrollo tecnológico y
gestión de proyectos.
Plantea Gaynor (2006) que el dilema básico en la
estructura organizacional está entre: 1) la necesidad
de conservar a las personas que en conjunto se enfocan en los mismos tipos de tareas y disciplinas con
el fin de garantizar que se mantengan actualizadas en
ese campo funcional; 2) la necesidad de cohesión en
procesos clave de los negocios que atraviesan diferentes funciones; para garantizar que los proyectos no
sufran por falta de información oportuna e incentivo
apropiado.
Estrategia: Es la forma como la organización intenta
superar a sus competidores. Son aquellos aspectos en
los cuales trata de lograr la excelencia. Cada estrategia exige un alineamiento distinto de otras ventajas
organizacionales y un proceso de aprendizaje a largo
plazo.
De igual forma, Gaynor (2006) expresa que es difícil
formular estrategias eficaces, pero más aún implementarlas, sobre todo los procesos organizacionales
de formulación e implementación de la estrategia, así
como el contenido sustantivo de la estrategia, están
profundamente cimentadas en el tejido organizacional
de los negocios.
Cultura: Es la ventaja organizacional de más difícil
evaluación; según Gaynor (2006) también es la más
poderosa; de igual manera se define como el patrón
compartido y relativamente resistente de los valores;
las creencias y suposiciones básicas en una organización. Es la forma como se hacen las cosas, así como
el conjunto de normas, comportamientos y valores
que guían la acción sin intervención gerencial. Es por
ello, que la cultura provee dirección implícita para un
comportamiento deseado; enmarca lo correcto e incorrecto y resalta los aspectos que hacen que las personas sean más admiradas y reconocidas.
Ventajas externas
Plantea Gaynor (2006) son los vínculos entre la organización y su entorno; una red de conexiones que
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la empresa establece con el mundo exterior; incluyen
además, relaciones con socios, proveedores, clientes,
asociaciones profesionales, comunidades locales, actuales y potenciales.
Estas ventajas son un componente crucial de la base
tecnológica de la organización. La capacidad de la
misma para encontrar, construir y explotar la tecnología depende de su red de asociaciones, contratos
y relaciones de negocio. Plantea Gaynor (2006) que
la creación y el mantenimiento de vínculos externos
exige un conjunto apropiado de ventajas organizacionales internas.
Procesos de desarrollo
Señala Gaynor (2006) que existen dos procesos
claves y fundamentales para las organizaciones basadas en la tecnología. En primer lugar, el proceso
de desarrollo de los servicios para crear valor a los
clientes. En segundo lugar, e impulsando al primero,
el proceso de desarrollo de tecnología el cual da
origen a la siguiente generación de tecnologías que,
con el tiempo llegarán a ser parte de las ventajas tecnológicas esenciales.
En consideración a lo anterior, se puede señalar que
una manera para estructurar la evaluación del proceso
consiste en dividirlo en tres fases amplias: anteproyecto, proyecto, así como posterior al proyecto; las
cuales se presentan a continuación:
La fase de anteproyecto abarca la evaluación y la
conformación de la tecnología; así como la determinación del contexto estructural para los proyectos innovadores; estas actividades enfocan la atención de
la organización en ideas, por tanto, desempeñan un
papel vital en moldear los resultados subsiguientes.
Asimismo, las principales fases del proyecto son la
definición de producto, la definición de proyecto y
la organización de mismo; involucra transformar los
requerimientos de los clientes en atributos; con este
propósito la empresa u organización que decida aplicarla debe emplear técnicas como el despliegue de la
función de calidad.
La fase posterior al proyecto, rige lo que la organización aprenderá de proyectos anteriores para sus actividades subsiguientes: ¿efectúa la organización?; ¿reRevista
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copila datos que le permitan comparar el desempeño
de este proyecto con el de proyectos comparables con
el pasado?; ¿cuán objetiva es la evaluación? Si la gerencia compromete a la organización a aprender con
los proyectos, los procesos de desarrollo de la organización pueden verdaderamente a llegar a constituir
parte de la tecnología; logrando así reducir costos y
mejorar la calidad del servicio a sus clientes.
Ventajas complementarias
Aún las organizaciones exitosas basadas en la tecnología necesitan algo más que la tecnología para
competir eficazmente. Plantea Gaynor (2006) que las
ventajas complementarias pueden necesitarse en cualquier área organizacional, en servicio al cliente o en
sistemas de información.

Por ello, la generación de utilidades a partir de la innovación tecnológica exige una serie de capacidades
de apoyo; por lo que, las ventajas complementarias,
como tecnología de información, distribución, servicios posteriores, pueden crear la diferencia entre el
éxito temporal y a largo plazo.
Análisis de los resultados
Con la finalidad de analizar los resultados de los
promedios obtenidos en la aplicación del instrumento
que permitió medir la gestión tecnológica de los directores y docentes de las universidades UNERMB y
LUZ, se diseño un baremo (Cuadro 1) que permitió
establecer los aspectos estudiados a través de la operacionalizacion de las variable objeto de estudio y
orientar su categoría en los resultados determinados
en el tratamiento estadístico.

Cuadro 1.
Baremo de interpretación
Rango

Intervalo

Categoría

1

4.21 - 5

Muy alta

2

3.41 - 4.20

Alta

3

2.61 - 3.40

Moderada

4

1.81 - 2.6

Baja

5

1 - 1.80

Muy baja

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)
Tabla 1.
Variable: Gestión Tecnológica
Dimensión

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

3,62

0,49

3,09

0,29

3,63

0,50

3,09

0,29

3,62

0,50

3,09

0,29

Factores determinantes de la
gestión tecnológica
Ventajas en materia de gestión
tecnológica
Promedio general
Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)
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100%
0,58

90%
80%
70%

0,58

4,35

Oeste
Este

2,97

Directores

Docentes

Gráfico 1. Variable: Gestión tecnológica. Cálculos basados en las respuestas de cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Guerreo (2012)

Tabla 2.
Dimensión: Factores determinantes de la Gestión tecnológica
Dimensión
Gestión orientada hacía un enfoque
orgánico
Generación de tecnología social
Trabajo social
Adopción de tecnologías y generación
de conocimiento
Apropiación crítica de los criterios de
gestión.
Desarrollo de la gestión tecnológica a
partir de la estrategia
Promedio general

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

3,50

0,53

3,17

0,38

3,57
3,71

0,53
0,46

3,10
3,07

0,31
0,25

3,71

0,46

3,10

0,33

3,64

0,46

3,09

0,29

3,57

0,51

3,00

0,21

3,62

0,49

3,09

0,29

Gráfico 2. Dimensión: Factores determinantes de la gestión tecnológica. Cálculos basados en las respuestas
de cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Guerrero (2012)
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Tabla 3.
Indicador: Gestión orientada hacía un enfoque orgánico
Ítems

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

1
2

3,43
3,57

0,53
0,53

3,20
3,14

0,41
0,35

Promedio general

3,50

0,53

3,17

0,38

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)

Gráfico 3. Indicador: Gestión orientada hacia un enfoque orgánico. Cálculos basados en las respuestas de
cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Guerrero (2012)
Tabla 4.
Indicador: Generación de tecnología social
Ítems

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

3
4

3,57
3,57

0,53
0,53

3,11
3,09

0,32
0,29

Promedio general

3,57

0,53

3,10

0,31

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)

Gráfico 4. Indicador: Generación de tecnología social. Cálculos basados en las respuestas de cuestionarios
aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Guerrero (2012)
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Tabla 5.
Indicador: Trabajo en equipo
Ítems

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

5
6

3,57
3,86

0,53
0,38

3,07
3,07

0,25
0,25

Promedio general

3,71

0,46

3,07

0,25

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)

Gráfico 5. Indicador: Trabajo en equipo. Cálculos basados en las respuestas de cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Guerrero (2012)
Tabla 6.
Indicador: Adopción de tecnologías y generación del conocimiento
Ítems

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

7
8

3,86
3,57

0,38
0,53

3,02
3,18

0,26
0,39

Promedio general

3,71

0,46

3,10

0,33

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)

Gráfico 6. Indicador: Adopción de tecnologías y generación de conocimiento. Cálculos basados en las respuestas de cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Guerrero (2012)
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Tabla 7.
Indicador: Apropiación crítica de los criterios de gestión
Ítems

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

9
10

3,86
3,43

0,38
0,53

3,11
3,07

0,32
0,25

Promedio general

3,64

0,46

3,09

0,29

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)

Gráfico 7. Indicador: Apropiación crítica de los criterios de gestión. Cálculos basados en las respuestas de
cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Guerrero (2012)
Tabla 8.
Indicador: Desarrollo de la gestión tecnológica a partir de la estrategia
Ítems

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

11
12

3,71
3,43

0,49
0,53

3,05
2,95

0,21
0,21

Promedio general

3,57

0,51

3,00

0,21

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)

Gráfico 8. Indicador: Desarrollo de la gestión tecnológica a partir de la estrategia. Cálculos basados en las
respuestas de cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas,
Castillo, Guerrero (2012)
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Tabla 9.
Dimensión: Ventajas en materia de gestión tecnolócias
Directores

Dimensión

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

Ventajas tecnológicas esenciales

3,79

0,43

3,06

0,28

Ventajas organizacionales

3,64

0,51

3,05

0,25

Ventajas externas

3,64

0,51

3,03

0,23

Procesos de desarrollo

3,57

0,53

3,07

0,25

Ventajas complementarias

3,50

0,53

3,18

0,37

3,63

0,50

3,09

0,29

Promedio general
Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)

Gráfico 9. Dimensión: Ventajas en materia de gestión tecnológicas. Cálculos basados en las respuestas de
cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Guerrero (2012).
Tabla 10.
Indicador: Ventajas tecnológicas esenciales

Ítems

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

13

3,86

0,38

3,09

0,29

14

3,71

0,49

3,02

0,26

Promedio general

3,79

0,43

3,06

0,28

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)
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Gráfico 10. Indicador: Ventajas tecnológicas esenciales. Cálculos basados en las respuestas de cuestionarios
aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Piña (2012).
Tabla 11.
Indicador: Ventajas organizacionales
Ítems

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

15

3,71

0,49

3,00

0,22

16

3,57

0,53

3,09

0,29

Promedio general

3,64

0,51

3,05

0,25

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)

Gráfico 11. Indicador: Ventajas organizacionales. Cálculos basados en las respuestas de cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Guerrero (2012).
Tabla 12.
Indicador: Ventajas externas
Ítems

Directores
Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

17

3,57

0,53

3,02

0,15

18

3,71

0,49

3,05

0,30

Promedio general

3,64

0,51

3,03

0,23

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)
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Gráfico 12. Indicador: Ventajas externas. Cálculos basados en las respuestas de cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo; Piña (2012).
Tabla 13.
Indicador: Procesos de desarrollo
Directores

Ítems

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

19

3,57

0,53

3,07

0,25

20

3,57

0,53

3,07

0,25

Promedio general

3,57

0,53

3,07

0,25

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)

Gráfico 13. Indicador: Procesos de desarrollo. Cálculos basados en las respuestas de cuestionarios aplicados
a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Piña (2012).
Tabla 14.
Indicador: Ventajas complementarias
Ítems

Directores

Docentes

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

19

3,57

0,53

3,07

0,25

20

3,57

0,53

3,07

0,25

Promedio general

3,57

0,53

3,07

0,25

Fuente: Rojas, Castillo y Guerrero (2012)
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Gráfico 14. Indicador: Ventajas complementarias. Cálculos basados en las respuestas de cuestionarios aplicados a directores y docentes de las instituciones analizadas. Fuente: Rojas, Castillo, Piña (2012).
Conclusiones y recomendaciones
En cuanto al objetivo , orientado a describir los
factores determinantes de la gestión tecnológica en
las Universidades Públicas de la Costa Oriental del
Lago, se concluye: existen diferencias significativas
en las respuestas emitidas por las fuentes de información, donde los directores señalan con un nivel
alto la aplicabilidad de los factores vinculados con
la gestión orientada hacia un enfoque orgánico, así
como la generación de tecnología social, el trabajo en
equipo, la adopción de tecnología y generación de conocimiento, la apropiación crítica de los criterios de
gestión, los cuales contribuyen a desarrollar acciones
para mantenerse en contacto con su entorno.
Sin embargo, para los docentes los factores determinantes de la gestión tecnológica se realizan con un
nivel moderado de acuerdo a su percepción, los cuales
deben estar orientados a mejorar los procesos institucionales, logrando que las actividades realizadas sean
ejecutadas sobre la base de lo planificado.
Así mismo, el objetivo dirigido a identificar las ventajas en materia de gestión tecnológicas aplicadas en
las Universidades Públicas de la Costa Oriental del
Lago, se concluye: existen diferencias significativas
en las respuestas emitidas por las fuentes de información, donde los directores afirmaron que se consideran con un nivel alto las ventajas tecnológicas
esenciales, organizacionales, externas, de desarrollo
y complementarias, logrando que se aprovechen los
recursos que poseen las universidades dentro del contexto tecnológico; sin embargo, para los docentes, se
ejecuta con un nivel moderado los cuales deben estar
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dirigidos a mantenerse en contacto directo con el entorno y lograr que sus actividades sean cónsonas con
los objetivos planteados.
En consideración a los resultados y conclusiones
emitidas, es pertinente recomendar:
Formulación de políticas institucionales para el
desarrollo de los procesos de gestión tecnológica a
saber: mercadeo tecnológico, transferencia tecnológica, negociación tecnológica y protección legal del
conocimiento científico-técnico; que permitan viabilizar el proceso de vinculación universidad- sector
productivo.
Fortalecer los aspectos intrainstitucionales estableciendo escenarios de vinculación con base a capacidades internas de las dependencias universitarias.
La universidad, en el aspecto tecnológico, deben
presentarse como una organización social, en la cual
se formen personas con un gran cúmulo de conocimientos que los cataloguen como óptimos para desempeñar el ejercicio de sus funciones en el que estos
reconocimientos puedan transmitirse a la sociedad
por medio de la solución de las diferentes situaciones
que se les presenten. En vista de que tanto la información como el conocimiento son los elementos
fundamentales para la formación de las personas, su
contenido, cantidad, oportunidad, actualidad, forma
de manejarlo, constituyen factores esenciales para el
mejoramiento de la calidad de la educación superior.
En concreto las universidades tienen que adaptarse,
dependiendo de su responsabilidad en lo concerniente
a la gestión tecnológica, por ejemplo involucrarse con
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lo que gestión del conocimiento ha generado, adentrarse en su tecnología, alcance, repercusiones y propiciar, cambios como generar nuevas, de acuerdo a
su uso, a la creatividad e innovación que se vaya generando a fin de utilizarla eficientemente en pro de
sus funciones.
Difundir y aplicar conocimiento de base tecnológica y la generación de innovación, como metas en
la formación del personal de las universidades, para
ello se requiere una evaluación de los procesos que
se van a aplicar, logrando que se alcance los objetivos
establecidos.
Se requiere el fortalecimiento de los aspectos internos de las instituciones, estableciendo escenarios
de vinculación sobre la base de sus capacidades, por
ello, es necesario realizar una evaluación o auditoria
de los procesos a mejorar, logrando un mejor funcio-

namiento de las actividades.
Para la formación del profesional universitario que
exige el nuevo siglo, en el marco de la globalización
y con la aspiración de insertarse en la sociedad del conocimiento se plantean tendencias mundiales, regionales y locales, y en este sentido el papel de las universidades es cada vez más importante y su liderazgo
exigente, donde la inversión en la educación superior
es inversión en desarrollo. Todo ello implica valorizar
la capacidad de generar conocimiento endógeno que
propicie formas de desarrollo inteligente y solidario
para incrementar la competitividad, la capacidad de
organización y la eficiencia, contribuyendo a la reconstrucción del Estado y la Sociedad.
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Resumen
El propósito de la investigación fue determinar la disposición al cambio de los estudiantes cursantes de la
unidad curricular tecnología de los materiales de la especialidad de mecánica industrial del Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas (IUTC), hacía el uso del aula virtual, para considerar el diseño de un aula
virtual. La investigación es de carácter descriptiva, de diseño no experimental transeccional. La población fue
de139 estudiantes y la muestra de 58. Se aplicó un cuestionario estructurado, validado por expertos, que obtuvo
una confiabilidad de 0,94 según el cálculo del coeficiente de Cronbach. El tratamiento estadístico fue descriptivo. Los resultados evidencian cierta resistencia lógica, poca resistencia psicológica y ningún tipo de resistencia sociológica al considerar utilizar el aula virtual, por lo cual se concluye que los estudiantes no sienten
temor de adaptarse a los cambios y usar esta herramienta tecnológica en la unidad curricular.
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PROVISION FOR CHANGE OF STUDENTS MADE USE OF THE VIRTUAL CLASSROOM.

Abstract
The purpose of the research was to determine the willingness to change students cursive curricular unit technology materials of the specialty of industrial mechanics of the University Institute of Technology of Cabimas
(IUTC), made use of the virtual classroom, to consider the design of a virtual classroom. The research is descriptive, non-experimental transectional design. The population was of 139 students and the sample of 58. A
structured questionnaire, validated by experts, was obtained that obtained a reliability of 0,94 according to the
calculation of the coefficient of Cronbach. The statistical treatment was descriptive. The results show a certain
logical resistance, low psychological resistance and no sociological resistance when considering using the virtual classroom, so it is concluded that students are not afraid to adapt to changes and use this technological tool
in the curricular unit.

Keyword: willingness to change, logical resistance, psychological resistance and sociological resistance.
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INTRODUCCIÓN

de manera eficiente. Pero, también supone un gran
Vivimos en un mundo caracterizado por transforma- desafío para los estudiantes, pues requiere de tiempo
ciones políticas, económicas, sociales y culturales de- para asimilar los cambios y dominar el uso de estas
rivadas en gran parte por la incorporación de las Tec- herramientas.
nologías de la Información y la Comunicación (TIC). De este modo, antes de darle apertura al uso del aula
Estas, han abierto el camino a nuevas formas de ob- virtual, es necesario indagar la disposición al cambio
tener el conocimiento. Su influencia sobre todo en el de los estudiantes hacia su utilización, porque en musector educativo universitario, amerita que se generen chos casos puede representar una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en lugar de una ventaja
cambios en los enfoques didácticos vigentes.
En concordancia con lo antes expuesto, Fandos y generalizada. Por tal motivo, el presente estudio se
González (2007), consideran que el potencial para orientó en determinarla disposición al cambio de los
la comunicación y el acceso a la información con las estudiantes cursantes de la unidad curricular tecnoTIC, han añadido un valor significativo a los procesos logía de los materiales de la especialidad de mecánica
de enseñanza-aprendizaje que requiere, a su vez, su- industrial del IUTC, hacía el uso del aula virtual, para
perar la práctica tradicional y ofrecer un nuevo modo considerar este factor en el diseño de un aula virtual.
de enseñar y aprender. De esta forma, el llamado a inMETODOLOGÍA
corporar las TIC en la educación, conlleva a redefinir De acuerdo con Hernández et al (2014), la invesel papel del docente como del estudiante, pasando este tigación es de carácter descriptiva pues únicamente
último de ser un actor pasivo a uno activo, capaz de pretende medir o recoger información de manera inutilizar las ventajas de las TIC en su formación.
dependiente o conjunta sobre los conceptos o las vaActualmente, una de las herramientas más utilizadas riables a las que se refieren, más no indicar cómo se
de formación universitaria apoyadas en las TIC son relacionan éstas. En este sentido, se centró en determilas aulas virtuales, definidas como entornos de apren- narla disposición al cambio de los estudiantes hacia el
dizaje donde el usuario puede acceder y desarrollar uso del aula virtual.
una serie de acciones que son propias de un proceso El diseño es no experimental transeccional; no expede enseñanza presencial (conversar, leer documentos, rimental pues se aboca solamente a observar los fenórealizar ejercicios, formular preguntas, trabajar en menos como ocurren, sin manipulación ni influencia
equipo, ente otras) todo de forma simulada, sin que en las variables por parte del investigador. Transecmedie una interacción física entre docentes y estu- cional porque su propósito es describir las variables en
diantes (Barrios (2009)).
un solo momento y en un único tiempo, en virtud de lo
Si bien, las aulas virtuales proveen un nuevo ambiente de aprendizaje y abren el camino de docentes
y estudiantes para elmanejo de las TIC, es importante
indagar si los estudiantes, que quizás, ya conocen muchas herramientas virtuales, están abiertos al cambio
de una enseñanza-aprendizaje tradicionalista en el
aula de clases a una enseñanza-aprendizaje mediada
a través del aula virtual, pues esta requiere de la participación activa, motivación y un fuerte compromiso
personal de estos.

planteado por Hernández et al (2014).

La población, estuvo conformada por 139 estudiantes
cursantes de la unidad curricular Tecnología de los
Materiales. El total de la muestra de 58 estudiantes,
se escogió a través de un muestreo probabilístico. En
este muestreo según el autor citado, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad
de ser elegidos. Por ser una población finita, se utilizó
la fórmula propuesta por Sierra Bravo (1998) citado
por Balestrini (2001), con un nivel de confianza del
Además debe considerarse que según Buhalis (2003), 95 % (0.95), a dos Sigmas y con un error de 10 %
citado por Vizcarro (2007), la formación con las TIC (0.10).
introduce tanto oportunidades como desafíos pues Como técnica de recolección se empleó la entrevista
implica el desarrollo de nuevas estrategias y su uso y el instrumento fue un cuestionario estructurado, va68
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lidado por expertos, cuya confiabilidad de 0,94 se obtuvo por medio del método estadístico Alfa de Cronbach. Los datos se tabularon en una tabla de doble
entrada. Se registraron los resultados en términos de
la media y desviación estándar en tablas y gráficas de
barras, para su posterior discusión en base a la teoría.
ISegún Cendros (2011), la disposición al cambio
está asociada a un estado mental o anímico, principalmente basado en dos aspectos: un cambio personal
el cual involucra al individuo en sus intereses y sentimientos propios, asimismo, un cambio del entorno.
Por su parte, Duck (2004) la define, como un proceso
que generaen personas e instituciones, una fuerza endógena o exógena que surge con intensidad ante una
necesidad.
En esta perspectiva, la necesidad de asumir el reto de
incorporar las TIC en ambientes educativos haciendo
uso de un entorno de enseñanza aprendizaje como el
aula virtual, conlleva de antemano a conocer cuan
abiertos están los estudiantes para experimentar con
herramientas virtuales en su enseñanza-aprendizaje,
considerando que representan un grupo heterogéneo
de individuos con pensamientos, hábitos y destrezas
particulares.
CAMBIO
Según Chiavenato (2009: 411), cambio significa
“pasar de un estado a otro…la transición de una situación a otra”. Para Robbins (2004: 558), es “hacer
las cosas de otra manera e implica transformación”.
En este sentido, se entiende por cambio una transformación ya sea en los individuos, organizaciones y tecnologías. Se trata de innovaciones que debe afrontar
una cultura a nivel individual, grupal u organizacional
para preservar su existencia.
Desde el punto de vista humano, Chiavenato (2009),
concibe el cambio como consecuencia del aprendizaje. Algo semejante piensan Rodríguez y Austria
(2000) al decir, que el aprendizaje es una experiencia
de cambios, la cual sucede en el tiempo. De hecho,
estos dos autores afirman no darse aprendizajes sin
un cambio en el sujeto. A nuestro juicio el cambio es
ineludible. El medio donde convivimos se modifica
en el tiempo, esto conlleva a que no podamos continuar en inercia. Lo cierto es que incorporar cambios
a cualquier ambiente educativo como un aula virRevista
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tual, requiere de tiempo para asimilar, comprender
y apropiarse de nuevas herramientas de enseñanza
aprendizaje.
RESISTENCIA AL CAMBIO
Las reacciones ante el cambio varían entre las personas, algunas pueden manifestarse neutrales o indiferentes y otras entusiastas. Robbins y Judge (2006)
hablan de dos razones que provocan resistencia al
cambio: la pérdida de lo conocido y la pérdida personal. La primera debida a la aversión por la aplicación de nuevas reglas de trabajo; la segunda referida a
perder el status quo conquistado.
En opinión de Chiavenato (2009), la resistencia de
las personas a los cambios es tan común, como la
propia necesidad de cambio. De allí la importancia de
conocer la oposición de las personas ante los cambios,
para poder reducirlas y desarrollar actitudes positivas
en los sujetos. El autor, igual que Keith y Newstrom
(2003) citados por Maita y Zambrano (2010), resalta
que la resistencia al cambio puede ser consecuencia
de aspectos lógicos, psicológicos o sociológicos.
La primera resistencia está basada en el razonamiento
lógico de los hechos, la segunda fundamentada en los
sentimientos y emociones y la última se apoya en los
intereses del grupo. Al respecto, Chiavenato (2009)
plantea la necesidad de evitar que el cambio abarque
los tres aspectos citados, caso contrario, suscitaría un
enorme potencial de resistencia en las personas involucradas. Por otra parte, para Donelly (1999) en vez
de suponer que las personas se resisten o actúan de
una manera en particular, es mejor considerar los motivos por los cuales oponen resistencia.
Dentro de esta perspectiva, se está en completo
acuerdo con Donelly (1999) de indagar los porqués
de las causas que inducen resistencia al cambio en vez
de hacer conjeturas. Asimismo, se toman en la investigación los tipos de resistencia al cambio según Chiavenato (2009) y Keith y Newstrom (2003), ampliados
a continuación.
Resistencia lógica
La resistencia lógica, aclara Chiavenato (2009), es
consecuencia del esfuerzo y el tiempo requerido para
que las personas se ajusten al cambio, e incluye los
deberes a ser aprendidos. Así, cuando las personas
69
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sienten que el cambio les es favorable, lo aceptaran.
Como objeciones racionales y lógicas el autor señala:
intereses personales, lapso demandado que implica
ajustarse a los cambios, esfuerzo extra para reaprender
las cosas, costos personales del cambio y duda de la
viabilidad del cambio.
Keith y Newstrom (2003), manifiestan que tras
la resistencia lógica esta la necesidad de tener que
aprender nuevas tareas de trabajo. Por consiguiente,
mientras más personas se sientan cómodas, más se
resistirán al cambio. Desde esta óptica, la resistencia
lógica es considerada una resistencia racional, pues,
las personas optan por estar en desacuerdo con los hechos, el razonamiento y la lógica del cambio para conservar prerrogativas o ventajas que la estrategia o método actual les provee, rechazando cualquier acción
amenazante de sus intereses individuales o grupales.
Frente a este escenario, no sería extraño encontrar resistencia lógica en los estudiantes al querer promover
cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje de
corte tradicional. En todo caso, será necesario propiciar un ambiente de confianza con estrategias que
minimicen sus efectos y poder generar actitudes positivas hacia los cambio en la unidad curricular.
Resistencia psicológica
La resistencia psicológica habitualmente se basa en
emociones, sentimientos y actitudes. Esta es internamente lógica desde la perspectiva de las actitudes
y los sentimientos de los sujetos hacia el cambio.
Es posible que teman lo desconocido, desconfíen o
sientan que está en riesgo su seguridad y autoestima.
(Keith y Newstrom (2003)).
Por otra parte, Chiavenato (2009) atribuye esta resistencia, a las actitudes y sentimientos de las personas
frente al cambio. Si el sujeto siente que es capaz de
ajustarse al cambio y el resultado lo considera beneficioso, adoptara una actitud psicológica positiva ante
el mismo. Por el contrario, si lo percibe sin ningún
beneficio personal y se siente inseguro, incapaz; su
postura será negativa y de oposición al cambio.
Donelly (1999) manifiesta que esta clase de resistencias se debe a una baja tolerancia al cambio en las
personas, al no sentirse capaces de desarrollar nuevas
destrezas necesarias para desempeñar bien su trabajo.
70

Los individuos pueden entender claramente que el
cambio es necesario, pero son emocionalmente incapaces de asumirlo. O bien, se resisten cuando no
comprenden completamente porque el cambio está
ocurriendo y cuáles son sus implicaciones.
Analizando estos planteamientos, se entiende la
resistencia psicológica como una oposición basada
habitualmente en emociones y sentimientos, que
requiere cierto grado de concientización de las personas, cimentadas en sus experiencias previas. Si en
éstas tuvo éxito, su predisposición emocional hacia el
cambio tendera a ser positiva, caso contrario, su predisposición será negativa, lo sentirán una amenaza e
incertidumbre sobre su futuro.Dentro de este marco,
se indago si existe resistencia psicológica en los estudiantes con relación a la utilización del aula virtual, lo
cual es posible encontrar, por miedo a lo desconocido
y dominar su uso.
Resistencia sociológica
Chiavenato (2009) en cuanto a esta resistencia, dice
que es consecuencia de intereses de grupos y valores
sociales involucrados. Los valores sociales son atribuidos a poderosas fuerzas ambientales que se deben
tenerse en cuenta. Asimismo, existen inclinaciones
políticas y valores de diferentes comunidades que
pueden afectar el comportamiento de las personas. El
autor señala los siguientes aspectos sociológicos: coaliciones políticas, valores sociales opuestos, visión estrecha, intereses ocultos y deseos de mantener a las
relaciones actuales.
A criterio de Keith y Newstrom (2003) este tipo de
resistencia también es lógica, considerando que resulta de algo que pone en tela de juicio los intereses,
las normas y los valores de grupo. Los autores coinciden con Chiavenato (2009) al puntualizar que los
valores sociales inciden directamente sobre el ambiente, por tal motivo, deben tomarse en cuenta con
cuidado; también señalan la existencia de coaliciones
políticas, valores sindicales e incluso valores comunitarios distintos.
Partiendo de estos señalamientos, analizando los aspectos sociológicos en el campo concreto del estudio,
se resalta el hecho que hay amistades en el aula y relaciones de estatus las cuales podrían alterarse con
los cambios en la enseñanza aprendizaje de la unidad
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curricular. Por ello, los esfuerzos para instaurar el
cambio deben darse de manera sistemática y organizada, con el objeto de disminuir el efecto que ocasiona la incorporación de innovaciones curriculares,
pues pueden generar comportamientos de rechazo y
reacciones adversas, es decir, de resistencia al cambio.
RESULTADOS
La investigación fue abordada a través de tres indicadores: resistencia lógica, resistencia psicológica y
resistencia sociológica.

• Resistencia lógica.
La tabla 1 muestra la estadística descriptiva (media
y desviación estándar) de los ítems del indicador. Los
resultados expuestos, en referencia al Ítem 1 son:
el valor medio es igual a 3,14 puntos. La desviación
estándar de 0,63 puntos. Esto indica una dispersión
baja alrededor de la media y permite afirmar, que la
muestra considera el uso del aula virtual como una
inversión personal de tiempo y recursos para su
aprendizaje.

Tabla 1
Estadística descriptiva del indicador: resistencia lógica.
Muestra: Estudiante N=58 sujetos (100%)

Contenido del Ítem

X
1. Considera usted que hacer uso de un aula virtual representa una inversión personal de tiempo y recursos para su
aprendizaje?
2. Considera usted que utilizar un aula virtual en su aprendizaje requiere de esfuerzo extra para reaprender las cosas?

S

Categoria según baremo

3,14

0,63

Algunas veces

3,93

0,32

Casi siempre

3. Considera usted que emplear un aula virtual no representa ningún beneficio personal?

4,19

0,74

Casi siempre

MEDIA POR INDICADOR

3,75

0,56

Casi siempre

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC. Barrios, De la
Hoz y Laguna (2017).
Los valores derivados de la media de los
ítems del indicador, se representan a ma-

nera

de

comparación

en

el

gráfico

1:

Gráfico 1: Comparación de la media y desviación estándar en el indicador resistencia lógica. Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la Hoz y Laguna
(2017).
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Ahora bien, este tipo de postura según Chiavenato
(2009) y Keith y Newstrom (2003), resulta del esfuerzo y el tiempo requerido para que las personas se
ajusten al cambio. Esta resistencia lógica, constituye
básicamente las inversiones personales impuestas a

las personas por el cambio. El señalamiento de los estudiantes al responder algunas veces, refleja que no
existe una alta resistencia lógica al considerar usar un
aula virtual en la unidad curricular. El gráfico 2 concreta la estadística descriptiva analizada en el ítem.

Gráfico 2: Comparación de la media y desviación estándar en el ítem 1 del indicador resistencia lógica.
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la
Hoz y Laguna (2017).
Retomando la tabla 1, se aprecia para el ítem 2, un
valor medio igual a 3,93 puntos y una desviación estándar de 0,32 puntos. Esto es indicio de una
dispersión mínima alrededor de la media; valoración
demostrativa de que los estudiantes consideran que
utilizar el aula virtual en su aprendizaje requiere de
esfuerzo extra para reaprender las cosas. Cabe destacar, que entre las objeciones racionales y lógicas
mencionadas por Chiavenato (2009) está el esfuerzo

extra para reaprender las cosas.
Keith y Newstrom (2003) también señalan, que esta
resistencia lógica surge del tiempo y el esfuerzo necesarios para ajustarse al cambio e incluye nuevas
tareas de trabajo a aprenderse. Por tanto, es razonable
que la muestra estudiante alegue casi siempre, requerir un esfuerzo extra al considerar usarel aula virtual. La valoración estadística de este ítem se registra
en el gráfico 3.

Gráfico 3.Comparación de la media y desviación estándar en el ítem 2 del indicador resistencia lógica.
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la
Hoz y Laguna (2017).
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Según la tabla 1, en el ítem 3, el valor de la media
es 4,19 puntos. Los valores de la desviación estándar
de 0,74 puntos, revelan una dispersión mínima alrededor de la media. Por ello, se puede manifestar que
la muestra no considera de beneficio personal emplear
un aula virtual en la unidad curricular. El resultado
puede estar relacionado con lo expresado por Donelly
(1999), quien considera, que las personas se resisten
al cambio por miedo a perder algo valioso; el sujeto
temeroso sólo tiene en mente su propio interés, sin

darle prioridad a los intereses de sus compañeros; de
allí que no percibe ningún beneficio personal.
Al tildar en la categoría del ítem casi siempre, es
señal de que los estudiantes pueden estar considerando primero sus intereses, y por eso no percibe
algún beneficio personal con la enseñanza aprendizaje
a través de un aula virtual en la unidad curricular tecnología de los materiales. En el gráfico 4 se aprecia la
comparación entre la media y desviación del ítem 3
del indicador resistencia lógica.

Gráfico 4: Comparación de la media y desviación estándar en el ítem 3 del indicador resistencia lógica.
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la
Hoz y Laguna (2017).
• Resistencia psicológica
El segundo indicador fue analizado por los ítems 4 y
5 como se refleja en la tabla 2. La media y desviación

estándar de las respuestas emitidas en cada ítem, aparecen reflejadas en el gráfico 5, seguido del cuadroque
contiene los valores estadísticos por ítems

Gráfico 5: Comparación de la media y desviación estándar en el indicador resistencia psicológica. Fuente:
Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC,Barrios, De la Hoz y Laguna (2017).
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Tabla 2
Estadística descriptiva del indicador: resistencia psicológica.
Muestra: Estudiante N=58 sujetos (100%)

Contenido del Ítem

X

S

Categoria según baremo

4. Siente temor de usar un aula virtual porque desconoce
su metodología?

2,17

0,42

Casi nunca

5. Considera usted que es capaz de ajustarse a los cambios
necesarios del uso de un aula virtual?

4,29

0,59

Casi siempre

MEDIA POR INDICADOR

3,23

0,51

Algunas veces

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la
Hoz y Laguna (2017).
En referencia a la tabla 2, relacionado con el ítem
4, el valor de la media es 2,17 puntos. Los valores
de la desviación estándar (0,42 puntos), indican una
baja dispersión alrededor de la media; lo cual permite señalar que los estudiantes consideran no sentir
temor de usar un aula virtual porque desconocen su
metodología.
Según Keith y Newstrom (2003) es posible que teman
lo desconocido, desconfíen o perciban en riesgo su se-

guridad y autoestima. Como dice Donelly (1999),no
se sienten capaces o temer desarrollar nuevas destrezas. Ahora bien, el resultado reflejado en la categoría (casi nunca) deja claro que no está fuertemente
acentuada este tipo de resistencia psicológica, siendo
favorable pues los estudiantes pueden adaptarse a emplear el aula virtual. En el gráfico 6 se detalla, las
barras comparativas entre la media y la desviación estándar del ítem.

Gráfico 6: Comparación de la media y desviación estándar en el ítem 4 del indicador resistencia psicológica.
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la
Hoz y Laguna (2017).
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Los resultados del ítem 5, son 4,29 puntos en la media
y 0,59 puntos en la desviación estándar. Esto implica,
una mínima dispersión alrededor de la media. Por
tanto, es posible afirmar que la muestra, se considera
capaz de ajustarse a los cambios necesarios del uso de
un aula virtual.
Este resultado lleva a Chiavenato (2009) quien re-

salta, que si una persona siente capaz de ajustarse al
cambio y lo considera beneficioso, adoptara una actitud psicológica positiva ante el mismo. La respuesta
casi siempre en la categoría, denota, una actitud positiva ante uso de un aula virtual en la unidad curricular
tecnología de los materiales del IUTC. La estadística
descriptiva del ítem 5, se aprecia a continuación

Gráfico 7: Comparación de la media y desviación estándar en el ítem 5 del indicador resistencia psicológica.
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la
Hoz y Laguna (2017).
• Resistencia sociológica
Este último indicador consta de dos ítems (6 y 7).La

tabla 3 muestra los resultadosde la estadística descriptiva, que luego fueron graficados (Gráfico 8).

Tabla 3
Estadística descriptiva del indicador: resistencia sociológica.

Contenido del Ítem

Muestra: Estudiante N=58 sujetos (100%)
X

S

Categoria según baremo

6. Considera usted que alterará su forma de trabajar y sus
amistades la utilización de un aula virtual?

1,17

0,38

Nunca

7. Considera usted que el uso de un aula virtual atenta con
sus valores sociales y los de su grupo de aprendizaje?

1,40

0,49

Nunca

MEDIA POR INDICADOR

1,28

0,44

Nunca

Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la
Hoz y Laguna (2017).
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Gráfico 8: Comparación de la media y desviación estándar en el indicador resistencia sociológica. Fuente:
Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la Hoz y Laguna (2017).
En el ítem 6 del indicador, según la tabla3se tiene, un
valor medio de 1.17 puntos. Los valores de desviación
estándar (0,38 puntos) reflejan una mínima dispersión
alrededor de la media. No obstante, esto significa que
los estudiantes no piensan que la utilización de un aula
virtual alterará su forma de trabajar y sus amistades.
Al respecto, Ivancevich et al (2006) afirman, que
cuando las personas perciben cambios en los pro-

cesos de trabajo, consideran esto como una posible
alteración de sus amistades y su interactividad social,
lo cual redunda en una resistencia sociológica del individuo. Entonces, destacando el hecho de que los
resultados de la muestra en la categoría son nunca,
se interpreta que no existe la presencia de resistencia
sociológica en los estudiantes. El gráfico 9 muestra la
estadística descriptiva del ítem 6.

Gráfico 9: Comparación de la media y desviación estándar en el ítem 6 del indicador resistencia sociológica.
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la
Hoz y Laguna (2017).
Referente al ítem 7, el cuadro 3 señala un valor
medio de 1,40 puntos. La desviación estándar (0,49
puntos) señala, una mínima dispersión alrededor de
la media. Por lo tanto, los estudiantes consideran que
el uso de un aula virtual no atenta con sus valores
sociales y los de su grupo de aprendizaje. Chiavenato
(2009), explica que la resistencia sociológica es consecuencia de intereses de grupos y valores sociales
76

involucrados.
Estos valores sociales, como influyentes fuerzas
ambientales deben tenerse en cuenta. Por ser las respuestas de los estudiantes en la categoría nunca, se
puede afirmar que no existe este tipo de resistencia
sociológica en los mismos. Finalmente, la media y
desviación estándar del ítem se observan debajo en el
gráfico 10
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Gráfico 10: Comparación de la media y desviación estándar en el ítem 7 del indicador resistencia sociológica.
Fuente: Cálculos basados en las respuestas del cuestionario aplicado a estudiantes del IUTC, Barrios, De la
Hoz y Laguna (2017).
costumbres ya arraigadas en los estudiantes, relacionadas con sus estrategias de aprendizaje. Se confirmó
que no existe ningún tipo de resistencia sociológica en
los estudiantes hacia el uso de un aula virtual, siendo
un aspecto favorable y significativo. Respecto a la resistencia psicológica se halló muy poca. Esto refleja
una valoración positiva hacia el aula virtual, producto
Conclusiones
de que los estudiantes no sienten temor de usarla y
Se encontró cierta resistencia lógica lo cual es razoadaptarse a los cambios que implique esta herramienta
nable cuando se proponen cambios que se oponen a
tecnológica.
Analizando de manera general los indicadores planteados en la investigación, es propicio señalar que
cuando se trata de determinar la actitud de las personas hacia cualquier cambio, se conseguirá como resultado mayor o menor oposición según se consideren
afectados los sujetos.
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País. Ejemplo: UNESCO, (2010), ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, BILBAO ESPAÑA
d) Las fuentes de Internet deben mencionar autor y el título del trabajo (en caso de tenerlo), la página web y
fecha de la consulta. Cuando se refiere a información de periódico que no tenga autor, se debe realizar de la
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12. El Comité Editor se reserva el derecho de hacer las modificaciones de forma que considere necesarias.
13. No se aceptan anexos a los artículos.
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1. Una vez recibido el artículo, será enviado a los árbitros especialistas en el área temática para su proceso de
evaluación y emisión del dictamen.
2. Se estable un lapso de espera de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de envío para la revisión, evaluación y emisión del dictamen.
3. Al recibir el dictamen se establece comunicación con el o los autores para informar sobre los resultados. En
caso de modificaciones y correcciones, los autores tienen un lapso de espera de quince (15) días a partir de su
entrega para realizarlas y enviarlas; en caso de no cumplir con lo estipulado en la revisión quedara anulada su
publicación.
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STANDARDS FOR COLLABORATORS OF THE MAGAZINE TECHNOLOGICAL EXPRESSION
1. A work CD must be submitted in physical form, it must be labeled with the title of the article, original and
three (03) copies printed in formatod word, communication signed by all authors, in a letter-type brown folder;
Also must be sent to the mail: revista.et@iutcabimas.tec.ve.
2. The EXPRESSION TECNOLÓGICA magazine will only consider original and unpublished works and
that are not in the process of arbitration in other magazines. We do not accept works that constitute proposals
to change the reality, without it being not supported by the research that accounts for the reality for which the
changes are proposed.
3. The works will be evaluated considering these rules, as well as the aspects and criteria set out in the instructions for the referees (See instructions). The Editorial Committee reserves the right to make these standards and
instructions for trials more flexible, given their characteristics.
4. They are considered for publication: Articles on final or partial results of research and Essays written by authors of recognized trajectory. For the technology section, the following short-term jobs are accepted: 1) Rapid
communication, to raise awareness of intellectual property rights; 2) Technical notes describing technological
and innovative processes; 3) Letters to the editor with opinions on new topics or short-term problems in the technological, sociological and managerial field; 4) News that offers up-to-date information on scientific events,
research projects and post-degrees in technology and innovation topics or related topics; 5) Bibliography on
topics of technology and innovations or related 6) Reviews containing analyzes or comments of recent scientific literature.
5. The extension of the articles will have a minimum of 15 pages and a maximum of 25, letter Time New
Roman size 12, the margins of the document will be 3cm on each side, letter-size paper, with consecutive numbering of all pages including the cover, Tables, charts and graphs.
6. The cover of the articles must contain: 1) Title in Spanish and English; 2) Surnames and names separated by
commas (maximum 3 authors), sorted according to the contribution; 3) Summary (maximum 15 lines) in Spanish and English, which should contain, brief introduction, objectives, methodology, results and conclusions;
4) A maximum of five and a minimum of three keywords in Spanish and English; 5) Institution of financial support and thank you if necessary 6) Curriculum at the bottom of the page, containing (in three lines per author),
occupation, institution and electronic address, indicating the author for correspondence.
7. The body of the article should be divided into the following sections: a) Introduction: At least include:
Problems of reality and knowledge about the object of study that justify the elaboration of the work, objectives
of the work and methodology, as well as theoretical aspects when Are not discussed in a separate section, b)
Development: consisting of sections and subsections (these should be avoided), identified with Arabic numerals, according to the decimal system, starting with the number 1 for introduction and the last number for the
conclusions. The titles of the sections and subsections must account for the content of the work, maintaining
the proportion between the sections, when they have subsections should have a brief introduction to the point
treated. Explanatory notes should be reduced to the minimum necessary and be made at the bottom of the page
where the call is located; In this sense, each paragraph should not exceed 15 lines or less than 5 lines.
In the development should be clear the contribution of the author and Conclusions.
8. The citations must be made in the text and contain: First surname, year: page. Examples: a) According to
Bull (2004: 572) or (Bull, 2004: 572) as the case may be, b) If there are more than two authors (Orozco et al.,
2004: 642). When referring to the overall idea of a work, it does not require a page number. Internet citations
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should mention author (if any), year, page, failing the website and the date of consultation. For references of
interviews in the text should appear in parenthesis the surname, interview and year of the interview, example:
(López, interview 2003). To refer to information without author, contained in press, it should go as follows:
newspaper, abbreviated date, page of the section, example: (Panorama, 11/07/2003: 1-3). The laws are quoted
as follows: Author, year. Example: (National Assembly, 2000).
9. The bibliography should be limited to sources cited at work and avoid references to unpublished works.
Citations and bibliographical references should match. To be presented in alphabetical order, chronologically
if there are several works of the same author; If an author has more than one publication of the same year,
they must be ordered literally (2004a and 2004b). The order must be: Surnames, Names (year of publication),
Title of the article, Title of the book or magazine in bold, volume, number, country, institution or editorial and
number of the first and last page if it is an article, Example: Guerrero, Omar (2004), The myth of the new “Management” public. Technological expression journal, Year 9, No 25, Venezuela, Division of postgraduate research and social insertion INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CABIMAS (IUTC), pp. 9-52. When it comes
to an institutional author, place: Full name of the institution, acronym if it is well known, (Year), Title and city
or Country. D) Internet sources should mention author and title of the work (if it has one), the website and date
of the consultation. Example: UNESCO, (2010), STUDY ON HUMAN RIGHTS, BILBAO SPAIN When
referring to newspaper information that does not have an author, it should be done as follows: Name of the
newspaper, abbreviated date, Title of the work, City and Country. Laws should refer to: Author, name of law,
publication medium, city and country, Example. National Assembly of the Bolivarian Republic of Venezuela
(2001), ORGANIC LAW OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION.
Official Gazette No. 36,970, Caracas, Venezuela.
10. Interview references should be placed separately within the bibliography, with the title: Interviews, and
refer to: surnames, names; Charge (if applicable), place of interview and date. Example: GILMA ALAMO.
HEAD OF THE DIVISION OF POSTGRADUATE AND INVESTIGATION TECHNOLOGICAL INNOVATION AND SOCIAL INSERTION OF IUTC; CABINS OCTOBER 05, 2011.
11. The tables (numbers), tables (words) and graphs (diagrams, illustrations, figures, flowcharts) should be
drawn in grayscale and inserted immediately after reference, be numbered in order of appearance, Avoid unnecessary ones. They should not have lines to separate the columns, should include the applied equations and
mention the source of information to the foot.
12. The Editorial Committee reserves the right to make such modifications as it deems necessary.
13. Attachments to articles are not accepted.
14. If you use acronyms or other acronyms should be in capital letters and the first time you mention them,
you must write the complete name followed by the acronym or the acronym in parentheses. Examples: National
Observatory of Science Technology and Innovation (ONCTI).
E-mail: revista.et@iutcabimas.tec.ve
NOTE: Under no circumstances will the originals be returned to the author once they have entered the journal.
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