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DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Editorial Volumen 5 número 2 – 2021
Se presentan esta edición especial donde reúne investigaciones relacionadas a los
desafíos que enfrentan las organizaciones ante nuevas realidades. Agradecidos a los
investigadores por sus contribuciones a la construcción de nuevos conocimientos.
En este número presentados por Consensus (Santiago) se expone una reflexión
sobre estos desafíos y tendencias que enfrenta la gerencia actualmente ante las nuevas
exigencias de la sociedad para afrontar los nuevos cambios.
El presente volumen se presentan resultados de productos de investigación de
reconocidos investigadores trabajos de investigadores de reconocida trayectoria que
con sus investigaciones aportan a, cómo el expuesto por Carlos E. Pérez e Isabel
Portillo de Condoré nos presentan “Características de los Modelos de Gerencia
Universitaria basados en la innovación y desarrollo tecnológico en instituciones de
Educación superior del estado Zulia”.
Un segundo estudio lo expone Mariana Fernández Reina, Andrés León Pirela y
Sonia Ferrer Planchart con su investigación “Aspectos medulares de la investigación
acción como método de la investigación social”. Un tercer estudio desarrollado por
Heriberto Cuentas Urdaneta y Miguel Ángel Herrera intitulado “Estrategias de
comprensión lectora para el desarrollo del pensamiento crítico en la educación
media”.
Un cuarto estudio lo desarrollaron Jorge Torrealba y Elizabeth García R, quienes
expusieron sus resultados en el artículo intitulado “Factores que anteceden a la
aparición de los conflictos laborales: Una identificación en los Hipermercados del
estado Zulia”.

Dr. Ramón Estaba
Editor
ediciones@pragmatika.cl
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Características de los Modelos de Gerencia Universitaria basados en la innovación
y desarrollo tecnológico en instituciones de Educación superior del estado Zulia
Characteristics of University Management Models based on innovation
and technological development in Higher Education institutions in the
state of Zulia 1
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Carlos E. Pérez 2
carepez001@gmail.com
Isabel Portillo de Condorè.
isabelcondore@gmail.com 3
RESUMEN
El propósito del artículo fue describir los modelos de gerencia universitaria basados
en la innovaciòn y desarrollo tecnológico en instituciones de Educación superior del
municipio Maracaibo del estado Zulia. Fundamentado en autores como: (Monagas,
2010), (Villarroel, 2005), (George y Álvarez, 2005), (Solé y Coll. 2001), entre otros.
La investigación estuvo bajo un enfoque positivista-cuantitativa, de tipo descriptiva,
con un diseño de campo, no experimental-transeccional. La población estuvo
conformada por catorce vicerrectores Administrativos y Académicos de las
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Universidades del municipio Maracaibo del estado Zulia. Para recolectar los datos se
utilizó 01 cuestionario, dirigido a los Vicerrectores. La confiabilidad se determinó
mediante el método Alfa Cronbach, con un rtt = 0.87. El análisis de los resultados se
elaboró bajo la estadística descriptiva e inferencial. Se concluyó que los vicerrectores,
califican como; muy eficiente, a lo que interpreta que presentan fortalezas estas
instituciones, en cuanto a estos modelos de gerencia universitaria basados en la
innovación y desarrollo tecnológico, referidos a la promoción de; tecnologías para
desarrollo regional, Innovación y desarrollo tecnológico, entre otros aspectos que
mide la dimensión. Se recomienda llevar a las instituciones universitarias a incorporar
las potencialidades que presentan las tecnologías, así como la multiplicidad de
funciones para la formación e instrucción, permitiendo nuevas formas de acceder,
generar y transmitir conocimiento, precisando en los docentes la apropiación de
herramientas tecnológicas para apoyar los procesos de enseñanza.

Palabras clave: Modelos. Gerencia Universitaria. Innovaciòn. Tecnología
Clasificación: JEL: I23; I29
ABSTRACT
The purpose of the article was to describe the university management models based
on innovation and technological development in higher education institutions in the
Maracaibo municipality of Zulia state. Based on authors such as: (Monagas, 2010),
(Villarroel, 2005), (George and Álvarez, 2005), (Solé and Coll. 2001), among others.
The research was under a positivist-quantitative approach, descriptive type, with a
field design, not experimental-transectional. The population was made up of fourteen
Administrative and Academic Vice-Rectors of the Universities of the Maracaibo
municipality of Zulia state. To collect the data, 01 questionnaire was used, addressed
to the Vice Chancellors. Reliability was determined using the Alpha Cronbach
method, with rtt = 0.87. The analysis of the results was carried out under descriptive
and inferential statistics. It was concluded that the vice-rectors qualify as; very
efficient, to which it interprets that these institutions have strengths, in terms of these
university management models based on innovation and technological development,
referring to the promotion of; technologies for regional development, innovation and
technological development, among other aspects measured by the dimension. It is
recommended to take university institutions to incorporate the potentialities presented
by technologies, as well as the multiplicity of functions for training and instruction,
allowing new ways of accessing, generating and transmitting knowledge, specifying
in teachers the appropriation of technological tools to support teaching processes.

Key words: Models. University Management. Innovation. Technology
JEL Classification: I23; I29
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1. INTRODUCCION
La inserción eficiente de la institución Universitaria en la sociedad del
conocimiento requiere un cambio en la concepción tradicional de esta organización,
la cual debe convertirse tanto en una universidad social que participe directamente en
el desarrollo regional y nacional como en una universidad emprendedora que fomente
la innovación y el desarrollo de investigación aplicada, entre otros aspectos.
El sistema gerencial universitario tiene como propósito resaltar el funcionamiento
operativo de la estructura organizativa centrada en procesos administrativos a fin de
sumar calidad, cambio y transformación de acuerdo a las exigencias del entorno. En
este sentido, es importante afirmar que la gerencia universitaria se centra en la acción,
organización, ética y valores con énfasis en el desarrollo humano orientado a dirigir y
hacer cumplir los procesos de integración y cambio institucional de manera eficiente.
Ante lo expuesto se indica que las instituciones de Educación superior, no pueden
estar distantes a esta realidad, la gerencia universitaria debe repensar y propiciar la
transformación de estas con miras a responder por lo menos a dos procesos de
cambio; el primero, asociado a los fenómenos de internacionalización y globalización
al que se asiste desde finales del siglo XX, que han sido asumidos por la Unesco y la
red de rectores iberoamericanos en sus postulados sobre la educación superior desde
1998 como ineludibles para estas instituciones.
En el caso de las instituciones de educación superior, se percibe una creciente
preocupación por la definición de una nueva visión de la gerencia, traducida en una
total renovación como sistema. Sin embargo, inscritas como están en una
cosmovisión positivista del mundo, dichas instituciones en ocasiones enfrentan una
creciente pérdida de sentido, que les impide ver y evaluar los efectos nocivos de las
lógicas reinantes y dar respuesta a los retos y exigencias del entorno socioinstitucional en lo que se refiere a nuevas formas de producir, organizar, comunicar y
transformar el conocimiento, socialmente válido y sustentable, acción que recae en
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gran medida en el accionar de la gerencia universitaria y en el modo en que esta se
piensa y se construye a sí misma, a través del lenguaje y las interacciones entre sus
miembros.
En este orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia, y la Cultura (UNESCO) y la Educación Superior 2014-2017 (2014),
impulsa estrategias pertinentes a la gestión universitaria en cada uno de los procesos
administrativos, estructurales, gerenciales y organizacionales con la intención de ir
más allá de una gestión transparente en todos los escenarios de la educación
universitaria.
En el mismo orden de ideas, la visión sistémica en la gerencia universitaria, a nivel
mundial planteó la necesidad de revisar los sistemas de organización y planificación
ante los cambios bruscos y emergentes presentados con la finalidad de ampliar su
funcionamiento. En este sentido, Rojas (2005), afirmó que las “diferentes formas de
interacción en la producción, transmisión y aplicación del conocimiento, permitieran
algunas articulaciones para la investigación…” (p.351). La afirmación anterior
destaca la necesidad de propiciar cambios que reflejen soluciones a los problemas
administrativos, financieros y gerenciales cuya mirada hipercompleja, ética y
analítica se relacione con sentido sistémico, humanizador, complejo y organizativo.
Es interesante señalar lo expresado por (Duran, 2019) en su artículo de Consensus,
titulado: “Prácticas pedagógicas para el desarrollo de la calidad educativa en
instituciones escolares”, donde señala que el tema de las prácticas pedagógicas y la
forma como a través de éste se pueden obtener cambios significativos, basados en un
proceso participativo y sistemático alineado a las necesidades organizacionales.
Ahora bien, integrando las capacidades y talentos de la gente, ha incidido en que este
tema emerja con un sentido estratégico en los planteamientos de las organizaciones
modernas. En tal sentido, las organizaciones en la actualidad deben enfrentar tanto el
reto de producir como de potenciar el conocimiento y el uso de tecnología desde la
organización educativa, asegurando además, el resguardo, transferencia y generación
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de valor agregado.
En este sentido, la Gerencia universitaria, entendida como el manejo de los
procesos administrativos-académicos cuyo fin es la búsqueda del cumplimiento de los
objetivos institucionales. Asumida como la acción conjunta de coordinación de los
procesos organizacionales y el conjunto de actuaciones que los directivos desarrollan
para la planeación, coordinación, gestión y control (Monagas, 2010).
En la actualidad, las instituciones de Educación superior juegan un papel crucial
en los sistemas nacionales de innovación y actualmente están inmersas en diversos
procesos de transformación que tratan de crear organizaciones más competitivas,
dinámicas y transparentes; demandando la presencia de gerentes instruidos para
afrontar los retos de este mundo cambiante.
Por su parte (Mintzberg, 2009), afirma que la complejidad de las instituciones de
Educación superior en términos de sus procesos y de su quehacer diverso hace que la
organización universitaria sea atípica. Este hecho no ha impedido que en este ámbito
se estén integrando en forma apropiada las nociones de gestión. A diferencia de la
“administración” del sistema y de la institución, que se refiere a ordenar los
mecanismos de funcionamiento simplemente para cumplir con los objetivos
prefijados por los marcos normativos y regulatorios del Estado y del mercado.
En tal sentido, en diagnóstico realizado por los investigadores en instituciones de
Educación superior del municipio Maracaibo del estado Zulia, se constató que las
mismas, pese a los esfuerzos realizados por sus autoridades; adolecen de la presencia
de recursos materiales, innovaciones tecnológicas, voluntad de los miembros que
hacen vida en la institución, entre otros; para poner en práctica las estrategias
pertinentes e implementar las acciones necesarias, a fin de hacer del ejercicio
académico de la docencia, investigación y extensión; un motor impulsor de acciones
contundentes para cumplir con su propósito fundamental referente a educación.
El sistema gerencial universitario tiene como propósito hacer que su estructura
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organizativa esté funcionando eficientemente articulada a los procesos que sumen
calidad, cambio y transformación de acuerdo a las exigencias del entorno. Ante estas
exigencias, es importante afirmar que a la gerencia universitaria le corresponde la
acción, impulso, ética, valores cuyo énfasis se fundamente en el desarrollo humano
orientado a ubicar y hacer cumplir los procesos de integración y cambio.
La crisis en modelos gerenciales basados en la innovaciòn y desarrollo tecnológico
así como en recursos, impactan a las instituciones de Educación superior, por
mantenerse ancladas en un modelo cientificista reflejo del reduccionismo y la
simplicidad, propio de la modernidad, en su agotada lógica disciplinaria. Ante el
permanente cambio que acusa la sociedad venezolana, las instituciones objeto de
estudio ofrecen pocas muestras sobre su intención de gestionar una reforma para dar
respuestas a las demandas de la sociedad.
Es por ello que la situación presente en las instituciones universitarias de la región
zuliana, orientan la problemática de la presente investigación, enmarcando en el
sentido de las dificultades, que desde el punto de vista gerencial, presentan estas
instituciones para enfrentar el cambio que ha ocurrido en la sociedad; ya que mientras
el flujo de conocimientos demuestra una elevada acumulación, de dichas instituciones
tardan en acomodarse a los cambios.
Existiendo, por lo tanto, un desfase entre las demandas sociales y las estructuras
institucionales que ofrecen una lenta respuesta a los requerimientos de la sociedad.
Dentro de este marco de ideas, se pretende describir los modelo de gerencia
universitaria basados en la innovaciòn y desarrollo tecnológico en instituciones de
Educación superior del municipio Maracaibo en el estado Zulia.
2. BASES TEÓRICAS
Para (Arias, 2006, p.107), Las bases teóricas se refieren al desarrollo de los
aspectos generales del tema, comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones
que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el
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fenómeno o problema planteado. En este orden de ideas, a continuación, se desarrolla
el contexto teórico de la presente investigación.
2.1. GERENCIA UNIVERSITARIA
En el siglo XX, llega a la palestra el término Gerencia, centrado en el estudio de
las formas científicas de manejo y dirección de las organizaciones. De la mano de
Frederick Winslow Taylor (1856-1915), gran fundador de la administración
científica, en 1903 publicó su libro Shop Management (Administración de Talleres),
en el cual centro su observación por las técnicas de racionalización del trabajo del
obrero, a través del estudio de tiempos y movimientos de los obreros, con el fin de
analizar los procesos de trabajo para perfeccionarlos y racionalizarlos gradualmente.
Por ello Taylor, propuso desarrollar factores a partir ciertos principios, entre los
cuales destaca en primer lugar. La organización científica del trabajo, esta se refiere a
las actividades que deben emprender los administradores para reemplazar los
métodos empíricos de trabajo ineficientes y evitar la simulación sistemática, Otro de
los principios fue la selección científica y la capacitación del trabajador, con éste trata
de ubicar al personal adecuado en el trabajo correspondiente y propiciar la educación
y prosperidad del empleado.
Por otro lado, Henri Fayol entre 1841 y 1925 instituye la teoría clásica, amplia el
espectro de los estudios de la administración científica, al centrar su preocupación por
entender la estructura de la organización como un todo. La administración para Fayol
era una disciplina social, universal y por ende debía formar parte de todos los
programas educacionales, por ello manifestaba que todas las personas tenían la
necesidad de mayor o menor nociones administrativas, siendo su enseñanza vital en
las escuelas primarias, secundarias, así como en las instituciones de educación
superior.
Según (Chiavenato, 2002) Fayol partía de la concepción de que toda empresa
debía cumplir seis funciones entre las cuales se encontraban las funciones técnicas
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relacionadas con la producción de bienes y servicios de la empresa, las funciones
comerciales, relacionadas con la compra, venta o el intercambio, las financieras, estas
se refieren a la búsqueda y gerencia de capitales.
A mediados de 1916 Fayol define por primera vez el término gerencia, desde una
perspectiva científica, incluyéndolo dentro de su conceptualización sobre la
administración, señalando que ejercer la gerencia, es conducir una empresa hacia su
objetivos, tratando de sacar el mejor partido de todos los recursos de que dispone,
asegurando además la marcha de sus funciones esenciales.
Ante lo expuesto es interesante señalar a (Terry, 1999), quien define la gerencia
como un proceso o forma de trabajo que consiste en guiar o dirigir a un grupo de
personas hacia las metas u objetivos de la organización. Para alcanzar las metas
deseadas, el gerente debe tener capacidad de trabajar con grupos de personas,
delegando tareas entre ellos, solucionando los conflictos o adversidades que puedan
surgir, así como negociar con distintos actores dentro y fuera de la organización.
Para (Steiner, 1999) la gerencia significa tomar decisiones en la administración
para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Del mismo modo el autor, la define
como un proceso en el cual se debe trabajar con la gente y con los recursos existentes
para el logro de las metas de la organización; siempre y cuando la toma de decisiones
siga siendo una de las principales responsabilidades del gerente, por tanto, este debe
prepararse para reducir el nivel de riesgo y en forma más efectiva tomar decisiones.
Por otra parte (Stoner, Freeman y Gilbert, 2003) consideran que la gerencia es el
proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de
una organizar y de utilizar todos los recursos para alcanzar las metas deseadas. Según
lo expuesto por estos autores, gracias a la gerencia se enmarcan todos los objetivos,
actividades o técnicas generando esto el trabajo en equipo, lo cual es necesario para
que la gerencia pueda ser de calidad y de esa forma lograr que las actividades se
realicen de forma organizada.
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Tal ha sido la trascendencia e importancia del estudio de la gerencia, que desde la
década de los años 30 del siglo XX, se han mantenido en la palestra. Y se han
introducido diversas interpretaciones de este término, que se ha extrapolando sus
beneficios a muchas áreas del saber; tales como la gerencia pública, la gerencia
social, y más recientemente la gerencia educativa.
Para (Villarroel, 2005) es que un aspecto central de la universidad vista como
empresa es su actitud pro activa y oportunista para ajustar sus operaciones a los
posibles desarrollos que brinda el entorno. La universidad explota sus fortalezas para
conseguir el máximo de recursos financieros y políticos en los mercados, apoyándose
en la iniciativa y asunción de riesgos por los individuos y grupos que operan en la
institución, y adoptando una dirección y administración profesional desde arriba.
En este contexto, las universidades requieren que quienes gestionen dicha
organización sean capaces de conducirla y direccionarla hacia el éxito, para lo cual
necesita que sus gerentes, directores o rectores estén en constante acomodo para
afrontar los constantes cambios de su entorno. Siguiendo a (Villarroel, 2005); el
gerente no está para cuidar a la universidad (por lo menos, no en el sentido del
administrador tradicional) sino para transformarla; como mínimo, para moverla de
una situación inicial (comienzo de la gestión) a un deseable logro de la meta.
Por eso, un gerente debe entender y aceptar como premisa de su gestión que el
deber ser de la institución no es eterno, que es histórico y que, en consecuencia, su
misión y visión deben ser exploradas y ajustadas periódicamente para que siempre
haya un cambio deseable. Y esto es lo que marca la diferencia entre un gerente y un
administrador tradicional: el gerente siempre debe mostrar al término de su gestión,
una institución distinta de la que consiguió al iniciar la empresa. En este sentido, la
universidad no sólo puede ser una empresa sino que debe ser una empresa, que se
renueve constantemente mediante el fluir del ciclo gerencial (Villaroel, 2005).
Por su parte (Guijarro y Chávez, 2006) señalan que, la gerencia universitaria está
asociada a la búsqueda de una mayor y mejor calidad de servicio universitario y una
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mayor calidad de desempeño de sus órganos y actores en el entramado institucional,
con el fin de dar respuestas a las carencias y expectativas institucionales y la sociedad
en general. Se requiere para la gerencia universitaria del dominio de diferentes áreas
del conocimiento como son la administrativa, política, económica, legal y con
particular énfasis en el conocimiento de la cultura organizacional específica.
Por su parte, (Monagas, 2010, p. 125) define la gerencia universitaria como el
manejo de los procesos administrativos-académicos cuyo fin es la búsqueda del
cumplimiento de los objetivos institucionales. Agrega Monagas que la organización
contemporánea asume la gerencia como la acción conjunta de coordinación de los
procesos organizacionales y como el conjunto de actuaciones que los directivos
desarrollan para la planeación, coordinación, gestión y control de los flujos
administrativos y sus respectivos procesos, en la búsqueda de alcanzar sus objetivos.
Esta nueva visión de (Monagas, 2010), le da un carácter más general y flexible al
término gerencia universitaria. Si se analiza a la Universidad como organización,
cuya dinámica interior busca cumplir con un marco teleológico preestablecido,
optimizando sus recursos, en este sentido, el término gerencia parece adecuado.
2.1.1. MODELOS DE GERENCIA UNIVERSITARIA BASADOS EN LA
INNOVACIÒN Y DESARROLLO TECNOLÒGICO.
La incorporación y apropiación de las TIC implica un cambio radical en la visión
que se tiene del proceso educativo, de forma específica en las instituciones de
educación superior, donde además de un cambio en el modelo organizacional de la
institución académica, necesariamente conduce a una redefinición, reorganización y
planificación de los procesos educativos, cuyo norte es la innovación educativa.
En este sentido, las instituciones educativas han venido evolucionando, no sólo
desde la perspectiva de las metodologías de clase sino en diferentes aspectos y
dimensiones que acaban reconfigurando la organización educativa de hoy, cambios
que en gran medida han estado condicionados y estrechamente unidos a las
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tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estos avances han generado
mayores alternativas referentes al qué de la educación, mayor flexibilidad en el dónde
y cuándo de la educación, así como una mayor variedad en el cómo de la educación,
generando nuevas formas de aprender. A tal punto que existen que infinidad de
ofertas educativas de todos los niveles on-line (Luzardo, Jaimes, Aguilar-Jiménez,
2014).
Esta dinámica ha llevado a las instituciones educativas a incorporar las
potencialidades que presentan las TIC, así como la multiplicidad de funciones, como
medio para la formación e instrucción, que permiten nuevas formas de acceder,
generar y transmitir conocimiento, precisando en los docentes la apropiación de
nuevas herramientas tecnológicas para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje,
no solo como respuesta a exigencias institucionales sino para acercar asertivamente el
conocimiento a una nueva generación de estudiante considerados “nativos digitales”.
En este contexto, las instituciones universitarias deben adaptarse a estos cambios y
dar respuesta, en forma acelerada, a las necesidades del entorno y de los aprendices,
generando una oferta formativa activa, flexible, abierta e integrada, manteniéndose
como referente fundamental de nuestra sociedad. Sandia (2012).
En este mismo orden, la UNESCO (2008) establece que la incorporación y
apropiación de las TIC implica un cambio radical en la visión que se tiene del proceso
educativo, además de un cambio en el modelo organizacional de la institución
académica. Esto necesariamente lleva a una redefinición, reorganización y
planificación de los procesos educativos y de las instituciones encargadas de estos
procesos, apuntando hacia la innovación educativa que necesariamente impacta la
filosofía institucional en su quehacer científico, tecnológico y humanístico, generando
innovadoras articulaciones entre el ser, el saber y el hacer a través de escenarios
alternativos, tal y como lo fundamenta.
2.1.1.1 TECNOLOGÌAS EN EL DESARROLLO REGIONAL
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El uso de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (NTIC) en la
educación es un pasaporte para acceder y hacer posible la sociedad del conocimiento
en un mundo globalmente conectado. Es por ello que se debe preparar el contexto de
aprendizaje apropiado y sus condiciones de funcionamiento, con el fin de que las
nuevas generaciones sepan disfrutar las posibilidades que éste brindará, y a la vez
afrontar los retos que les impondrá.
Igualmente se deben orientar acciones, voluntades y recursos para consolidar el
talento humano y social requerido para entrar como nación en este nuevo esquema de
sociedad global. Debe posibilitar, además, el potencial social de las instituciones de
educación superior y contribuir a crear y articular el contexto de aprendizaje
requerido para avanzar en el propósito de construcción pacífica de identidad nacional
y de fortalecimiento de los potenciales regionales y locales.
El buen uso del Portal educativo hace imprescindible el compromiso y apoyo de
las directivas y del cuerpo docente de la institución; es deseable que el primer trabajo
de sensibilización, información y apropiación se lleve a cabo con los rectores y
vicerrectores conduzca a la formulación de un Plan de Acción Institucional para el
diseño de nuevos ambientes de aprendizaje que incorporen los recursos digitales
disponibles en el Portal y la utilización de las herramientas para el fortalecimiento de
los Planes de Mejoramiento.
En 2010, la UNESCO hizo un trabajo empírico que demostró que es necesario leer
las necesidades que tienen los docentes, acompañarlos en la búsqueda de soluciones
donde la tecnología pueda representar una segunda ventana de oportunidad y evaluar
los resultados en conjunto. Las condiciones de trabajo tienen que ser propicias, dando
mayor autonomía a los centros educativos, mayor liderazgo pedagógico y flexibilidad
a los docentes para crear proyectos que mejoren el rendimiento escolar.
2.1.1.2 INNOVACIÒN EDUCATIVA
Según

Blanco

y

Messina

(2000)

proponen

una

serie

de

elementos
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interrelacionados que permiten identificar una práctica de innovación educativa,
señalando que la innovación representa: transformación y cambio cualitativo
significativo del sistema vigente; algo nuevo que propicia un avance en el sistema
hacia su totalidad; planificada e implica una intencionalidad; un medio para mejorar
los fines de la educación; aceptación y apropiación del cambio; cambio de
concepción y de práctica; un proceso abierto que implica la reflexión desde la
práctica.
Con base en lo señalado por los autores referidos anteriormente, se observa que la
innovación educativa implica cambios transcendentales en las concepciones
(orientación de la institución, concepción de la educación, definición de los procesos
didácticos, rol del docente, etc.); en los medios, recursos básicos didácticos. y
tecnológicos (contenidos, materiales, infraestructura, acceso, uso, etc.); en los
métodos y prácticas (de los profesores, en la intervención didáctica y en el accionar
de los estudiantes, etc.); así como en la gestión y organización institucional.
Por ende, los procesos de innovación educativa basados en las TIC van mucho más
allá de la incorporación y uso de las tecnologías, implican cambios en los planes
estratégicos de la institución. Estos cambios llevan a la necesidad de analizar las
diferentes condiciones y variables organizacionales, académicas y tecnológicas de las
instituciones de educación superior para determinar en qué estado de innovación
educativa basada en las TIC se encuentran. Esto permite establecer cómo se da el
proceso de apropiación de las TIC y definir un modelo de proceso de incorporación
de esas instituciones a la innovación educativa. (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010)
Al respecto las instituciones de educación superior deben redefinir un modelo
organizacional para la formación flexible basada en las tecnologías de información y
comunicación, acorde a su realidad particular, que permitiese que las TIC se
conviertan en parte integral del proceso enseñanza – aprendizaje, como política
institucional dirigida al fortalecimiento y consolidación del uso de las tecnologías en
el proceso educativo.
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2.1.1.3 DESARROLLO TECNOLÒGICO
Por su lado, Sandia (2007) precisa una serie de elementos o factores de calidad que
deben estar presentes en los programas de enseñanza aprendizajes basados en los
desarrollos tecnológicos. Estos factores son agrupados en tres grandes dimensiones:
organizacionales (todo lo que se refiere a la parte de gestión y organización),
académicos (todo lo que se refiere al proceso enseñanza – aprendizaje), y
tecnológicos (todo lo que se refiere a la parte operativa y funcionamiento).
A su vez, estas dimensiones y la misión de la institución educativa deben ser
concebidas como componentes estrechamente articulados de un modelo de gestión
organizacional que garantice la calidad de la educación basada en el desarrollo
tecnológico, ya que la institucionalización de conceptos, procesos, procedimientos y
prácticas para la incorporación de las TIC en una institución educativa, implica
desarrollar un ambiente de trabajo que conduzca a la construcción y
perfeccionamiento continuo de los mismos (Sandia, 2012).
Por otro lado, El PNESD (2009) establece los lineamientos que orientan la
creación, sistematización, desarrollo, implantación y evaluación de la Educación
Superior a Distancia basada en las TIC en Venezuela. Este proyecto señala que todo
sistema de educación a distancia de las instituciones de educación superior debe
comprender los siguientes componentes:
a. Componente Académico: establece las bases y principios pedagógicos en
correspondencia con las normativas, avances, e innovaciones en el área educativa a
nivel regional, nacional e internacional.
b. Componente Tecnológico: establece los escenarios tecnológicos en
infraestructura e infoestructura (hardware y software), para la incorporación
articulada y coherente de las TIC en la institución.
c. Componente de Gestión: orienta las acciones de coordinación, planificación,
implementación y evaluación de los procesos inherentes a la incorporación y
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desarrollo de la modalidad a distancia en la institución.
Para la creación y ejecución de programas bajo la modalidad a distancia, el
PNESD exige una serie de requisitos relacionados con los componentes antes
mencionados, que las instituciones de educación superior deben presentar ante el
Consejo Nacional de Universidades para su aprobación.
Entre otros requisitos, se señalan: a) modelo pedagógico que sustenta el programa,
b) políticas para el diseño instruccional y elaboración de materiales o recursos de
aprendizaje, c) programa de capacitación para los docentes en la modalidad, d)
infraestructura tecnológica y plataforma educativa interactiva instaladas, e) soportes
tecnológicos requeridos para el desempeño estudiantil y profesoral, f ) recursos
básicos que garanticen el funcionamiento de los procesos de educación a distancia, g)
estándares y políticas internas para la evaluación y el aseguramiento de la calidad del
sistema y de los programas.
3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
Se inicia señalando que el estudio se identificó con un enfoque epistémico sobre
los modelos de gerencia universitaria basados en la innovaciòn y desarrollo
tecnológico en instituciones de Educación superior del municipio Maracaibo del
estado Zulia, teniendo como principales elementos definitorios el paradigma
positivista y método cuantitativo. En efecto, (Barrera, 2010, p. 70) destaca que en el
paradigma positivista “la experiencia prima sobre las ideas y sobre la razón, pero es la
comprobación la que emerge como condición necesaria para determinar la validez de
lo conocido y de lo que está por conocerse”.
Asimismo se indica que el estudio fue cuantitativo, el cual conforma una serie de
procedimientos y operaciones implicadas en la postura positivista, tal como lo
refieren (Zabala, De las Salas y Chávez, 2015), esta metodología en la investigación
socio-educativa tiene como propósito realizar mediciones y predicciones exactas del
comportamiento regular de grupos sociales; de tal manera que el investigador asume
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la objetividad como vía para alcanzar el conocimiento.
En concordancia con lo anterior se indica que el estudio fue descriptivo, el cual
según, (Hurtado, 2012) su propósito es exponer el evento estudiado, haciendo una
enumeración detallada de sus características, de modo tal que en los resultados se
puedan obtener dos niveles, dependiendo del fenómeno y propósito del investigador.
Asimismo se indica que el artículo se desarrolló bajo un diseño no experimental,
que según (Fontaines, 2012), le atribuye como característica principal el hecho de que
el investigador realiza observaciones y descripciones, sin manipular variables; es
decir, en este estudio, no se contempla experimento alguno, sino que la variable con
sus dimensiones e indicadores será observada como se presenta en la realidad.
Igualmente, el estudio tuvo un diseño transeccional, el cual (Hernández, Fernández
y Baptista, 2014), definen como investigaciones que recopilan datos en un momento
único; siendo así, el investigador recopilará los datos en un tiempo único, consultando
sólo en una oportunidad, la opinión de los vicerrectores de las en instituciones de
Educación superior del municipio Maracaibo del estado Zulia. De la misma manera
se señala que el estudio fue de campo, definido por (Bavaresco, 2013), como aquellos
que se realizan en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio.
Por su parte, (Tamayo y Tamayo, 2007, p. 45) definen la población como la
“totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o
entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un
determinado estudio integrando un conjunto de entidades que participan de una
determinada característica”.
La población del estudio estuvo conformada por los 14 Vicerrectores
(Administrativos y Académicos) de las siguientes instituciones: Universidad del
Zulia- LUZ, Universidad Nacional Rafael María Baralt-UNERMB, Universidad
Rafael Belloso Chacín-URBE, Universidad Rafael Urdaneta-URU, Universidad
Cecilio Acosta-UNICA, Universidad José Gregorio Hernández y Universidad
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Santiago Mariño.
Igualmente se indica que, se excluyeron las universidades, que, a pesar de tener
sede operacional en la región, pero cuyas autoridades, no tienen ubicación en el
municipio Maracaibo, entre ellas la Universidad Nacional Experimental Politécnica
de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), Universidad Nacional Abierta (UNA),
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Universidad Santa María
(USM), asimismo las Universidades Politécnicas y los Institutos Universitarios. La
razón de la exclusión es fundamentalmente logística.
Atendiendo a la cantidad de sujetos, se optó por asumir un censo poblacional, el
cual a criterio de (Tamayo y Tamayo, 2007), plantea que una población completa, es
decir, la inclusión de todos los sujetos de la población pasa a formar parte de la
totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una
característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación.
Es de importancia señalar que para (Hurtado, 2015) las técnicas tienen que ver con
los procedimientos utilizados para la recolección de los datos, es decir, el cómo. En
consecuencia, la técnica para el análisis de los mismos, empleada en este estudio es el
“análisis cuantitativo de los datos”, lo cual según lo planteado por (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014, p. 272), “… se efectúa sobre la matriz de datos utilizando
un programa computacional”.
Ahora bien, en conjunto con el análisis cuantitativo de contenido, se utilizó de
igual forma las técnicas de la observación y la encuesta. En relación con la técnica de
observación (Arias, 2012, p. 69) refiere que “es una técnica que consiste en visualizar
o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos
objetivos de investigación preestablecidos”.
En lo que refiere a la encuesta, para (Méndez, 2000, p. 252) “se hacen por medio
de formularios, los cuales tienen su aplicación a aquellos problemas que se pueden
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investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás
sistemas de conocimiento”.
En efecto, para (Bavaresco, 2006, p. 100) el cuestionario “es un instrumento que
contiene los detalles del problema que se investiga, variables, dimensiones,
indicadores, ítems. En tal sentido, en la actual investigación se diseñó un instrumento
dirigido a vicerrectores de Universidades con escala de tipo Likert, con 12 preguntas
discriminadas en 04 escalas: Totalmente de acuerdo TD, de acuerdo DA, en
desacuerdo ED y totalmente en desacuerdo TED.
Se aplicó la validez de contenido para verificar la coherencia del cuestionario
diseñado en su contexto teórico y la pertinencia de los indicadores e ítems, así como
su redacción. Este procedimiento se desarrolló siguiendo el proceso explicitado por
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) por lo cual se entregó el cuestionario
diseñado a 05 expertos en el área metodológica y de contenido de la variable, quienes
emitieron opiniones relacionadas con la redacción de algunas preguntas, lo cual fue
acatado y tras realizar las modificaciones pertinentes, quedó constituida la versión del
cuestionario, la cual fue sometida al proceso de confiabilidad.
En efecto, se calculó la confiabilidad del cuestionario elaborado por los
investigadores, considerando que mediante ella se avala la consistencia interna del
instrumento, de acuerdo con lo expresado por (Hernández, Fernández y Baptista,
2014). Siguiendo esta visión, para determinar la confiabilidad se aplicó una prueba
piloto con la versión validada del instrumento a 04 Vicerrectores de la Institución de
Educación Superior, se calculó la confiabilidad del cuestionario mediante el Alfa de
Cronbach, utilizando el software estadístico SPSS versión 21.0.
Con el fin de evaluar los resultados alcanzados, se utilizó el baremo establecido
por (Ruíz, 2004), que permite calificar la magnitud de la confiabilidad de acuerdo con
cinco rangos: Muy Alta (0.81-1.00), Alta (0.61-0.80), Moderada (0.41-0.60), Baja
(0.21-0.40) y Muy Baja (0.01-0.20). En efecto, el resultado fue de rtt = 0,87;
considerada una confiabilidad muy alta.
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Para el procesamiento de datos fue necesaria su tabulación en una matriz de doble
entrada que permitió plasmar las respuestas emitidas por los sujetos de la muestra;
Vicerrectores de las instituciones de Educación superior del municipio Maracaibo del
estado Zulia, una vez aplicado el cuestionario. Estos datos fueron computados
utilizando técnicas de estadística descriptiva e inferencial, para determinar el
posicionamiento de los indicadores, se emplearon estadísticos descriptivos: media y
desviación estándar para las respuestas obtenidas por los sujetos; para ello se utilizó
el paquete estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS 21).
Igualmente, se construyó un baremo de la media aritmética, con el fin de orientar
el análisis de los datos, cuyos intervalos y categorías de análisis concuerdan con las
alternativas de respuestas del cuestionario, facilitando así la interpretación de los
resultados obtenidos por parte de los investigadores, el cual se describe: (3.25 - 4.00)
Muy Eficiente, (2.50 - 3.24) Eficiente, (1.75 - 2.49) Ineficiente y (1.00 - 1.74) Muy
Ineficiente, los cuales se visualizarán en la tabla de resultados.
4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados de acuerdo con los datos obtenidos, los
cuales se analizaron e interpretaron por medio del programa estadístico SPSS 21. Para
ello, se asumió el uso de la estadística descriptiva e inferencial, para así exponer su
opinión, tomando en cuenta los baremos preestablecidos.
Variable: Gerencia Universitaria
Tabla 1. Modelos de Gerencia Universitaria basados en la innovación y
desarrollo tecnológico
Indicador
Ítem

S
Cierre
Indicador

Tecnologías en el
Desarrollo Regional
I13
I14
I15

Innovación Educativa
I 16

I 17

I 18

Desarrollo
Tecnológico
I19
I20
I 21

3,64

4,00

4,00

3,67

3,71

3,44

3,65

3,36

3,26

0,49

0,37

0,38

0,43

0,43

0,32

0,47

0,45

0,45

= 3,88
S = 0,41

= 3,60 S = 0,39 Muy
Eficiente

= 3,42
S = 0,45
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Muy Eficiente
Cierre
Dimensión

Muy Eficiente
= 3,63 S = 0,41
Muy Eficiente

Fuente: Pérez, Portillo (2021)

Las respuestas de los vicerrectores administrativos y académicos, califican la
dimensión como; muy eficiente, a lo que interpreta que presentan fortalezas las
instituciones objeto de estudio, en cuanto a estos modelos de gerencia universitaria
referidos a la promoción de; tecnologías para el desarrollo regional, Innovación y
desarrollo tecnológico, entre otros aspectos que mide la dimensión.
Donde la calificación de la dimensión, destaca como fortaleza en cuanto a;
utilizar las tecnologías comunicacionales en la solución de problemas sociales,
estableciendo acuerdos comunicativos con órganos públicos para el intercambio de
información de apoyo al desarrollo regional, utilizar las tecnologías comunicacionales
para desarrollar el proceso cognitivo de sus estudiantes, utilizando las herramientas
de comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria
El gráfico 1, presenta el grafico de medias, donde no hay diferencias significativas
entre los indicadores; tecnologías en el desarrollo tecnológico, innovación y
desarrollo tecnológico, estando al mismo nivel, muy a pesar de que el grafico, dada la
escala utilizada (3,88 a 4,00), pudiera interpretar diferencias.
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Gráfico 1: Medias Modelos de Gerencia Universitaria basados en la innovaciòn y
desarrollo tecnológico
Fuente: Resultados aplicación cuestionario a vicerrectores de Instituciones de
educación superior. Pérez/ Portillo (2021)
La tabla 2 presenta los resultados en para la Prueba ANOVA, (Ver ANEXO C,
salida SPSS de la prueba), en cuanto a medir diferencias significativas entre los
indicadores de cada dimensión.
Tabla 2
Modelos de Gerencia Universitaria basados en la innovación y desarrollo tecnológico.
Suma de cuadrados

gl

Inter-grupos
Intra-grupos

,132
,357

2
39

Total

,489

41

Media cuadrática
,066
,009

F

Sig.

7,222

,062

Fuente: Resultados aplicación de cuestionario a vicerrectores de Las Instituciones de Educación
superior. Pérez / Portillo (2021)

Para la prueba se formulan las hipótesis:
H0: µ1 = µ2= µ3 (No hay diferencias significativas entre los Modelos)
Hl: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 (Existen diferencias significativas entre los Modelos)
(µ1, µ2, µ3) Promedio de respuestas para cada indicador o modelo).
En la misma se observa que el sig 0,062 > 0,05, a lo que se no se rechaza H0,
presentando que no hay diferencias significativas entre los indicadores de la
dimensión Modelos de Gerencia Universitaria basada en la Tecnología en el
Desarrollo Regional, innovación y desarrollo tecnológico, resultados que reiteran los
descriptivos en cuanto a la interpretación de la media de respuestas al mostrar como
muy efectivas estos modelos por parte de estas instituciones, al manifestar la prueba
que no hay diferencias significativas.
Estos resultados replantean la gerencia en estas instituciones, al tomar en cuenta
que la construcción del modelo de gerencia universitaria debe orientar al desarrollo
tecnológico y social, de forma que integren armoniosamente para auspiciar el
progreso societal, llevando la gestión universitaria en estas universidades al
desempeño organizacional, coadyuvando así la labor de quienes en la actualidad
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tienen el reto de adaptarlas a las necesidades y demandas provenientes del entorno en
el que se encuentran inmersas, el cual las coloca en un plano protagónico en el marco
de la carrera hacia la sociedad del conocimiento.
Reiteran lo expresado por Solé y Coll (2001), quienes enfatizan aspectos asociados
a la gestión de conocimiento tales como la incorporación de nuevas tecnologías,
compromiso con el progreso de la sociedad y una de la más importante, la capacidad
que tienen las universidades para adaptarse e incorporarse al entono. Así mismo lo
expresado por Sandia (2012) al considerar que esta dinámica ha llevado a las
instituciones educativas a incorporar las potencialidades que presentan las
tecnologías, así como la multiplicidad de funciones, como medio para la formación e
instrucción, permitiendo nuevas formas de acceder, generar y transmitir
conocimiento, precisando en los docentes la apropiación de nuevas herramientas
tecnológicas para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
No solo como respuesta a exigencias institucionales sino para acercar
asertivamente el conocimiento a una nueva generación de estudiante considerados
“nativos digitales”. En este contexto, las instituciones universitarias deben adaptarse a
estos cambios y dar respuesta, en forma acelerada, a las necesidades del entorno y de
los aprendices, generando una oferta formativa activa, flexible, abierta e integrada,
manteniéndose como referente fundamental de nuestra sociedad.
En este mismo orden precisa el autor; una serie de elementos o factores de calidad
que deben estar presentes en los programas de enseñanza aprendizaje basados en los
entornos tecnológicos. Estos factores son agrupados en tres grandes dimensiones:
organizacionales (todo lo que se refiere a la parte de gestión y organización),
académicos (todo lo que se refiere al proceso enseñanza – aprendizaje), y
tecnológicos (todo lo que se refiere a la parte operativa y funcionamiento).
A su vez, estas dimensiones y la misión de la institución educativa deben ser
concebidas como componentes estrechamente articulados de un modelo de gestión
organizacional que garantice la calidad de la educación basada en entornos
tecnológicos, ya que la institucionalización de conceptos, procesos, procedimientos y
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prácticas para la incorporación de las TIC en una institución educativa, implica
desarrollar un ambiente de trabajo que conduzca a la construcción y
perfeccionamiento continuo de los mismos (Sandia, 2012).
A partir de los resultados del estudio elaborado, se encuentra que si bien las
universidades han venido realizando esfuerzos que favorecen la adopción de las
tecnologías, es de un gran interés y valiosa importancia analizar la apropiación real de
las mismas por parte de los docentes y estudiantes en la práctica pedagógica.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En ese orden de ideas, dando respuesta al objetivo de describir las características
de los modelos de Gerencia Universitaria basados en la innovación y desarrollo
tecnológico en las Instituciones de Educación Superior del Municipio Maracaibo del
Estado Zulia. Las respuestas de los vicerrectores, califican como; muy eficiente, a lo
que interpreta que presentan fortalezas estas instituciones, en cuanto a estos modelos
de gerencia universitaria basados en la innovación y desarrollo tecnológico., referidos
a la promoción de; tecnologías para el desarrollo regional, Innovación y desarrollo
tecnológico, entre otros aspectos que mide la dimensión.
Destaca como fortaleza en cuanto a; utilizar las tecnologías comunicacionales en
la solución de problemas sociales, estableciendo acuerdos comunicativos con órganos
públicos para el intercambio de información de apoyo al desarrollo regional, utilizar
las tecnologías comunicacionales para desarrollar el proceso cognitivo de sus
estudiantes, utilizando las herramientas de comunicación entre los miembros de la
comunidad universitaria
Estos resultados replantean la gerencia en estas instituciones, al tomar en cuenta
que la construcción del modelo de gerencia universitaria debe orientar al desarrollo
tecnológico y social, llevando la gestión en estas universidades al desempeño
organizacional, coadyuvando así la labor de quienes en la actualidad tienen el reto de
adaptarlas a las necesidades y demandas provenientes del entorno, colocándolas en un
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plano protagónico en el marco de la carrera hacia la sociedad del conocimiento.
Se recomienda enfatizar lo expresado por Solé y Coll (2001), en aspectos
asociados a la gestión de conocimiento tales como la incorporación de nuevas
tecnologías, compromiso con el progreso de la sociedad y una de la más importante,
la capacidad que tienen las universidades para adaptarse e incorporarse al entono.
Bajo esta dinámica llevar a las instituciones universitarias a incorporar las
potencialidades que presentan las tecnologías, así como la multiplicidad de funciones,
como medio para la formación e instrucción, permitiendo nuevas formas de acceder,
generar y transmitir conocimiento, precisando en los docentes la apropiación de
nuevas herramientas tecnológicas para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
No solo como respuesta a exigencias institucionales sino para adaptarse a estos
cambios y dar respuesta, en forma acelerada, a las necesidades del entorno y de los
aprendices, generando una oferta formativa activa, flexible, abierta e integrada,
manteniéndose como referente fundamental de nuestra sociedad.
En consecuencia, las políticas que se requieren instrumentar deben orientarse a
promover la aplicación e intercambio de tecnologías en el desarrollo regional, la
innovaciòn educativa, la realización de actividades de investigación y desarrollo
tecnológico y la formulación e implementación de proyectos compartidos con el
entorno y la sociedad. Tales medidas pueden permitir, a las instituciones de
educación superior y su entorno, capitalizar el conocimiento, impulsar el desarrollo
del país y dar respuesta tanto a las demandas como a las exigencias del sector
productivo y de la sociedad en general.
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RESUMEN
El objetivo del presente ensayo es describir algunos aspectos metodológicos de la
investigación acción como método de investigación, entre ellos los informantes clave,
las técnicas de recolección de información, los procedimientos de análisis de
información y el rigor científico en la investigación acción, así como su modalidad
virtual. En este orden de ideas, se realizó una revisión documental sobre estos
aspectos en literatura especializada en el método, destacando autores como Ander
Egg (2003), Elliot (2005), Kemmis y McTaggart (1988) y Latorre (2005), entre otros.
Como resultado de esta revisión documental se han encontrado que los informantes
clave en la investigación acción son todas aquellas personas quienes conviven en el
contexto y están implicados en la práctica social a mejorar, por lo cual todos se
involucran en el desarrollo de la investigación conjuntamente con el investigador para
realizar los diagnósticos y proponer los planes de acción pertinentes para mejorar
dicha práctica, mediante el empleo de técnicas e instrumentos de recolección de
información dirigidos a la participación grupal, en las cuales debe asegurarse el rigor
científico de la investigación mediante estrategias con base en los criterios de
credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Finalmente, puede
decirse que una modalidad novedosa de este método es la investigación acción
virtual, la cual se realiza en ambientes mediados por la tecnología, donde se
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desarrollan comunidades con características similares a las comunidades físicas,
presentando algunas variantes derivadas de la interacción por medios digitales.
Palabras clave: Investigación acción, Informantes clave, Técnicas de recolección de
información, Rigor científico, Investigación acción virtual.
Clasificación JEL: Z00; Z10
ABSTRACT
The objective of this essay is to describe some methodological aspects of action
research as research methods, among them, the key informants, the techniques of data
collection, the procedures for data analysis and the scientific rigor in action research,
as well as its virtual modality. Along this lines, a documental revision about these
aspects was made based on literature specialized in the method, highlighting authors
as Ander Egg (2003), Elliot (2005), Kemmis and McTaggart (1988) and Latorre
(2005), among others. As a result of this documental revision, it was found that the
key informants in action research are all those people who coexist in the context and
are implied in the social practice to improve, therefore, being involved in the
development of the research jointly with the researcher to conduct the diagnosis and
propose the pertinent action plans to improve said practice, through the use of
techniques and instruments for data collection directed toward group participation, in
which the scientific rigor of the research must be assured through strategies with base
in the credibility, transferability, dependency and confirmability criteria. Finally, it
can be said that a novel modality of this method is virtual action research, which is
done in environments mediated by technology, where communities with similar
characteristics with physical communities are developed, presenting some variations
derived from the interactions through digital media.
Key words: Action research, Key informants, Data collection techniques, Scientific
rigor, Virtual action research
JEL Classification: Z00; Z10
INTRODUCCIÓN
La investigación acción, también conocida como investigación acción
participativa, se concibe desde una perspectiva alternativa a la concepción positivista,
defendiendo la unión de investigador/investigado, construyendo así un nuevo modelo
de investigador que realiza su trabajo de forma sistemática a través de un método
flexible, privilegiando al sujeto y orientado a los valores morales.
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En este sentido, la investigación acción se caracteriza por ser democrática, pues
implica para su realización una perspectiva comunitaria, en la que se requiere de la
participación grupal para la toma de decisiones, ya que su principal propósito es crear
una comunidad capaz de mirarse a sí misma de forma crítica y que ejerza acciones
conjuntas para su transformación social.
Con base en estas premisas, el presente ensayo tiene como objetivo describir
algunos aspectos medulares de este método de investigación, entre los cuales se
encuentran los informantes clave, sus características y algunos procedimientos para
su selección; las técnicas y herramientas para la recolección de información según las
características particulares de este método y los procedimientos de análisis de la
misma, que constituyen el eje sobre el cual gira la investigación acción, pues de este
depende la comprensión de las prácticas sociales que se pretenden mejorar. Del
mismo modo, se destacan los criterios de rigor científico aplicables en esta
metodología.
Finalmente, se realiza un breve recorrido por el proceso de investigación acción
virtual, esta nueva tendencia que se enfoca en aplicar los métodos, técnicas y
estrategias de la investigación acción en el estudio de las prácticas sociales generadas
en las comunidades virtuales, en las cuales se generan todo tipo de intercambios e
interacciones personales mediados por las tecnologías de la información y la
comunicación.
ASPECTOS

MEDULARES

DE

LA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN

ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL
Algunas definiciones sobre Investigación acción
En la revisión de la literatura, se encontraron diversas definiciones sobre
investigación acción, las cuales tienen puntos convergentes, pero con toques
distintivos. Algunas de ellas se han tomado como referencia para construir una
definición propia, tal como se reseña en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Definiciones de la investigación acción
Autores
Lewin (1946)
Kemmis y
Mctaggart
(1988)
Lomax (1990)

Elliot (1993)

Latorre (2005)

Definición
Es una forma de investigación que combina el enfoque experimental de las
ciencias sociales con planes de acción social para resolver los problemas
sociales. Se da en ciclos de reflexión sobre las acciones ejecutadas.
Es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por
participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la
justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como una comprensión de
estas prácticas y de las situaciones en que estas tienen lugar.
Es una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar
una mejora.
Es el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la
acción misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para
facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e
hipótesis que, en general, no dependen tanto de pruebas “científicas” de
verdad, sino de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de un modo más
inteligente y acertado
Es una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma
colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de
ciclos de acción y reflexión.

Fuente: Los autores con base en Latorre (2005).
Nota: Las definiciones se han tomado textualmente tal como las presenta Latorre,
2005.
Con base en las definiciones anteriores, para los autores de este ensayo, la
investigación acción se define como una modalidad de investigación que estudia la
realidad, para comprender las prácticas sociales o educativas y mejorarlas mediante la
aplicación de intervenciones dirigidas a transformar la calidad de la acción social, con
la participación activa de los actores involucrados en éstas y su finalidad es la de
sustituir el estado de la situación actual por otro deseado y mejor.
Características de la investigación acción
Por su fundamentación en el paradigma del pragmatismo, la investigación
acción tiene características particulares que la diferencian de otros métodos y diseños
de investigación con enfoques cuantitativo o cualitativo. Entre ellas, Latorre (2005)
señala las siguientes:
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• Es participativa y colaborativa: las personas de la comunidad se involucran, se
investigan y trabajan juntas a fin de resolver sus problemas y necesidades, creando
comunidades autocriticas.
• Es un proceso de aprendizaje sistemático: ya que su carácter cíclico permite volver
sobre los planes iniciales para encontrar los puntos críticos y diseñar nuevos planes
de acción transformadora.
• Promueve la generación de teorías sobre la práctica: como resultado del análisis
crítico de las situaciones de estudio.
• Es cíclica: sus fases se constituyen en una espiral que implica un diálogo entre la
investigación y la acción, por lo cual se investiga a la vez que se implementan las
transformaciones planificadas.
Informantes clave en la investigación acción
Una de las preguntas que se plantea todo investigador, especialmente en el
enfoque cualitativo, es ¿a quiénes investigar y cuántos serán suficientes para tener la
información necesaria, suficiente y pertinente? Según Alejo y Osorio (2016) cuando
se trata de estudios cualitativos, los informantes son el eje principal, por lo cual deben
ser seleccionados cuidadosamente.
Al respecto, Ruiz (2012) señala que en este tipo de estudios la selección de los
informantes dependerá de los criterios del investigador, fundamentados en los
propósitos de su investigación, de modo que este grupo de participantes pueda
brindar información que cumpla con criterios de calidad y rigor científico.
Características de los informantes clave
En el ámbito de la investigación acción, se considera que cualquier persona
ligada de alguna u otra forma al contexto de estudio, es un informante potencial.
Algunas personas facilitan la inmersión en dicho contexto proporcionando
información sobre las costumbres, normas y tradiciones del entorno, otras darán
información relevante para los objetivos de la investigación, y otras más podrán
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brindar información complementaria que contribuya a la comprensión de las
situaciones y prácticas que se estudian con la intención de mejorar. Alejo y Osorio
(2016) señalan que los informantes claves son personas que conocen muy bien la
cultura de la organización o grupo que se estudia.
En este orden de ideas, según Fàbregues et al. (2016) los informantes clave se
caracterizan porque:
• Tienen información relevante.
• Son accesibles física y socialmente.
• Están dispuestos a informar.
• Son capaces de dar la información de forma precisa.
Selección de los informantes clave
Debido a que los diseños de investigación acción pueden emplearse en estudios
con enfoques cuantitativos y cualitativos, la selección de los informantes puede
realizarse por diversas técnicas, quedando a juicio del investigador cuál es el más
apropiado según el enfoque de soporte y los fines de su investigación. Para ello
pueden emplearse procesos de muestreo probabilístico, ampliamente divulgados, o no
probabilístico, más apropiados para investigaciones de corte cualitativo.
Según Martínez (2006) en los estudios cualitativos la muestra no puede estar
escogida por métodos aleatorios, ya que estarían descontextualizados, por el
contrario, tiene que ser una muestra intencional en la cual se represente lo mejor y
más profundamente posible los grupos y su perspectiva ante el evento en estudio.
Con respecto a los estudios enmarcados en el enfoque cualitativo, Alejo y
Osorio (2016) señalan que el proceso de selección de informantes está presente
durante toda la investigación, mediante estrategias específicas que responden al tipo
de información que se requiera en cada etapa del proyecto. Por este motivo, los
investigadores en un enfoque cualitativo, se concentran en encontrar personas que
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pueden brindarles una información amplia y completa, más que en una muestra
probabilística.
En este orden de ideas, estas autoras describen diferentes estrategias para la
selección de informantes clave, de las cuales se distinguen tres que son idóneas
cuando se trata de investigación acción:
a. Muestreo opinático: se identifican aquellos grupos o personas en el contexto que
tienen la información y que se consideran centrales en la estructura social.
b. Muestreo estratégico: se identifican los protagonistas y actores principales de la
práctica, quienes tienen información de primera mano acerca de la práctica en
observación.
c. Total de la población: se incluyen todos los miembros del grupo u organización en
estudio.
Técnicas y herramientas para la recolección de los datos en la investigación
acción
Sobre este aspecto, Latorre (2005) señala que existen tres tipos de técnicas para
recoger la información, basadas en la observación, basadas en la conversación, y el
análisis documental.
Técnicas basadas en la observación: son aquellas en las cuales el investigador está
presente directamente en el fenómeno en estudio, y es una de las técnicas básicas de
recolección de información clave en metodología cualitativa. Entre ellas se
encuentran:
Observación participante: se define como un método interactivo que requiere
una implicación del observador en los fenómenos que está observando, por ello el
investigador participa en la vida social y comparte las actividades fundamentales que
realizan las personas que forman parte de una comunidad o una institución y registra
la información en algún soporte físico (notas de campo, grabación en video o audio).
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Notas de campo: contienen información registrada en vivo por el investigador,
entre ellas descripciones y reflexiones observadas en el contexto de estudio. Las notas
de campo son flexibles, no poseen estructura, permitiendo al investigador acercarse a
lo imprevisto e inesperado. Estas deben contener la fecha y lugar de la observación,
los participantes presentes, una breve descripción del ambiente y el contenido de la
observación.
Diario del investigador: es un compendio de datos que recoge el investigador
sobre sus observaciones, y elaboraciones sobre la realidad. Proporciona un registro
continuo de los eventos del contexto y de las reflexiones suscitadas en los
participantes.
Registros anecdóticos: son sistemas restringidos en los que se anotan sucesos
concretos de la realidad, que han sido definidos previamente según un marco teórico.
Su fin es recoger una conducta relevante o incidentes que se relacionan con un área o
tema de interés describiendo procesos específicos de forma detallada.
Memorandos analíticos: son documentos que elabora el investigador sobre sus
observaciones o notas y lo ayudan a reflexionar sobre los datos obtenidos. Son una
especie de notas sobre las notas, que obligan al investigador a volver sobre sus
escritos en distintos momentos durante el proyecto de investigación. Contienen el
pensamiento sistemático del autor sobre las pruebas obtenidas.
Los perfiles: son registros que elabora el investigador sobre el desarrollo de una
situación o sobre una persona y son útiles para diagnosticar oportunidades de mejora
y proponer cambios en la dinámica social, sino también para constatar la presencia
real de cambios planificados.
Escalas de medida: son instrumentos de medida o estimación que sirven para
establecer la magnitud o intensidad de las personas en cuanto a sus actitudes.
Generalmente miden tendencias hacia determinados tipos de comportamientos,
percepciones u opiniones.
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Grabaciones de audio y video: registran entrevistas, dinámicas grupales y otros
elementos de interés de la realidad observada. Son útiles porque permiten la
autoobservación del investigador, a la vez que facilitan observar múltiples facetas del
fenómeno, repitiendo la información de forma precisa y fiel.
Técnicas basadas en la conversación: definidas como procedimientos centrados en
la perspectiva de los participantes. Entre ellas se encuentran las siguientes:
El cuestionario: consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más
variables a medir, cuyo contenido varía tanto como los aspectos que mide. Las
preguntas pueden ser cerradas, con opciones de respuesta previamente delimitadas; o
abiertas, las cuales permiten al participante extenderse en sus expresiones sobre el
fenómeno.
La entrevista: es una conversación entre dos o más personas donde una de
ellas, el entrevistador realiza preguntas a la otra u otras para obtener cierta
información. La entrevista permite conocer el punto de vista del entrevistado para
luego interpretar significados y complementar la observación. Gracias a la entrevista
es posible describir e interpretar aspectos de la realidad social que no son
directamente observables, tales como sentimientos, impresiones, emociones,
intenciones o pensamientos, así como acontecimientos que ya acontecieron. Puede
darse de dos formas:
• Entrevista no estructurada: en la cual las preguntas se desarrollan de forma
descriptiva procurando tomar la idea general de las partes y de la situación objeto de
estudio.
• Entrevista estructurada: en la cual se sigue un guion con una recopilación de
temas y posibles preguntas; proporcionando una estructura de apoyo a partir de la
cual el entrevistador puede mantener una conversación, por lo cual requiere una
organización y secuencia cuidadosa, y frases que comuniquen al entrevistado los
propósitos y la secuencia que va a seguir el entrevistador.
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Grupos de discusión: Es una técnica de recogida de información dentro de la
familia de la entrevista en grupo. En nuestro contexto cultural, la expresión grupo de
discusión es intercambiable con entrevista grupal, entrevista a grupos de discusión o
entrevista focalizada.
Brainswriting (ideas escritas): Esta técnica es novedosa para aplicarla en
investigaciones cualitativas, es de esencial ayuda para obtener información y
establecer un diagnóstico de las necesidades básicas de una comunidad, para ello se
inicia formando equipos de cuatro o cinco personas, donde cada miembro del equipo
escribirá cinco elementos esenciales que cada uno considera deberían ser abordados
para resolver los problemas planteados, para ello tendrá un tiempo de 9 a 15 minutos.
Técnica de Análisis de documentos: definida como el conjunto de procedimientos en
los cuales el investigador analiza todo tipo de referencia documental. Se enfoca a la
revisión de cualquier tipo de documentos escritos, impresos o digitales, tales como
documentos personales, diarios del investigador, documentos gráficos, entre otros.
En cuanto a las herramientas para la recolección de datos, en la actualidad son
ampliamente utilizados los medios audiovisuales, tales como las fotografías,
grabaciones de audio y video, pues permiten el registro inmediato de la información
facilitando al investigador enfocarse en otros aspectos de la investigación acción.
Los procedimientos de la investigación acción. El análisis de datos
Aunque el diseño de la Investigación acción se considera flexible, este consiste
en un proceso ordenado que se da por ciclos. Debido a esta flexibilidad, distintos
autores plantean diferentes procesos para desarrollar estudios siguiendo este método,
y en todos ellos un elemento esencial para la investigación acción es la recolección de
información en cada una de sus fases y ciclos, por lo cual los procesos de análisis
tienen gran relevancia en estos diseños. En la opinión de Fàbregues et al., (2016, p.
219):
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Si se atiende a esta voluntad de teorización, en la observación
participante el análisis de datos no constituye una fase final, diferenciada
del resto de las etapas de la investigación. Al contrario, el análisis
empieza en la fase previa al trabajo de campo, durante la formulación de
las preguntas de investigación, y continúa durante el proceso de recogida
de datos y la redacción del informe final de la investigación.
Por tal motivo, se describen a continuación las actividades relacionadas con el
análisis o tratamiento de la información en la investigación acción.
Recopilar la información: transcribir y organizar
La información es recogida tal como se relató anteriormente, con diversidad de
técnicas e instrumentos, de acuerdo al tipo de problema que se aborda, al contexto en
el cual se realiza la investigación y a los participantes de la misma, en cada fase del
proceso, por lo tanto, debe ser transcrita y organizada para facilitar el acceso a ella,
tal como lo señala Martínez (2006). Por su parte, Latorre (2005) indica que este
procedimiento incluye el subrayado de las ideas principales y recurrentes, así como
las anotaciones marginales que contribuirán a definir las primeras ideas para la
categorización.
Analizar y reducir la información: categorizar
Según Latorre (2005) el siguiente paso en el análisis de datos es reducir la
información, hacerla manejable mediante la extracción de categorías, lo cual se logra
fragmentando la información en unidades de significado. Para Martínez (2006, p.
251) “la categorización consiste en resumir o sintetizar en una idea o concepto (una
palabra o expresión breve, pero elocuente) un conjunto de información escrita,
grabada o filmada para su fácil manejo posterior”.
Una vez que se han establecido las categorías, es posible crear un sistema de
categorías que representa la estructura de la información analizada, el cual puede
contener categorías predeterminadas con base en un marco teórico sobre el estudio,
categorías emergentes del propio estudio, o bien una combinación de ambas. En este
sentido, Latorre (2005) indica las categorías en el análisis cualitativo, deben cumplir
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algunas condiciones: ser objetivas (resultar inteligibles para otros investigadores) y
pertinentes (relevantes para el estudio).
En la investigación acción el proceso de análisis sigue una forma cíclica que
genera espirales de acción, esta es su principal característica, sin embargo, Rodríguez,
et al., (2005) señalan que el análisis también se caracteriza por:
• No se circunscribe a una fase específica de la investigación.
• Se produce a lo largo de todo el proceso de investigación.
• Es simultáneo con la recogida de datos.
• Trabaja con los datos exhaustivamente.
• El material recopilado requiere de múltiples lecturas.
Disponer y presentar la información: construir gráficos, mapas, matrices
Una vez creada la estructura categorial de la investigación, esta debe disponerse
ordenadamente para ser presentada, lo cual puede hacerse mediante gráficos, mapas,
redes o matrices que permiten una mejor visualización de las categorías y las
relaciones entre ellas. Latorre (2005) sugiere recursos como los diagramas (de caja,
de líneas, de flujo), las matrices y los perfiles, entre otros. Para Martínez (2006) la
finalidad de esta estructuración es elaborar una recurso gráfico representativo que
revele la configuración del modelo teórico emergente para caracterizar al fenómeno
en estudio, el cual servirá como referente general para transferir dicho modelo teórico
a otros contextos y situaciones, contribuyendo a la generalización de los resultados.
Validar la información: aplicar estrategias de calidad
La validación de la información, según Latorre (2005) consiste en aplicar
estrategias para asegurar la calidad de la información recogida, siguiendo los criterios
de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad, que le dan a la
investigación rigor científico. Entre las estrategias más usadas para esta validación se
encuentra la triangulación, que permite analizar las categorías y sus contenidos desde
distintas perspectivas, entre las cuales González (2013) señala la triangulación
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temporal, espacial, de informantes, de investigadores, de teorías o de métodos, y la
contrastación, en la que según Martínez (2006) se relacionan los resultados con
estudios paralelos o similares.
Interpretar la información: teorizar
Con los datos validados, es posible establecer la calidad del modelo estructural
construido con las categorías. Esto permite al investigador interpretar sus hallazgos
hasta el momento, generando una aproximación teórica sobre la situación o práctica
social en estudio. Según Latorre (2005) esto significa que pueden construirse modelos
explicativos dando significado a los fenómenos observados, elaborando una teoría
propia que explique la práctica observada, con base en la reflexión crítica que se
produce en la investigación acción, y que fundamentará luego los planes de acción
para la mejora de la práctica evaluada.
Generar un plan de acción y ejecutarlo: aplicar los modelos teóricos
elaborados
En esta fase se planifican y ejecutan los programas de mejora y planes de
acciones concretas que llevarán al investigador a intervenir la práctica estudiada para
su transformación. Ander-Egg (2003) señala que cuando se sabe y se comprende qué
pasa, puede trabajarse en el qué hacer para mejorar, definiendo líneas de acción
mediante programas, proyectos, actividades o servicios, los cuales deben incluir
aspectos como:
• Definir el propósito, objetivos y metas, especificando qué se quiere hacer, por qué,
para qué y cuánto se quiere hacer
• Considerar costos y recursos: con qué se cuenta y qué se necesita.
• Organizar la acción: cuándo, dónde, cómo, y quiénes serán los encargados o
responsables.
• Establecer los destinatarios o beneficiarios: quiénes participarán en las actividades
para resolver los problemas colectivos.
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Esta planificación será puesta en marcha y durante el desarrollo de actividades se irá
generando información nueva que permitirá evaluar el proceso de implementación,
así como sus resultados, creando un nuevo ciclo de investigación acción.
Evaluar el plan de acción: decidir sobre la continuidad del proyecto
En esta etapa, Martínez (2006) plantea que la pregunta clave es si las acciones
ejecutadas solucionaron el problema o mejoraron la situación presente, y que para
responderla es necesario confrontar los resultados con los objetivos propuestos en el
plan de acción. Si la respuesta es afirmativa, entonces podrá considerarse culminado
el proyecto, elaborando el informe final en el que se muestre el modelo teórico
producto de la interpretación de la información que se ha recopilado y analizado en
cada fase de la investigación acción. Mientras que, si esta respuesta es positiva, y no
se han alcanzado los objetivos de mejora, debe continuarse en la espiral reflexiva y
práctica de la investigación acción hasta obtener el cambio deseado.
El rigor científico. Concepto, importancia y características
Tal como lo señala Hidalgo (s.f.) cualquiera que sea el enfoque epistemológico
en el cual se enmarca una investigación, esta debe mostrar criterios de rigurosidad
científica, los cuales se asocian con su validez y confiabilidad en el caso de estudios
cuantitativos, así como con consistencia y coherencia en el caso de estudios
cualitativos, de modo tal que sus conclusiones sean generalizables en el caso de los
primeros y verificables en el caso de los segundos. Estas cualidades le otorgan
calidad a los resultados de la investigación a la vez que demuestran la credibilidad e
idoneidad de los procesos metodológicos seguidos en su desarrollo. En esto radica la
importancia del rigor científico.
El rigor científico se relaciona con la calidad de la investigación desde la
perspectiva metodológica, es decir, se refiere a la posibilidad de que la información
haya sido recolectada, analizada e interpretada bajo estándares establecidos,
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garantizando en cierta medida que realmente el producto final del estudio refleja la
realidad observada y percibida desde la mirada de los participantes.
En este orden de ideas, Cáceres y García (s.f.) señalan que las investigaciones
cualitativas deben basarse en cuatro criterios de rigor científicos a saber: credibilidad,
transferencia, consistencia y confirmabilidad. Estos criterios son definidos por Varela
y Vives (2016) tal como se detalla a continuación
Tabla 2. Criterios de rigor científico.
Criterio

Credibilidad

Transferibilidad

Dependencia
(Consistencia)

Confirmabilidad

Definición

Estrategias para lograrlo

Consiste en la congruencia
de los resultados con la
realidad. Determinar la
confianza de que los
hallazgos se basan en la
verdad para los sujetos y el
contexto
de
la
investigación.

• Observación persistente; estancia prolongada del
investigador en el campo
• Triangulación: con otras fuentes: teorías, datos,
disciplinas, métodos, investigadores.
• Comentario de pares: juicio crítico de otros
investigadores
• Comprobación de los participantes: contraste
constante de la información con otros
colaboradores.
• Recogida de información en soportes de registro
(videos, fotografías, grabaciones)
• Muestreo teórico: para documentar hechos e
informaciones que permitan la contrastación
posterior.
• Descripción en profundidad: del contexto para
poder extender y generalizar la teoría emergente.
• Amplia recogida de información: en diversos
formatos, para facilitar la comparación con otros
escenarios.

Consiste en que el
investigador proporcione
suficiente
información
sobre el trabajo de campo
y del contexto del estudio
para facilitar el traslado y
comparación
de
los
hallazgos con los de otros
contextos.
Consiste en incluir en el
informe final información
que permita comprender el
método utilizado y su
idoneidad.

Consiste en asegurar,
siempre que sea posible,

• Establecer pistas de revisión: describir el proceso
completo seguido en la investigación para facilitar
su replicabilidad.
• Auditoria de dependencia: mediante un control de
calidad externo.
• Réplica paso a paso: dos equipos de investigación
tratan los datos que han sido divididos a la mitad.
(consistencia interna)
• Métodos solapados: triangulación mediante
diversas técnicas de recolección de datos.
• Auditoria de confirmabilidad: comprobación de un
auditor externo de la reciprocidad entre los datos y
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que los descubrimientos
realizados son el resultado
de las manifestaciones de
los informantes, más que
las
concepciones
y
preferencias
del
investigador.

las interpretaciones del investigador.
• Descriptores que permitan la literalidad de la
información: registros muy fieles a la realidad
(transcripciones, videos).
• Ejercicio de reflexión: explicar los supuestos
epistemológicos en los cuales se basan las
interpretaciones del investigador.

Fuente: Adaptado de Varela y Vives (2016) y Latorre (2005).
La investigación acción virtual
Desde su aparición, las tecnologías de la información y comunicación han
creado infinidad de oportunidades para que las personas se encuentren, se relacionen,
se expresen, y constituyan comunidades virtuales en las cuales la información y la
comunicación son vitales, aumentando el uso de instrumentos y herramientas
tecnológicas, de modo tal que el contexto social de las personas se conforma con más
vínculos y conexiones. En este sentido, las relaciones humanas se vuelven más
complejas, ya que el tiempo y el espacio dejan de limitarlas, entonces se suscitan
situaciones en las cuales participa un mayor número de personas. Así, se ha generado
un nuevo espacio de investigación, alojado en un entorno virtual.
En este sentido, durante los últimos años, las TIC han tenido gran influencia en
la investigación cualitativa, por una parte, como apoyo a los procesos de
investigación como tal, y por la otra como objeto mismo de la investigación. En la
opinión de Chernobilsky (2006) esta influencia se debe al desarrollo acelerado y el
despliegue de estas tecnologías. Por tal motivo, los investigadores en la actualidad
tienen nuevas modalidades para recoger, analizar y presentar los datos, a lo cual
puede agregarse que cuentan con un nuevo contexto donde desarrollar sus estudios,
este es el entorno virtual.
Esta forma nueva de investigar requiere de un investigador formado en diversas
áreas, en donde no sólo tendrá que ser experto en su disciplina, sino en el uso y en la
apropiación de las TIC y, en este caso específico, participar en la creación, diseño y
gestión de entornos virtuales, para poder indagar en las prácticas, proponer
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soluciones, e involucrar a los miembros de la comunidad virtual en la ejecución de los
proyectos.
Hacia una definición de la Investigación Acción virtual
Con la llegada de la computadora, las TIC y en especial la internet, han surgido
nuevos espacios llamados comunidades virtuales, donde emergen los canales de
comunicación e interactividad síncrona y asíncrona entre sus miembros, mediante
correos electrónicos, chats, redes sociales, foros, redes colaborativas y otros. Estos
escenarios han sido motivo de estudio para analizar algunos fenómenos, entre ellos
cómo se relacionan las personas en términos sociales, afectivos o cognitivos en estos
entornos, por lo cual los procesos mediados por las TIC, han sido temas emergentes
para el análisis en la investigación acción virtual.
Al respecto, Orellana y Sánchez (2006) refieren que la incursión de las TIC en
la vida cotidiana ha transformado la sociedad mediante una modificación de las
dimensiones espaciotemporales en las cuales se da la interacción social y se accede a
la información.
En este sentido, partiendo de la definición de investigación acción como el
estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción misma
(Elliot, 2005), puede decirse de forma análoga, que la investigación acción virtual es
el estudio de las situaciones sociales que se suscitan en los entornos virtuales, con la
intención de mejorar las prácticas sociales de comunicación, intercambio y trabajo
colaborativo, entre otras, desarrolladas en dichos entornos. Esta se realiza siguiendo
las mismas fases que la investigación acción en ambientes físicos y presenciales, pero
esta vez en el ciberespacio, usando variedad de herramientas tecnológicas y
programas de soporte.
Planificación: Programas para la organización del trabajo virtual
Una de los procesos clave en la investigación acción es la planificación, desde
cómo abordar la recolección de información para establecer un diagnóstico de

45 | P á g i n a

Año 2021. Volumen 5 Número 2

necesidades, hasta la elaboración del plan de acción a seguir para modificar la
situación que se pretende mejorar, tal como señalan Kemmis y McTaggart (1988).
Para este fin, existe diversidad de softwares que permiten el desarrollo de la
planificación en la investigación acción virtual. Algunos de ellos facilitan el trabajo
colaborativo

con

personas

que

pueden

estar

en

ubicaciones

distantes

geográficamente, pero muy cerca gracias a la internet. Del mismo modo, favorecen
equipos de trabajo multidisciplinario que pueden apoyar el desarrollo de cada una de
las tareas en las diferentes fases de la espiral generada para un proyecto de
investigación acción, ya que mediante ellos pueden asignarse miembros responsables
de cada tarea y fechas de entrega, además de permitir el monitoreo permanente del
coordinador o responsable del proyecto, gracias a la opción de compartir el trabajo
mediante un tablero.
En la fase de planificación son especialmente útiles las aplicaciones de
comunicación tanto síncronas como asíncronas, videoconferencias, sistemas de
mensajería instantánea, y otros. Igualmente, las diseñadas para la construcción
colaborativa de los proyectos, que permiten compartir documentos en tiempo real
para ser editados por los participantes. Y finalmente, son relevantes en esta etapa las
aplicaciones para la gestión de tareas, que facilitan gestión de documentos, avisos y
notificaciones, integraciones de calendarios, entre otros.
Técnicas de recolección de datos para la investigación acción virtual
Como se señaló antes, la incursión de las TIC en la sociedad exige que los
investigadores sociales adapten la forma en la cual recolectan, analizan, interpretan y
exponen sus datos. En cuanto a la recolección de datos, puede verse que ya no resulta
obligatorio visitar las bibliotecas, realizar entrevistas cara a cara, acceder a
documentos impresos, bases de datos entre otros, pues el contexto virtual que ofrecen
las tecnologías actuales facilitan este trabajo mediante bases de datos en línea,
bibliotecas y repositorios digitales, documentos electrónicos, videollamadas, y otros
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recursos digitales. Entre estas técnicas, Orellana y Sánchez (2006) señalan las
siguientes:
Técnicas de lectura y documentación: implica la construcción de un marco
referencial a partir de recursos digitales y tecnológicos que pueden usarse para
aproximarse al objeto de estudio y apropiarse de información fundamental sobre este.
Con este propósito puede recurrirse a libros y revistas electrónicas, informes de
investigaciones y memorias de eventos científicos en repositorios digitales, bases de
datos de variada naturaleza, sistemas de comunicación como chats, mensajería de
texto, correos electrónicos, entre otros.
Técnicas de observación y participación: tal como sucede en un entorno físico, en
los entornos virtuales también pueden aplicarse técnicas de observación y
participación, las cuales se diferencian en cuanto a su clasificación, ya sea como
técnicas de observación participante sincrónicas o asincrónicas, en las cuales se
observan las situaciones sociales cotidianas que interesan a las ciencias sociales
mediante nuevas herramientas tecnológicas como los chats, los foros, telefonía,
mensajes de audio y videos, entre otras.
Técnicas de conversación o entrevistas: las técnicas de conversación y narración
practicadas en entornos virtuales se caracterizan particularmente por la posibilidad de
registrar los datos de forma totalitaria, inmediata y automática, las conversaciones
grabadas del chat, foros, mensajería, video llamadas, videos conferencia, correos
electrónicos, son ejemplos de técnicas para recolectar evidencias derivadas de
conversaciones y entrevistas.
El registro de datos en los entornos virtuales
Mediante el uso de herramientas tecnológicas como sistemas, programas y
aplicaciones, es posible almacenar y asegurar la información recolectada de los
participantes en la investigación. El formato digital de estos datos facilita al
investigador su registro inmediato y automático a medida que los datos se van
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generando. Además del contenido de las interacciones entre los participantes, el
investigador puede obtener un informe detallado de la actividad de cada uno de los
participantes en la investigación en su comunidad virtual, para lo cual puede acceder
a la sección de administración de la misma y descargar variedad de reportes, como
registros de actividad, tiempo de participación, archivos compartidos, entre otros,
pues todos estos datos quedan almacenados en los sistemas de información o en
dispositivos de almacenamiento que disponga el investigador.
En la siguiente figura se muestran los tipos de documentos que se pueden
utilizar en la investigación acción virtual:
Figura 1. Tipos de documentos en la investigación acción virtual

Nota: Adaptado de Orellana y Sánchez (2006).
Análisis de información mediante programas informáticos
Según Chernobilsky (2006) el estado actual en que se encuentra la sociedad de
la información, facilita establecer nuevos contextos de interacción para el análisis de
los datos cualitativos, mediante una amplia gama de software diseñados
específicamente para el análisis de este tipo de datos, los cuales son actualizados
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permanentemente por parte de sus desarrolladores atendiendo a la demanda de los
investigadores cualitativos y sus necesidades.
Como se dijo anteriormente, la investigación cualitativa, especialmente en
entornos virtuales, genera una considerable cantidad de información en diversidad de
formatos, por lo cual el investigador puede recurrir a diversidad de software
informáticos para automatizar y simplificar algunas tareas durante el análisis de los
datos, resaltando que es el investigador quien con su experticia integra las
indicaciones requeridas para dicho análisis. Chernobilsky (2006: 244) señala que
estos programas permiten:
• Integrar y estructurar los datos de manera que el investigador pueda
acceder a las distintas partes de su proyecto, constituido como una sola
unidad.
• Utilizar herramientas para la búsqueda de texto.
• Facilitar la tarea operativa de codificar.
• Recuperar segmentos codificados.
• Consultar la base de datos buscando relaciones preestablecidas por el
investigador entre los códigos.
• Facilitar la escritura de memos, comentarios y anotaciones.
• Escribir informes finales como resultado de la investigación.
Algunos de los softwares más usados para el análisis de datos cualitativos son:
• Atlas.ti
• Ethnograph
• NVivo
• Decision Explorer
• MAXQDA
• HyperQual
• HyperRESEARCH®
• QUALOG®
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Interpretación de la información
En la investigación acción virtual la interpretación de los datos puede realizarse
a partir de los mapas, redes y otros recursos gráficos generados por los softwares de
análisis de datos. Chernobilsky (2006) destaca que estos mapas o redes son
elaborados por el investigador al establecer dentro del programa cuales son las
vinculaciones entre los elementos analizados, dando como resultados un modelo
gráfico que representa los datos.
Este modelo gráfico permite al investigador interpretar sus hallazgos derivados
de la categorización previamente realizada, y construir una teoría emergente de
dichas categorías y las relaciones entre ellas, por lo cual un software que permita la
elaboración de mapas, redes y otros diagramas será de mucha utilidad para esta tarea
y para la divulgación de dichos hallazgos de una manera más visual e integrada,
considerando la mediación en el entorno virtual.
Adicionalmente, los softwares de trabajo colaborativo permiten al investigador
aplicar diversas estrategias para aumentar la validez y el rigor científico de su estudio,
mediante actividades como la triangulación, el juicio crítico de observadores,
comprobación de los participantes, el soporte y almacenamiento de los documentos, y
las auditorías, entre otras.
Socialización de los hallazgos
La divulgación de los hallazgos en la investigación acción virtual se realiza
mediante los diversos recursos comunicativos disponibles en el entorno, tales como
páginas web, blogs, repositorios de investigación, revistas digitales, videos, entre
otros. Lo cual permite una comunicación inmediata de los hallazgos del estudio
realizado.
Adicionalmente, Chernobilsky (2006) plantea que algunos programas para el
análisis de datos cualitativos, proveen plantillas para la publicación de resultados
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totales o parciales en la web, lo cual facilita que otros investigadores puedan acceder
a los archivos originales en la página web creada por el software para el proyecto.
CONCLUSIONES
Como se describe en páginas anteriores la investigación acción como método
de investigación emplea diversas de técnicas y herramientas para obtener la
información necesaria en el estudio dirigido a resolver una problemática social o
mejorar una práctica determinada en el contexto. Para ello requiere de la participación
de informantes clave, que generalmente hacen vida en el contexto, están involucrados
en la problemática y se comprometen a trabajar juntos para lograr cambios deseados
en su situación actual. Estas personas informantes clave, trabajan en conjunto con el
investigador en las intervenciones diseñadas, ejecutadas con la guía de un plan de
acción, por lo cual son seleccionadas, principalmente, por su disposición a ser parte
del cambio.
En este sentido, las técnicas empleadas para la recolección de información en la
investigación acción, se enfocan en aquellas que contemplan el trabajo con los
grupos, ya sea mediante observaciones, conversaciones o análisis de documentos. En
este sentido, dado que los grupos pueden ser numerosos, conviene que el investigador
emplee instrumentos de registro que permitan el almacenamiento y recuperación de la
información de forma rápida, por lo que se recomienda el uso de grabaciones en
audio y video como principales herramientas.
Luego de recolectada la información, comienza otra fase de la investigación
acción, que es básica en este método, el análisis de los resultados, el cual puede
realizar el investigador de forma individual o con la colaboración de algunos
participantes, siguiendo un proceso que comienza con la reducción o categorización
de la información, elaboración de gráficos, mapas y redes para representar las
relaciones entre categorías que dan lugar al modelo teórico emergente, y finalmente
teorizar, interpretando el modelo elaborado.
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En este análisis deben aplicarse estrategias para asegurar el rigor científico de la
información, tomando como criterios la credibilidad, transferencia, dependencia y
confirmabilidad, mediante técnicas como la triangulación, las auditorías, la
comprobación por parte de los participantes, entre otras, que darán robustez y
fortaleza a los constructos teóricos sobre los cuales se elaborará luego el plan de
acción a implementar para lograr el cambio propuesto.
Finalmente, las nuevas tendencias en el contexto actual, el cual se desarrolla en
gran medida en ambientes virtuales mediados por las TIC, plantea la posibilidad de
realizar la investigación acción virtual, ya que en estos ambientes se construyen
comunidades y sociedades en las cuales, al igual que en un contexto físico, se
producen interacciones con sus elementos característicos: comunicaciones, conflictos,
transacciones, entre sus usuarios, los cuales son dignos de estudiar mediante este
método de investigación.
Se puede establecer entonces, que la investigación acción necesita de técnicas y
herramientas para aplicar sobre diversos hechos en el evento de estudio, de esa
manera se interpretan los eventos desde la mirada de quienes actúan e interactúan en
la situación problema, así mismo se considera que el investigador describirá y
explicará lo que sucede en la comunidad respetando las manifestaciones de los
participantes, con la intención de involucrarlos en el diseño, ejecución y evaluación
de los planes de acción dirigidos a cambiar la situación problema.
Por tal razón el investigador que aplique la investigación acción virtual, debe
involucrarse como un miembro activo de la comunidad, sea esta física o virtual,
buscando en primer lugar el desarrollo y transformación del grupo humano y social
que interviene, y luego su propio desarrollo personal y profesional.
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RESUMEN
El pensamiento crítico se considera como una habilidad de reflexión que todos deben
alcanzar en cierto grado académico, siendo una de las formas más expeditas para su
desarrollo la comprensión lectora. Este artículo presenta los resultados de un estudio
cuyo objetivo fue proponer estrategias de comprensión lectora para el desarrollo del
pensamiento crítico en las instituciones de educación media de Colombia. Entre los
fundamentos teóricos citados se encuentran los aportes de Vásquez (2010), Sánchez
(2013), Ministerio de Educación Nacional (2006), entre otros. Bajo una metodología
de tipo cuantitativa, con una propuesta proyectiva y un plan no experimental de
campo; el estudio se consideró un censo poblacional constituído por ochenta y cinco
(85) profesores de tres (3) instituciones de educación media. Se aplicó como técnica
de recolección de datos una encuesta (cuestionario) de cuarenta y ocho (48) ítems,
con cinco (05) alternativas de respuestas, validado por siete (07) expertos, cuya
confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach alcanzó un valor de 0.87.
Entre los resultados se obtuvo que las eestrategias cognitivas de activación y puenteo
precisaron un indicativo de su ubicación en la categoría suficiente; en cuanto a las
estrategias cognitivas espaciales se reflejó una media aritmética en la categoría
medianamente suficiente, al igual que las de metacognición. Lo que permitió concluir
que con el plan y las estrategias de promoción del aprendizaje dialógico es posible
profundizar el pensamiento crítico mediado por la lectura.
Palabras claves: Comprensión lectora, pensamiento crítico, instituciones, educación
media.
Clasificación JEL: I21; I28
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ABSTRACT
Critical thinking is considered a reflective skill that everyone must achieve to a
certain degree, with reading comprehension being one of the most expeditious ways
for its development. This article presents the results of a study whose objective was to
propose reading comprehension strategies for the development of critical thinking in
secondary education institutions in Colombia. Among the theoretical foundations
cited are the contributions of Vásquez (2010), Sánchez (2013), Ministry of National
Education (2006), among others. From the methodological perspective, this work was
carried out under a quantitative methodology, through a projective proposal and a
non-experimental field plan; For the selection of study participants, a population
census made up of eighty-five (85) teachers from three (3) secondary education
institutions was considered, to whom a survey (questionnaire) of forty and eight (48)
items, with five (05) alternative responses, validated by seven (07) experts, whose
reliability through Cronbach's Alpha coefficient reached a value of 0.87. Among the
main results, it was obtained that the cognitive activation and bridging strategies
required an indication of their location in the sufficient category within the
established scale; Regarding the spatial cognitive strategies, an arithmetic mean was
reflected in the moderately sufficient category, as well as those of metacognition.
Finally, for critical thinking skills, data corresponding to the sufficient category were
evidenced, which allowed us to conclude that with the plan and strategies to promote
dialogic learning it is possible to deepen critical thinking mediated by reading.
Keywords: Reading comprehension, critical thinking, institutions, secondary
education.
JEL Classification: I21; I28
INTRODUCCIÓN
Los retos que enfrenta la sociedad y que se intensifican cada día llevan a
contemplar el conocimiento como un saber que amerita de reflexión y criticidad, lo
que involucra el campo educativo y las instituciones dedicadas a la labor de
enseñanza, llamadas a garantizar el acceso una relación intelectual para la
comprensión de los eventos y de todo aquello que rodea al ser humano.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012), las competencias básicas de lectura y
escritura en naciones desarrolladas al igual que en las subdesarrolladas no han sido
alcanzadas por al menos un cuarto de sus pobladores, lo que minimiza la posibilidad
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de hacer frente a las exigencias que ameritan destrezas o conocimientos específicos,
siendo el saber leer y escribir bases necesarias para el aprendizaje y el
desenvolvimiento en mútiples tareas. Países como Colombia, Venezuela, Chile,
Argentina, Brasil y Ecuador destacan por la disminución en sus índices de lectura en
los últimos años, lo cual se atribuye a la ausencia de hábitos, tiempo y dinero, entre
otros factores.
Tales planteamientos en contraste con la realidad en las instituciones
educativas destacan síntomas que revelan una problemática en torno al manejo de
estrategias para la comprensión de la lectura y que además coadyuven a pensar
críticamente, en aras de desarrollar competencias lingüísticas, sociolingüísticas,
estratégicas y discursivas, lo cual permite a los estudiantes obtener un desempeño
adecuado en las actuaciones de los procesos de comunicación, donde la comprensión
lectora ocupa un lugar fundamental, pero actualmente abordada en la mayoría de los
contextos desde una pedagogía repetitiva (Vivas, 2010).
En Colombia se conoce que las instituciones procuran afianzar el hábito
lector en los niños y adolescentes con base en los Estándares de Competencias en
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciudadanas del Ministerio de Educación
Nacional (2006), en los cuales se expresa que la pedagogía debe obedecer a la
necesidad de “consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la
generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la
lectura” (p.25). Particularmente, en los centros de educación media situados en el
Municipio Soledad del Atlántico se presentan manifestaciones académicas
relacionados con la problemática antes referida, como la práctica cotidiana de lectura
de manera poco asertivas a los fines de los hábitos necesarios para la competencia de
comprensión, así como el poco alcance del pensamiento crítico.
De acuerdo con Barreto (2017), la práctica educativa que afianza la
comprensión lectora debe hacer énfasis en que el estudiante entienda lo que se le
quiere transmitir “en cada palabra, frase e idea expuesta en el texto” (p.1) y así
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contemplar al receptor como aquel que debe recibir una formación bajo los principios
de calidad integradora.
En la educación media se reconoce la saturación de medios tecnológicos poco
empleados como recurso didáctico o bien para la generación de múltiples actividades
pedagógicas, dejando de lado prácticas que profundicen en la base de la formación y
dentro de ella el desarrollo de la comprensión lectora y de estudiantes críticos. La
implementación de metodologías a través de actividades lúdicas para la lectura son a
veces impuestas por los docentes, quienes las aplican sin tomar en cuenta los
intereses de los estudiantes; esto junto a otros factores involucrados en el proceso
formativo que llevan la contemplación de una evidente apatía ante el acto de leer, la
poca asimilación de los contenidos, dificultad para identificar ideas centrales, falta de
sentido de la lectura y un vocabulario pobre y ambiguo en los estudiantes.
Se destaca además la promoción de la comprensión lectora mediante
actividades mecánicas, lo cual demuestra la ausencia de un enfoque estratégico para
esta competencia, tomando en cuenta que los métodos para enseñar a leer hacen
énfasis en la decodificación, lectura fonética, silábica y global, sin considerar
propiamente el contenido del material. En igual perspectiva, la promoción de
aprendizaje fragmentado y descontextualizado, mayormente centrado en la
decodificación y no en el significado e interpretación, puede estar sumando más
inconvenientes a este proceso.
De esta manera, se desarrollò la investigaciòn orientada hacia la propuesta de
lineamientos estrategias en torno a la comprensión lectora para el desarrollo del
pensamiento crítico en instituciones de educación media del municpio Socledad en
Colombia.

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
La interaccionalidad de la lectura se trata de un proceso en el cual el lector
moldea formas activas para su interpretación, según la experiencia y los
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conocimientos previos, así como la capacidad de deducir determinados significados.
La lectura de cualquier material ayuda a mejorar la comprensión, considerando que
implica el mejoramiento del vocabulario, fluidez al hablar hasta el punto en que el
estudiante o la persona que lee sea capaz de seguir conociendo mucho más
paulatinamente y pueda desenvolverse constructivamente dentro de la sociedad o en
su entorno.
En esta perspectiva, Hernández (2019) destaca que desde la escuela se
comienza a formar la capacidad crítica teniendo como punto de partida la
comprensión, de modo que al leer interactúan lenguaje y pensamiento en el
establecimiento de significados, donde lo más importante llega a ser el desarrollo de
la articulación de significados desde la experiencia, el conocimiento y la reflexión. En
este quehacer, el aula, la interacción escolar y los docentes son cruciales para alcanzar
la comprensión de una información bajo las acciones de exploración, comparación,
opinión, argumentación y construcción de nuevos significados.
Las estrategias de comprensión lectora orientadas al desarrollo del
pensamiento son vistas como una herramienta ideal para el apoyo al maestro en su
labor académica, de modo que se pueden conducir en las distintas actividades de las
secuencias didácticas propiciadas en el aula, a partir de la lectura de diferentes textos,
su análisis y reflexión correspondiente como una forma de ayuda a los alumnos para
generar una manera crítica de pensar.
A decir de Sánchez (2013), el pensamiento crítico es “racional, reflexivo,
interesado en qué hacer o creer” (p.2) y se trata de una actividad mental que conlleva
a la posibilidad de evaluar argumentos o proposiciones que direccionan el desarrollo
de creencias e influyen en la toma de acciones. Se concibe como un proceso
reflexivo, bien ejecutado y proyectado que se utiliza para descifrar o evaluar la
información y experiencias con una serie de actitudes y habilidades que llevan al
ejercicio de las opiniones fundamentales y acciones derivadas.
De ahí que las estrategias de comprensión que procuran el pensamiento
crítico se fundamentan en las habilidades analíticas para alcanzar un adecuado
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entendimiento en el proceso de lectura y en el contexto de las implementaciones que
resulten en la posibilidad de pensar críticamente, lo cual favorece a los estudiantes;
además permitirían generar en los docentes un beneficio pedagógico y de
investigación, lo cual conlleva a que la información llegue de una manera cónsona y
ajustada a partir de las diversas materias en el ejercicio de la lectura reflexiva.
El uso de las estrategias cognitivas del aprendizaje, entre ellas de activación
y puenteo, vienen a considerarse como un recurso para que el alumno reciba la
información y eso se vea refejado en su rendimiento académico; estas tienen como
propósito determinar la forma en que seleccionan, adquieren, retienen, organizan e
integran nuevos conocimientos, involucrando habilidades de representación como
lectura, escritura, entre otros (Sánchez, 2013).
Las mencionadas estrategias podrían verse como actos intencionales,
coordinados y contextualizados, con la intención de tender un puente, un tránsito
hacia otros conocimientos y realidades, de modo que activar los procesos cognitivos
ligados al aprendizaje implica la selección de estrategias en torno a la lectura
comprensiva para la consecución de un pensamiento crítico en los estudiantes y el
incremento cualitativo de las capacidades y las competencias cognitivas para el
acceso a los saberes y a la construcción de conocimientos. Como lo refiere Vásquez
(2010), este quehacer implica el involucramiento de un “maestro activo con un gran
repertorio de estrategias de enseñanza eficaces, sobre la base de que los maestros
activos con miras a generar aprendizajes válidos y duraderos” (p. 23).
Las estrategias cognitivas, por su parte, permiten tender un puente o
propuesta de transición de un conocimiento a otro, se aprecian en la activación y
asociación de los saberes que aportan las diversas competencias comunicativas, de
modo que están dirigidas a la activación de conocimientos previos o a generarlos si
no existen (Díaz y Hernández, 2002). No obstante, estas se consolidan en función del
método predispuesto por el docente, basándose en la activación del proceso con el
despliegue de los conocimientos y experiencias previos que posee el alumno en su
estructura cognitiva, lo que facilitará los procesos de aprendizaje.
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De tal forma que las estrategias cognitivas, de activación y puenteo
promueven la adquisición de información, tomando en cuenta la interacción con el
conocimiento previo con una transición de información y una actuación estratégica
como puente en la toma consciente de decisiones que permiten analizar y optimizar
los propios procesos de aprendizaje.
Es propio destacar que el docente debe seguir un modelo de enseñanza para
hacer llegar la información, valerse de herramientas, técnicas y estrategias que sirvan
para el desarrollo de capacidades en los alumnos acerca del conocimiento y uso
apropiado de estrategias cognitivas; al mismo tiempo, los alumnos reciben
conocimientos del medio en donde se encuentran a través de su sistema sensorial, el
cual permite su interacción con otras personas y con el medio que lo rodea, le permite
percibir lo que le circunda e interpretarlo.
Son entonces necesarios los diferentes tipos de estrategias cognoscitivas y
dentro de ellas las espaciales que se fundamentan en modelos con la información
requerida, a través de la secuencia didáctica para promover una visión más amplia de
que se quiere mostrar de la mano del docente que ofrecerá información sobre los
temas a seguir en las secuencias didácticas planificadas procesada por los alumnos
que ven el conocimiento implícito captado por medio de los sentidos (de la vista, del
oído, o de ambos) o presentada de forma codificada (De Agüero, 2011), como
imaginaciones anticipadas de transformaciones espaciales.
Estévez (2005), por su parte, destaca que las estrategias cognoscitivas
espaciales de pensamiento “son mecanismos a través de los cuales se pueden
relacionar los procesos y las estructuras, son heurísticos, y dependen del tipo de
situación y del tipo de tarea” (p.62), esto lleva a implicar el razonamiento visual y
espacial en los contextos, asimismo darle continuidad a las secuencias didácticas y
aplicar estrategias en las cuales se muestren las habilidades del docente para mostrar
visual, espacial e interpretativamente el conocimiento previo y el conocimiento
requerido como requisito para construir el planificado en la secuencia didáctica. De

61 | P á g i n a

Año 2021. Volumen 5 Número 2

esta manera, las estrategias cognoscitivas pueden contemplarse como herramientas
dinámicas y constructivas en apoyo al conocimiento de los que aprenden.
Las gráficas por ejemplo, como un tipo de estrategia cognitiva espacial, son
valiosas cuando los contenidos y los objetivos varían respecto al aprendizaje de
conceptos, ya que promueven datos sobre las vinculaciones entre las ideas
fundamentales del texto. En cuanto a los mapas conceptuales se refieren a una forma
de gráfica donde se representa el conocimiento, también considerados como
herramientas visuales, que al utilizarla los alumnos estas se convierten en
herramientas dinámicas y constructivas del conocimiento. De acuerdo con Gatgens
(citado en Lizano y Umaña, 2008), para estimular la inteligencia espacial se debe
ofrecer un ambiente rico en imágenes, fotografías y colores que plantee el uso de
mapas, cuadros, dibujos, modelos y otros para el estímulo, desarrollo y la creatividad
en el alumno, de modo que la inteligencia espacial estimulada involucre la
comunicación de los contenidos y la activación de los elementos intercurrentes en el
aprendizaje.
Las nuevas concepciones del aprendizaje donde se inserta el uso de las
estrategias

metacognitivas

devienen

prácticamente

de

los

pensamientos

constructivistas ante el conocimiento de los aestudiantes y la regulación que ejercen
sobre su propio aprendizaje. Osses y Jaramillo (2008) definen las estrategias
metacognitivas de aprendizaje como “el conjunto de acciones orientadas a conocer las
propias operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y saber
readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas” (p.193).
La metacognición resulta pues importante para el aprendizaje ya que se
contempla relacionada en tanto el alumno utiliza su entendimiento metacognitivo
para autorregular lo que aprende; de la misma forma, esto puede llevarle a adquirir
nuevos conocimientos frente a la actividad que se le presenta, en función de las
estrategias didácticas implementadas por el docente y gracias a los recursos que ha
adquirido durante el proceso educativo.
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Las estrategias son las garantes de una función fundamental en todo proceso
de aprendizaje gracias a que facilitan la asimilación de los contenidos informativos
sobre el conocimiento previo que se necesita para construir otro nuevo; las cognitivas
particularmente se pueden considerar como un conjunto de agilidades mentales con
un propósito determinado que correspondería a solucionar un problema o mediar en
el aprovechamiento de la información, por tal razón, implica la participación de la
conciencia, aunado al conocimiento como un mecanismo regulador, es el saber
proceder con la información, además, con los procederes de los elementos del
entorno.

PENSAMIENTO CRÍTICO
Existe la necesidad de dar respuesta a los distintos contextos de aprendizajes
que se requieren y que van evolucionando; en el ámbito didáctico y formativo se
observa la influencia de las transformaciones cognitivas en los procesos del
pensamiento crítico, contribuyendo al redescubrimiento o redimensionamiento de la
mente del individuo de forma activa y constructiva, donde los involucrados en el
aprendizaje obtienen conocimientos tomando toda la información que se les
presenten, pues, integra en función de sus pensamientos.
Los docentes deben ser capaces de promover el pensamiento crítico como un
proceso a través del cual sus estudiantes puedan pensar y emitir reflexiones críticas
dentro de sus competencias individuales; se trata de que puedan hacer reflexiones
analíticas, tanto positivas como negativas. La consideración del pensamiento crítico
viene a destacar como un pensar “claro y racional que favorece el desarrollo del
pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios
confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una
determinada acción” (Campos, 2007, p.19).
El docente en este sentido coadyuva a que los estudiantes converjan en los
diferentes pensamientos o ideas, controlando así su aplicación orientada a la
obtención de conclusiones; es por ello que los docentes deben ser realistas y adaptarse
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a las realidades del momento para apoyar a sus alumnos y orientarlos hacia la
reflexión, de modo que estos principalmente se autoevalúen y, por ende, se
autovaloren.
Dentro de los procesos del pensamiento crítico se recurre a una actividad
reflexiva, ya que se analizan los resultados de su propia reflexión, sin embargo, este
se vincula a una orientación cognoscitiva hacia la acción correspondiente, además de
desarrollar el desempeño del docente el cual debe facilitar el avance de una forma de
pensar flexiblemente por parte del estudiante y a la vez hacerlo conscientemente en
términos de uso concreto. Por tal razón, estos implican habilidades en la
comunicación efectiva en la resolución de problemas, además del compromiso en el
progreso hacia las tendencias sobre personas individualistas o personas colectivas,
características del ser humano.
Para lograr que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico los docentes
deben principalmente utilizar el planteamiento de preguntas que procuren la
exploratión de su pensar, haciéndo que cada uno se responsabilice de su proceso
reflexivo, de modo que que sean competentes en este aspecto; las preguntas deben ser
reflexionadas, analizadas, criticadas y practicadas por los mismos alumnos. Si el
docente incrementa la cantidad de cuestionamientos, el que aprende tendrá mayores
capacidades para estructurar sistemáticamente su forma de pensar de manera crítica
ante alguna situación que se plantee en la lectura.
Para Díaz y Mateo (2014), las habilidades del pensamiento crítico requieren
acciones precisas del maestro, como el cuestionamiento, considerando a los
estudiantes como seres capaces de interpretar, comprender, analizar, evaluar y
organizar una serie de aptitudes sistematizadas, migrando de una actitud opinática e
informativa a otra, eminentemente constructiva de los conocimientos y aprendizajes.
Según Calle (2014), tales destrezas se reflejan en las acciones orientadas a la
comprensión, construcción y divulgación de ideas, habiéndo cominado las destrezas
comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar.
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En la implementación de las habilidades para pensar críticamente se
incorpora el aprendizaje óptimo del uso de la memoria, mediante la inclusión de
acciones mentales vinculadas con el razonamiento comprensivo, analíticamente y
sintéticamente ejecutado, ya que originan una mejor capacidad para el logro de metas,
con una postura adulta y madura a la hora de proponer alternativas de solución a
problemas diversos con originalidad y creatividad, que además permitan darle
respuesta a los cambios del mundo actual.

METODOLOGÍA
El estudio que se presenta en este artículo responde a un enfoque positivista que
enfatiza el cálculo estadístico sobre la base de los puntajes aportados por una
población censal o muestra significativa, en torno a la temática planteada,
considerando que este paradigma considera al sujeto como aquel que mira
objetivamente al objeto, recoge los datos, los procesa estadísticamente y de allí se
derivan los hallazgos que permiten explicar las ocurrencias del fenómeno investigado.
Se asumió así una investigación proyectiva dado el interés en derivar
alternativas de solución a la problemática estudiada que Hurtado (2010) define como
un tipo de estudio que procura diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver
determinadas situaciones; asimismo responde a un nivel descriptivo que consiste en
la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer
su estructura o comportamiento (Arias, 2012), siendo el diseño del estudio de campo
que constituye un análisis sistemático de los problemas que se identifican en la
realidad, con el ánimo de describirlos, interpretarlos pero también explicar sus causas
y efectos.
Responde a una condición no experimental, ya que las variables no fueron
manipuladas intencionalmente (Camirra y Cartaya, 2009) y los datos se obtuvieron
bajo la modalidad transeccional que responde a un único momento para su
recolección. La población estuvo conformada por ochenta y cinco (85) docentes de
tres (3) Instituciones Educativas del municipio de Soledad (Atlántico Colombia),
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entre ellas la I. E. Miguel A. Caro, I.E. Francisco José De Caldas y la I.T.I.D.A. Blas
Torres De La Torre, a cuyos docentes se aplicó una encuesta (cuestionario) de
cuarenta y ocho (48) ítems y cinco (05) alternativas de respuestas, validado por siete
(07) expertos, cuya confiabilidad se midió con el coeficiente Alfa de Cronbach,
alcanzando un valor de 0.87. Para la determinación de los resultados se aplicó
Análisis de Varianza (ANOVA).

RESULTADOS
Tabla 1. Estrategias cognitivas de activación y puenteo
ANOVA DE UN FACTOR. SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOS
Puntaje
HSD de Tukeya
Subconjunto para alfa = 0.05
Factor

N

1

Predicciones

85

3,0314

Lluvia

85

3,6078

Analogías

85

3,7020

Metáfora

85

3,7373

de

2

ideas

Sig.

1,000

,609

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 85,000.

En cuanto a los resultados sobre las estrategias cognitivas de activación y
puenteo, se obtuvieron estadísticos para los indicadores coincidientes con la categoría
suficiente del baremo establecido, de manera que se confirma el planteamiento acerca
del uso y activación de este tipo de estrategias activación en los procesos de
enseñanza aprendizaje, tal como lo refiere Vásquez (2010) quien expone que uso
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implica la presencia de un maestro activo y de enseñanza eficaces, con miras a
generar aprendizajes válidos y duraderos.
No obstante, estos resultados son indicativos del inapropiado uso como
puente o propuesta de transición de un conocimiento a otro.

Tabla 2. Estrategias cognitivas espaciales
ANOVA DE UN FACTOR SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOS
Puntaje
HSD de Tukeya
Subconjunto para alfa = 0.05
Factor

N

1

Organizadores gráficos

85

2,4588

Mapas conceptuales

85

Cuadros sinópticos

85

Sig.

2

3

3,4157
3,9294
1,000

1,000

1,000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 85,000.

Fuente: Elaboración propia (2017)

Los resultados sobre las estrategias cognitivas espaciales obtuvieron una
media aritmética en la categoría Medianamente Suficiente, cuyo resultado revela
debilidades de parte de los docentes para apoyar el desarrollo de habilidades
cognitivas en los estudiantes relacionadas con la representación espacial de las ideas
organizadas en sentido lógico y coherente.
Tales hallazgos no confirman lo expuesto por Estévez (2005) quien destaca
que estas estrategias son mecanismos a través de los cuales se pueden relacionar
procesos y estructuras, dependiendo de la situación y tarea.

Tabla 3. Estrategias para la metacognición
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ANOVA DE UN FACTOR SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOS
Puntaje
HSD de Tukeya
Subconjunto para alfa = 0.05
Factor

N

1

Autovaloración reflexiva

85

2,9451

Recapitulación

85

Parafraseo

85

Sig.

2

3

3,1412
3,6039
1,000

1,000

1,000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 85,000.

Fuente: Elaboración propia (2021)

La dimensión estrategias para la metacognición se ubicó en la categoría
Medianamente Suficiente, lo que es indicativo de debilidades en los docentes para
orientar a los estudiantes a ser conscientes de los aprendizajes alcanzados y cómo
proyectarlos en la vida cotidiana mediante el uso de las estrategias para la
metacognición, lo cual difiere de lo expuesto por Osses y Jaramillo (2008) quien
define las estrategias metacognitivas como las acciones orientadas a conocer las
operaciones y procesos mentales, saber utilizarlas y readaptarlas cuando así se
requiera.

Tabla 4. Procesos del Pensamiento Crítico.
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ANOVA DE UN FACTOR SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOSPuntaje
HSD de Tukeya
Subconjunto para alfa = 0.05
Factor

N

1

Descubrimiento

85

3,1412

85

3,1765

Declaración

de

conocimientos

2

previos
Interacción cooperativa

85

Sig.

3,6039
,849

1,000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 85,000.

Fuente: Elaboración propia (2021)

La dimensión procesos del pensamiento crítico consiguió una media aritmética
dentro de la categoría Medianamente Suficiente del baremo establecido para la
investigación, lo que pone en evidencia ciertas debilidades de los docentes para
generar una actitud dinámica en el estudiantado durante el desarrollo de las
actividades de aprendizaje, limitando el asumir el protagonismo como sujeto
constructor de nuevos conocimientos.
Lo anterior se contrapone a lo planteado al respecto por cuanto se antagoniza con
la expresión según la cual “el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del
pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios
confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una
determinada acción” (Campos, 2007, p.19).

Tabla 5. Habilidades del pensamiento crítico
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ANOVA DE UN FACTOR. SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOS
Puntaje
HSD de Tukeya

Subconjunto para alfa = 0.05
Factor

N

1

Identificar la razón de un argumento

85

3,4627

Valorar la calidad de las ideas

85

3,5059

Generar ideas

85

2

3,8863

Sig.

,799

1,000

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 85,000.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Para la dimensión habilidades del pensamiento crítico se obtuvo una media
aritmética correspondiente con la categoría suficiente, lo cual revela que los docentes
valoran la importancia de impulsar en los estudiantes el fortalecimiento de
habilidades mediante las cuales reflexionen activamente sobre el aprendizaje
adquirido en cuenta a la comprensión lectora. Los resultados confirman lo expuesto
por Calle (2014), quien manifiesta que las habilidades del pensamiento crítico “se
reflejan en las acciones de los seres humanos, especialmente en aquellas orientadas a
la comprensión, construcción y divulgación de las ideas, lo que exige el dominio de
las habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar.
No obstante, se contrapone con lo indicado por Díaz y Mateo (2014), para
quienes las habilidades del pensamiento crítico y su aplicación requiere de ciertas
habilidades por parte del maestro para su efectividad, como el cuestionamiento.
Como el mayor hallazgo del estudio se destaca la promoción del aprendizaje
dialógico a partir de la interacción comunicativa, cuyas acciones estratégicas deben
concentrarse

en

diálogos

constructivos,

paneles,

cine-foro,

conversatorios,
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intercambios de opiniones, conversaciones estructuradas y espontáneas, junto a la
emisión de juicios críticos.
Asimismo, se dispone la profundización del pensamiento crítico empleando
como estrategia central la investigación y formación, por medio del abordaje teóricopráctico, tertulias académicas, promoción del pensamiento crítico y círculos de acción
docente; de igual modo se procura la activación de proyectos de lectura desde la
valoración de la lectura con el desarrollo de un eje de formación permanente bajo
criterios pedagógicos, mesas de trabajo y un consenso de acciones con impacto
comunitario.

CONCLUSIONES
La configuración de una propuesta de estrategias de comprensión lectora para el
desarrollo del pensamiento crítico se logró luego de un exhaustivo análisis e
interpretación de los contenidos alusivos al título antes indicado sobre la base de la
argumentación y contrastación discursiva de lo expuesto por el autor con las fuentes
bibliográficas citadas y referenciadas como corresponde.
Para educar en el pensar críticamente es vital permitir a nuestros alumnos
realizar los más necesarios procesos intelectivos: conceptuar, valorar, enjuiciar,
deducir y crear. También es muy importante generar experiencias de aprendizaje que
den paso al enriquecimiento de imágenes a la formación de ideas y al desarrollo del
pensamiento crítico como punto de partida para generar procesos significativos que
conlleven a abordar y consolidar la lectura como proceso.
La imposibilidad de tratar de enseñar a los estudiantes en contra de su voluntad,
con explicaciones y repeticiones de conceptos que le sonaran mecánicos y sin sentido.
Se le debe dar muchas herramientas, diferentes técnicas, métodos y posibilidades de
expresar sus ideas y conceptos a partir del sentido general del lenguaje. Algo muy
importante, es que no es posible enseñar desde la magistralidad, hay que hacerlo en
una práctica constante y armoniosa, en un taller permanente, ya que la lengua escrita
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se creó para manifestar la memoria social de la comunidad y para extender su alcance
comunicativo.
La lluvia de ideas, las analogías y metáforas mostraron un comportamiento
revelando preferencias en los docentes por estas estrategias, mientras que se pusieron
en evidencia debilidades para orientar los conocimientos que posee el estudiante
sobre la lectura a realizar. Los mapas conceptuales y cuadros sinópticos resultaron
estrategias manejadas por los docentes, mientras que los organizadores gráficos se
emplean en menor medida, por lo que los docentes presentan dificultad para apoyar a
los estudiantes en la organización de las ideas de manera esquemática.
El parafraseo es una estrategia con comportamiento empleada, mientras que
autovaloración reflexiva y recapitulación se mostraron medianamente consideradas,
revelando debilidades en los docentes para fomentar en los estudiantes la
reconstrucción de las rutas seguidas en el aprendizaje. La interacción cooperativa se
mostró adecuada, en tanto la declaración de conocimientos previos y descubrimiento
se ubicaron medianamente, lo cual revela limitaciones en los docentes para orientar el
proceso secuencial en la adquisición de la comprensión lectora
Al identificar la razón de un argumento como generar ideas y valorar la calidad
de estas se demostró que los docentes fomentan el desarrollo de éstas habilidades en
los estudiantes, lo que llevó a la elaboraron de lineamientos estratégicos sobre la
comprensión lectora orientada al desarrollo del pensamiento crítico destacando:
promoción del aprendizaje dialógico, profundización del pensamiento crítico y
activación de un proyecto de lectura.
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RESUMEN
El propósito de esta investigación fue identificar los factores que anteceden a la
aparición de los conflictos en los Hipermercados del estado Zulia. Se sustentó con los
fundamentos teóricos de los autores (Amado, 2009), (González García, 2006), (Casado
y Prat, 2007), (Dubrin, 2005). El tipo de investigación utilizado fue descriptiva y de
campo, basada en un diseño no experimental y transaccional. Como unidades de
análisis fueron tomados los cajeros y seguridad interna de los Hipermercados del área
urbana de Maracaibo. La población queda constituida por 230 personas, aplicando el
cálculo de estrato muestral para minimizarla, quedando 108 unidades informantes.
Para la recolección de la información se utilizó la encuesta en la modalidad de
cuestionario para ambas variables con alternativas de respuesta de 05 opciones, en
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escala tipo Likert. El cuestionario contenía 09 reactivos. Para la validación del mismo
se utilizó el juicio de 10 expertos, para la confiabilidad se aplicó una prueba piloto,
utilizándose el coeficiente estadístico de Alfa Cronbach, obteniendo un resultado de
0,764, ubicándolo en un nivel de alta confiabilidad. Los resultados arrojaron que en
los Hipermercados para el personal los cambios internos de trabajo no son explicados
fácilmente a los supervisores; los empleados no están percibiendo los cambios
internos de trabajo adecuadamente, asimismo, no se presentan señales de acoso
sexual; no existe un carácter agresivo del personal que generan situaciones hostiles en
el área de trabajo
Palabras clave: Factores que anteceden. Conflictos laborales.
Clasificación JEL: J52; J53
ABSTRACT
The purpose of this research was to identify the factors that precede the appearance of
conflicts in hypermarkets in the state of Zulia. It was supported by the theoretical
foundations of the authors (Amado, 2009), (González García, 2006), (Casado and
Prat, 2007), (Dubrin, 2005). The type of research used was descriptive and field
based, based on a non-experimental and transactional design. As units of analysis, the
ATMs and internal security of the Hypermarkets in the urban area of Maracaibo were
taken. The population was made up of 230 people, applying the calculation of the
sample stratum to minimize it, leaving 108 informant units. To collect the
information, the questionnaire survey was used for both variables with response
alternatives of 05 options, on a Likert-type scale. The questionnaire contained 09
items. For its validation, the judgment of 10 experts was used, for reliability a pilot
test was applied, using the statistical coefficient of Alpha Cronbach, obtaining a result
of 0.764, placing it at a high level of reliability. The results showed that in the
Hypermarkets for the personnel the internal work changes are not easily explained to
the supervisors; employees do not perceive internal work changes adequately,
likewise, there are no signs of sexual harassment; there is no aggressive character of
the personnel that generate hostile situations in the work area.
Key words: Factors that proceed. Labor disputes.
JEL Classification: J52; J53
1. INTRODUCCION
El departamento de recursos humanos se mueve en un contexto formado por
organizaciones y personas, por lo tanto administrar personal, no solo significa trabajar
con los individuos que forman parte de las organizaciones, sino que también involucra
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gestionar los demás recursos junto con dichas empresas. Por esta razón, la vida de los
seres humanos se encuentra totalmente conformada por una infinidad de interrelaciones
de manera constante.
Actualmente existe una variedad de organizaciones, empresas, industrias, ya sean
comerciales, o de servicios (bancos, hospitales, telecomunicaciones entre otras).
Presentando estas una serie de características estructurales, operativas, organizativas
y culturales aunado a las características individuales y colectivas de cada uno de los
integrantes que hacen vida en las organizaciones.
Por consiguiente, los involucrados en la aparición de los conflictos laborales,
percibe como una amenaza las aspiraciones de la otra parte en cuanto a modificar o
interferir en sus intereses, económicos, sociales, culturales entre otros aspectos. Cabe
destacar que la influencia de las organizaciones en la vida de los individuos es
fundamental e imprescindible, ya que cada organización junto con sus empleados
implementa estilos propios de culturas organizacionales y laborales.
En la actualidad las relaciones de trabajo generan frecuentemente hechos u
omisiones que afectan el curso de las labores donde se desarrollan, lo cual origina
diferencias de distinta naturaleza entre las personas, los procesos, y las normativas
donde deben cumplirse en el desarrollo normal de la gestión de la empresa.
Tales diferencias se traducen en conflictos laborales; en tal sentido cuando el jefe
inmediato comienza a exigirle al empleado el cumplimiento efectivo de políticas,
normas, procedimientos y objetivos de la organización, se da inicio a un proceso de
rechazo, como respuesta a esta solicitud produciendo malestar en la actitud de los
empleados en general, induciendo a éstos a requerir el cumplimiento de los
beneficios establecidos en la convención colectiva laboral, que el sindicato ha logrado
negociar con la empresa o en los casos en donde los contratos de trabajo son de forma
individual.
En muchos casos, los conflictos laborales se han producido debido a una serie de
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situaciones en donde las causas son determinantes en cuanto al mantenimiento de la
estabilidad del clima organizacional. En efecto, al presentarse un conflicto laboral se
produce una situación de inestabilidad en toda la organización, ya que esta situación
amerita la atención expresa de los gerentes de aquellas áreas en donde dicho conflicto
pudiera afectar el normal desarrollo de las actividades, además atentaría en posibles
retrasos, afectando la productividad y el logro de los objetivos de la organización.
Bajo este contexto, abordar las diferencias ocasionadas por el conflicto laboral, es
una tarea importante, por lo cual se deben buscar alternativa para resolver las
situaciones producidas por las dificultades. De manera tal que, los seres humanos y
especialmente los trabajadores afrontan un problema, recurren habitualmente al
proceso legal donde un tercero con carácter de imparcialidad, decide quién tiene la
razón.
Igual se indica que, el conflicto laboral es considerado un elemento negativo,
además de perturbador porque se distingue a través de los efectos destructivos, la cual
tiene la forma adecuada de resolverlos. Cada vez que un individuo se involucra en un
conflicto laboral, lo hace con una actitud de competitividad, por ende los problemas
se han convertido en algo frecuente dentro de las relaciones entre grupos sociales e
interpersonales se dice que es la interacción de personas con objetivos incompatibles.
Cabe destacar que todo conflicto tiene en su seno fuerzas constructivas las cuales
pueden llevar a la innovación y al cambio, así como fuerzas destructivas en donde
trae como consecuencia los desgastes, así como también la oposición y
estancamiento, pues el conflicto ocurre porque los individuos y grupos de personas
presentan con puntos de vista e intereses diferentes que normalmente se enfrentan.
Sin embargo, un aspecto critico en la administración de recursos humanos es
resolver los conflictos laborales dentro de un marco legal de manera efectiva, cuando
estos son solucionados y además resueltos debidamente, siempre conducen a generar
cambios en la organización que propician la innovación; no obstante cuando son
resueltos indebidamente, o solo en parte, producen

enfrentamientos

entre la
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empresa, sus miembros, el sindicato o los entes del estado, los cuales pueden afectar
de una u otra forma el desempeño eficiente de los trabajadores, generando como
consecuencias bajos niveles de productividad.
Por tal motivo, el conflicto y la cooperación son elementos en la cual forman parte de
la vida de las organizaciones, ambos han recibido una considerable atención,

se

encuentran ligados indiscutiblemente en la actividad social; tanto es que la resolución del
conflicto es mejor comprendida como una fase en el esquema conflicto-cooperación
conllevando al fin del conflicto o a la solución final del mismo, se puede decir que el
conflicto no es casual

ni de manera accidental; es inherente a la vida en las

organizaciones .
Un

aspecto

importante

son

las

condiciones

que

predisponen

un

conflicto son inherentes en la vida organizacional, como lo es la diferenciación de
actividades, estructura, intereses y objetivos,

esto se debe en la medida al

crecimiento de la empresa en donde se desarrollan las partes, lo que implica realizar
tareas diferentes y a su vez, relacionarse en diferentes tipos de ambiente.
En ocasiones los recursos disponibles para la ejecución de las labores son
limitados, se distribuyen de manera proporcional entre las diversas áreas o unidades
de la institución, en consecuencia si un grupo requiere de mayor proporción para
ejecutar su trabajo, el otro debe ceder parte de lo que considera suyo. De este modo,
las condiciones laborales previas producen condiciones favorables para el
surgimiento de los conflictos laborales.
De acuerdo a lo planteado, el conflicto laboral puede traer resultados favorables o
desfavorables para las partes involucradas, siendo personas, grupo u organizaciones,
por lo tanto el principal desafío consiste en administrar de forma efectiva y eficaz el
conflicto laboral de tal manera que puedan maximizarse los efectos positivos, esto es
a través de la utilización de mejores estrategias para realizar las tareas o actividades,
logrando de esta forma, minimizar los efectos negativos e indeseables donde se
desencadena sentimientos de frustración, hostilidad, ansiedad entre otros, además de
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aumentar la incompatibilidad grupal conduciendo hacia una vía de bloqueo e impedir
las actividades diarias.
Es significativo destacar que hoy en día existe una problemática en las empresas de
consumos masivo, tales como los Hipermercados, donde los conflictos laborales se están
presentando de una manera cada vez más frecuentes y recurrentes, llegando a convertirse
en verdadero campo de batalla, en donde cada uno de los actores se convierten en focos
propagadores de situaciones conflictivas, conduciendo a la organización a dirigir su
mirada hacia la búsqueda de alternativas que le permitan aplicar técnicas de negociación
que limiten dichos conflictos laborales, con el objetivo de poder funcionar de manera
efectiva en todos los departamentos de la organización.
El tema de estudio de la presente investigación está dirigido a esa diversidad de
individuos que prestan sus servicios en las unidades de negocios denominadas
Hipermercados en la Ciudad de Maracaibo. Esta investigación se desarrollará en los
Hipermercados Víveres de Cándido, Tiendas En-Ne, Centro 99, Súper Tiendas Latino y
Multitiendas Kapital, en donde se encuentra concentrada una gran cantidad de personas,
individuos y grupos de personas de variadas características propicias para la
investigación.
Ante esta situación, se ha observado que los individuos y grupos de trabajadores
que laboran para estas empresas, representan un desafío para las mismas, ya que se
tiene que estar en constante actualización de las disposiciones legales laborales, en
donde se establecen parámetros para los diferentes individuos, grupos, con sus
diferencias sociales, étnicas, de géneros, culturales, departamentales, estructurales y
organizacionales entre otros, y que cada organización debe cumplir para que no exista
discriminación de ningún tipo.
2. BASES TEÓRICAS
Es importante destacar lo manifestado por (Arias, 2006, p. 107), quien plantea las
bases teóricas es, “involucrar un desarrollo en un sentido amplio de los conceptos y
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proposiciones que generan el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar y
poder explicar el problema planteado”. Por lo antes destacado se desarrolla a
continuación, el contexto teórico de la presente investigación.
2.1. CONFLICTO LABORAL
Según lo expuesto por (Amado, 2009, p. 18) define los conflictos laborales, son luchas
entre dos o más personas, o entre grupos de personas. A esto hay que agregar que tales
luchas están asociadas a valores, interpretación de las situaciones presentes o a la
competencia por el estatus de los privilegios y los recursos. De acuerdo con esto, el
conflicto laboral está ligado a la presencia de opiniones diversas, a las diferencias en
cuanto a ciertas percepciones, a las emociones y a situaciones de rivalidad o competencia.
Otra definición que aporta (Amado, 2009), es una circunstancia o situación en
donde dos o más partes perciben tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea
total o parcialmente, y supuestamente contrapuestos y excluyentes. Esto genera una
situación de constantes confrontaciones, por medio de la cual los actores actúan en
permanente oposición. Igual señala el autor que el conflicto laboral también se relaciona
con percepciones y emociones, por lo que también se podría plantear un conflicto a partir
de las percepciones y los razonamientos de las personas. Por consiguiente los conflictos
laborales presentan una caracterización las cuales las hace identificables para su estudio y
comprensión.
Por otra parte, (González García, 2006), refiere que los conflictos sociales pueden surgir
bien sea como una consecuencia directa de las relaciones interpersonales en las
organizaciones; o bien como algo inherente a la propia organización. El autor, define los
conflictos industriales como aquellos que surgen de las descripciones existentes entre los
intereses de los miembros del proceso productivo de una determinada organización.
Según, (González García, 2006), si se comparan estos tres conceptos, se puede
deducir que por un lado los conflictos laborales, están involucrados dentro de los
conflictos sociales, y por otro lado, que no todos los conflictos industriales se pueden
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considerar como conflictos laborales, ya que en las primeras entran en juego intereses
más amplios que los estrictamente derivados de las relaciones laborales.
Igual, el autor antes señalado señala que los conflictos laborales, son la lucha entre
una o más partes en donde se involucra la consecución de alcanzar los intereses, de
acuerdo a las necesidades que se quieran lograr, a través de establecer la sumisión de
la otra parte en procura de su beneficio.
En el mismo orden de ideas, plantean (Casado y Prat, 2007), que la palabra
“conflicto laboral" genera una reacción defensiva inmediata, la cual es un síntoma del
miedo que genera. Sin embargo, nadie oculta que tienen problemas, casi parece que
un

buen

gestor,

es

aquel

que

tiene

muchos

problemas

que atender; quizás sea así como se valida la competencia y se justifica
el empleo.
Dentro del mismo contexto, se indica que el tratamiento de la palabra "problema" no
es paralelo al de la palabra "conflicto laboral". Algunas personas suelen pensar que
problema es sinónimo de conflicto; sin embargo, explican (Casado y Prat, 2007), que
los problemas se identifican con mucha mayor facilidad, dado que su repercusión
sobre los ingresos y los gastos es muy evidente, y esto no sucede con los conflictos
laborales.
Por otra parte señalan los autores que, los problemas son solubles técnicamente
con el uso de métodos objetivos y con especialistas en la materia, que suelen estar en
la organización; en cambio los conflictos laborales, más que una técnica objetiva, lo
que refiere es la habilidad e inteligencia emocional, cuya efectividad es de fácil
demostración al entrar de lleno en el mundo de lo subjetivo.
Ahora bien, (Casado y Prat, 2007), definen el conflicto laboral como una
interrelación entre dos o más personas, en la cual cada una de ellas percibe a la otra
como una amenaza quien obstaculiza el alcanzar sus objetivos y satisfacer sus
necesidades. Es decir, se produce una incongruencia entre las metas de cada uno y la
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estabilidad de una relación efectiva satisfactoria. Igual señalan que, para entender un
conflicto laboral se tiene que contemplar en su contexto, no se puede aislar en el
aspecto general en el que se generan las interrelaciones entre los miembros de su
propio sistema, ni considerarlo simplemente una falla en la comunicación, o una
especie de perversión debido a las patologías de las personas implicadas.
También, (Casado y Prat, 2007) expresan que los conflictos laborales son una
forma eficaz de regular las discrepancias, de esto se desprende que la gestión
eficiente del conflicto laboral depende de la manera como se afrontan las
discrepancias en la relación es con los por ende, la calidad, de los conflictos laborales
tendrán mucho que ver con el manejo de la habilidad de saber relacionar las
situaciones conflictivas.
Los autores mencionados, manifiestan igual que, para afrontar los conflictos
laborales se necesita aprender a gestionarlos y el proceso de aprendizaje pasa por
cuatro fases: (a) Actitud: deseo y voluntad de aprender, sin prejuicios ni limitaciones;
(b) Conocimientos; todos aquellos aprendizajes cognitivos asimilados en el proceso
de captación y generación de conocimiento; (c) Experiencias: repetición de la acción
a fin de automatizar el nuevo hábito que pasará a sustituir la vieja reacción ineficaz;
(d) Eliminación de las creencias limitadoras que auto abandonen inconvenientemente
la implantación del nuevo aprendizaje.
Finalmente, por último se puede señalar que los conflictos laborales se pueden
considerar como un fenómeno rutinario, al coexistir en el mundo de las relaciones
laborales, dos elementos claramente contrarios, por una parte los empresarios y por la
otra parte los trabajadores, en donde los intereses son contrapuestos y diferentes.
2.1.1. FACTORES QUE ANTECEDEN
CONFLICTOS LABORALES

A

LA

APARICIÓN

DE

LOS

El autor (Dubrin, 2005) destaca que según sus investigaciones, en las
organizaciones siempre están presente el conflicto laboral. Los factores que anteceden
a los conflictos laborales son numerosos y dinámicos. A continuación describen los
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factores que ilustran el conflicto en un lugar de trabajo.
2.1.1.1. PERCEPCIÓN DE CAMBIOS ADVERSOS
Un factor de conflicto de alto impacto son los cambios en los métodos,
condiciones u oportunidades de trabajo que las personas afectadas perciben como
negativos. Un ejemplo de estos cambios es el recorte o reducción de personal, para
reducir costos e incrementar la eficiencia. Los trabajadores que se eliminan de la
nómina dejan de estar en conflicto con la organización, pero los que se quedan se
sienten molestos y enojados porque lamentan la salida de sus excompañeros de
trabajo.
2.1.1.2. ACOSO SEXUAL
Muchos empleados experimentan conflictos laborales porque un jefe, compañero,
cliente o vendedor los acosa sexualmente. El acoso sexual, por lo general, se define
como un comportamiento indeseable con orientación sexual en el lugar de trabajo,
que produce incomodidad e interfiere con el empleado. El acoso sexual se divide en
dos tipos; el quid pro quo y el acoso sexual hostil.
a) Acoso quid pro quo: Es el sometimiento del empleado o el rechazo de estos
avances de conducta sexual no deseada se emplea como base para una acción tangible
en el empleo contra el trabajador. Se hace necesario explicar que significa "una
acción tangible", la cual es la contratación, despido, bloqueo de ascensos,
reasignaciones con responsabilidades muy diferentes, o una decisión que produce un
cambio significativo en las prestaciones sociales.
b) Acoso sexual hostil: Se presenta cuando alguien crea en el lugar de trabajo un
ambiente intimidante, hostil u ofensivo, está sujeto a múltiples diferencias de
percepción e interpretación, por ejemplo, el hecho de que algún ejecutivo cuelgue en
el recibidor una pintura cuyo contenido sea una mujer parcialmente desnuda, podría
ser ofensivo e intimidante para algunas personas, y da lugar a se quejara de que se le
está acosando.
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2.1.1.3. CHOQUES DE PERSONALIDAD
Muchos casos de conflictos laborales surgen de las disposiciones personales de los
individuos. Una disposición es una actitud característica. Las personas que son rudas,
agresivas, desconsideradas, hostiles o intensamente pesimistas entran fácilmente en
conflicto laboral. Las personas con baja autoestima, y aquella que tiene actitudes
autoritarias, también es propensa a entrar en conflicto con facilidad, ya que están
predispuestas a defenderse contra amenazas triviales desde un punto de vista objetivo.
Cabe destacar que los choques de personalidad es una relación antagónica entre
dos o más personas que se originan en las diferencias de atributos, preferencias,
intereses, valores y estilos personales. Las diferencias generacionales pueden dar
como resultado choques de personalidad basados en las diferencias de valores.
Produciéndose en conflictos laborales.
3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
El actual estudio se identificó con un enfoque epistémico positivista con método
ante todo cuantitativo, ante ello se indica que de acuerdo a (Barrera, 2010, p. 70) el
paradigma positivista es “la experiencia prima sobre las ideas y sobre la razón, pero
es la comprobación la que surge como condición necesaria para determinar la validez
de lo conocido y de lo que está por conocerse”.
Por su parte el estudio se identificó como cuantitativo, a lo que (Zabala, De las
Salas y Chávez, 2015), señalan que dicho método de investigación socio-educativa
tiene como propósito realizar mediciones y predicciones exactas del comportamiento
regular de grupos sociales; de tal manera que el investigador asume la objetividad
como un medio para alcanzar el conocimiento.
En concordancia con lo anterior, se indica que la investigación se clasificó tomando
en cuenta el problema planteado y el objetivo a alcanzar, en este sentido el actual estudio
se consideró como descriptivo, lo cual según (Hurtado de Barrera, 2012), plantea que la
investigación descriptiva tiene como propósito exponer el evento estudiado, haciendo que
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de los resultados produciéndose dos niveles de análisis, dependiendo del fenómeno.
De igual manera, se señala que el diseño de la investigación constituye un plan o
estrategia concebido para darle respuestas a las preguntas, objetivos e hipótesis de
investigación. Ante lo expuesto, se indica que la presente investigación se categorizo
como no experimentales, a lo cual (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), explican
que dichos diseños se realizan sin manipular las variables intencionalmente. En este tipo
de estudio no se construye ninguna realidad, sino que se observan situaciones ya
existentes, que no provocadas intencionalmente por el investigador.
Igualmente, se identificó que el estudio tuvo un diseño transeccional, el cual
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), definen este tipo de investigaciones como
las que se recopilan datos en un solo momento; siendo así, los investigadores
recopilaron los datos en un tiempo único, consultando sólo en una oportunidad, la
opinión de las unidades informantes de los Hipermercados del estado Zulia,
específicamente en la ciudad de Maracaibo. Dentro del mismo contexto, se indica que
el actual trabajo de investigación tuvo un diseño de campo, el cual es definido por
(Bavaresco, 2013), como aquellos que se realizan en el propio lugar donde se
encuentra el objeto de estudio.
Por otra parte, se señala que la población es de vital importancia, ya que con esta
fuente se puede encontrar una serie de elementos que nos ayudaran a confrontar las
ideas de acuerdo a cada estrato objeto de estudio. Ante lo referenciado, el autor
(Selltiz, 1974, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2014), indican que la
población es un conjunto de individuos en donde todos los casos concuerdan con una
serie de especificaciones requeridas para la investigación.
En la presente investigación se mostró la población la cual fue finita y se configuró
por un total de doscientos treinta (230) empleados distribuidos de la siguiente
manera: ciento quince (115) cajeros y ciento quince (115) personal de seguridad. En
consecuencia, se utilizó el método del censo poblacional, ya que se recogió
información de la totalidad de la población, cuyas características se presentan a
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continuación.
A efectos de esta investigación, se tomó el total (100%) de la población, siendo
finita y representativa, siendo asumida como tipo censal, que incluye a toda la
población según lo planteado por (Méndez: 2011), quien sostiene que el censo
poblacional consiste en estudiar todos los individuos y los datos y cada uno de los
elementos de la población. Por lo que se realizó calculo muestral. En este sentido se
presenta el cuadro 1, donde se especifican las características de la población:
Cuadro 1 Características de la Población
Hipermercados

Cajeros

Seguridad

Total

Víveres de Cándido
Centro 99
Tiendas En-Ne
Súper Tiendas Latinos
Multitienda Kapital
Total

25
20
20
20
30
115

25
20
20
20
30
115

50
40
40
40
60
230

Fuente: Torrealba y García (2012)
Una muestra es simplemente, una parte representativa de un conjunto, población o
universo, cuyas características debe reproducirse en pequeño lo más exactamente
posible. Según lo expuesto por, (Sierra Bravo, 2002) de modo más científico, se
puede definir la muestra como una parte de un conjunto o población debidamente
elegida, que se somete a observación científica en representación del conjunto, con el
propósito de obtener resultados válidos, también para el universo total investigado.
Por otra parte según lo expresado por (Chávez, 2012), la muestra es una porción
representativa de la población, que permite generalizar sobre esta, los resultados de
una investigación.
En la conformación de unidades, dentro de un subconjunto, que tiene por finalidad
integrar

las

observaciones

(sujetos,

objetos,

situaciones,

instituciones

u

organizaciones o fenómenos), como parte de una población. Su propósito es extraer
información que resulta imposible estudiar en la población, porque esta incluye la
totalidad. Para la selección de la muestra se aplicó la fórmula de Sierra Bravo (2002),
para población finita:
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4*N*p*q
n = --------------------------E2 (N- 1) + 4 * p * q
Donde:
n = Es el tamaño muestral que se calculará.
4 = Es una constante.
p = Probabilidad de éxito del estudio y su valor (50%) constante.
q = Probabilidad de fracaso y su valor (50%) constante.
N = Población 230 empleados.
E2 = Error (7%), elegido por el investigador.
Aplicada la formula se tiene que:
4*230*50*50
230.0000
n= ------------------------------ = -------------------- = 108
(7)2 (230 -1) + 4*50*50
21221
Se tiene así, que el tamaño de la muestra objeto de estudio corresponde a 108
empleados de los diferentes hipermercados objeto de estudio. En este caso la población
inherente a esta investigación estuvo conformada por diferentes organizaciones como son
Víveres de Cándido, Centro 99, Tiendas En-Ne, Súper Tiendas Latinos y Multitienda
Kapital, fue necesario aplicar la técnica de muestreo con el propósito de obtener cada uno
de estos renglones o estratos, sub muestras significativas y representativas de la
población.
Para los efectos de la presente investigación se utilizó un tipo de muestreo
estratificado, sobre la cual (Chávez, 2012), señala que éste muestra es el que se
efectúa sobre la base de los estratos de la población utilizando la siguiente formula.
nh * m
rtt = ----= tamaño del estrato
N
Donde:
nh = Población total del estrato
N = Población.
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m = tamaño de la muestra.
Estratos:
Víveres de Cándido:

rtt = 50*108
----------- = 26
230

Centro 99:

rtt = 40*108
----------- = 18
230

Tiendas En-Ne:

40*108
rtt = ----------- = 18
230

Súper Tiendas Latino:

40*108
rtt = ----------- = 18
230

60*108
rtt = ------------ = 28
230
En este sentido, la muestra objeto de estudio quedó conformada según se observa

Multitienda Kapital:

en el siguiente cuadro 2.
Cuadro 2 Distribución de la muestra de Personal
Unidad de Estudio

Cantidad

Total

Víveres de Cándido
Centro 99
Tiendas En-ne
Súper Tiendas Latinos
Multitienda Kapital
Total

26
18
18
18
28
108

26
18
18
18
28
108

Fuente: Torrealba y García (2012)
Las técnicas utilizadas en la recolección de datos son procedimientos empleados
por el investigador para recabar información dentro de éstas. Al respecto se utilizó la
técnica de campo. Por su parte (García Avilés, 2002), refiere que son procedimientos
por medio de la cual se obtiene y registra la información directamente en el lugar en
el que ocurren los fenómenos, hechos o situaciones objeto de investigación.
A la luz de lo planteado anteriormente, la técnica de campo seleccionada fue la
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encuesta en la modalidad de cuestionario administrado aplicado para analizar las
variables de estudio, el cual de acuerdo (Hernández, Fernández y Baptista 2014)
consiste en una serie de ítems los cuales con sus respuestas permitirán obtener de
manera ordenada y sistémica la información de la población investigada. La cual
según (Whitten, Bentley y Barlon, 2003) son adecuados y específicos que permiten al
analista recoger la información y las opiniones que la manifiestan las personas
encuestadas.
Los cuestionarios ayudan al analista a recabar información de un gran número de
personas y que a la vez presenta respuestas uniformes. El cuestionario fue
administrado a los cajeros y personal de seguridad interna de los diferentes
Hipermercados ubicados en el área urbana en la ciudad de Maracaibo. Igualmente se
indica que el cuestionario se estructuró en dos (02) partes: la primera constó de la
solicitud de colaboración de parte de los encuestados, y la segunda parte por una serie
de elementos o preguntas que permitieron medir los conflictos laborales. Fue
diseñado bajo una escala tipo Likert con cinco (05) alternativas de respuestas;
Siempre (5), Casi siempre (4), Algunas veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1).
De acuerdo con, (Hernández, Fernández y Baptista 2014), están elaboradas de
menor a mayor y la naturaleza de las posiciones. Con respecto al tipo de investigación
se aplicó la estadística descriptiva, en la cual se calcularon: a) las frecuencias
absolutas (Fa) y las frecuencias relativas (Fr); b) como medida de tendencia central,
Media aritmética y Desviación estándar como medida de variabilidad para datos no
agrupados.
Para el análisis estadístico de estos, se diseñaron baremos por dimensiones e
indicadores, que permitieron analizar los resultados, así como formular las
conclusiones y recomendaciones. A continuación se muestra el baremo de
categorización que fue de 5.00-4.21; 4.20-3.41; 3.40-2,61; 2.60-1.81; 1.80-1.00.
Con relación al actual estudio, se aplicó la validez de contenido que consistió en la
selección de diez (10) expertos, con grado de Doctores, así como Magister
Scientiarum en Gerencia de Recursos Humanos. Cabe destacar que la validez es
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definida por (Hernández, Fernández y Baptista 2014), como el grado que el
instrumento mide la variable que quiere evaluar. La validación del instrumento que el
panel de expertos realizo, garantizó que: el cuestionario mide los objetivos
específicos de estudio, las preguntas fueron redactadas de forma clara y precisa, sin
que generen ambigüedad; la secuencia de las preguntas son correctas; y que las
preguntas midan cada indicador para el cual serán redactadas.
Dentro del mismo contexto se indica que los datos que arrojó la prueba piloto, se
organizaron en tablas de doble entrada, donde se tomó la información necesaria para
aplicar la confiabilidad a través del estadístico Coeficiente Alfa de Cronbach para ítems
de varias alternativas, cuya expresión se resume en la siguiente fórmula:
r=

2
K   Si 
1 −
2 
K − 1 
St 

Donde:
r: Coeficiente Alfa–Cronbach
K: Número de ítems del instrumento

S
St

2
I

: Sumatoria de las varianzas de los puntajes de cada ítem

2

: Varianza de los puntajes totales
Este coeficiente se aplicó en instrumentos que presentan reactivos con varias

alternativas de respuestas y con una sola aplicación, para obtener su valor. En tal
sentido se obtuvo un rtt = 0.764 de confiabilidad para la variable, lo que demostró que
el cuestionario fue confiable, es decir, se halló un alto grado de congruencia con que
se realizó la medición de las mismas.
Finalmente, para hacer más fácil la interpretación de los datos, en esta
investigación se diseñó un baremo por promedios, aplicándose a los instrumentos
para clasificar los ítems de cada uno de los indicadores, que conllevó al análisis de las
dimensiones establecidas para la variable en estudios. Para tal fin, el investigador se
apoyó en cuadros de rango, intervalo y categoría, sobre la base de la puntuación más
alta - más baja de la escala de referencia a utilizar (5 - 1); los cuales se muestran a
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continuación.
Cuadro 3 Baremo para la Interpretación del Promedio (Medias)
Rango

Intervalo

Categorías

IV
III
II
I

3,25 ……. 5,00
2,50 ……. 3,24
1,75 ……. 2,49
1,00 ……. 1,74

Muy Alta
Alta
Baja
Muy Baja

Fuente: Torrealba y García (2012)
4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
De acuerdo con los planteamientos de (Bernal 2006, p. 85), el análisis de los
resultados consiste en interpretar las hipótesis y/o preguntas formuladas, con la
finalidad de evaluar si se confirman las teorías o no. En términos generales, el análisis
de los resultados también debe indicar si el estudio respondió o no a las preguntas
planteadas para desarrollar los objetivos del estudio. A continuación, se muestran los
resultados de acuerdo con los datos obtenidos, los cuales se analizaron e
interpretaron. Para ello, se asumió el uso de la estadística descriptiva e inferencial,
para así exponer su opinión, tomando en cuenta los baremos preestablecidos.
Variable: Conflictos laborales
Tabla 1. Factores que anteceden a los conflictos laborales
Objetivo: Identificar los factores que anteceden a la aparición de los conflictos laborales en los Hipermercados en el
área Urbana en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia.

Factores Que Anteceden
A Los Conflictos
Laborales

Dimensión

Indicadores

Percepción de
cambios
adversos
Acoso
Sexual

Siempre

Casi
Siempre

Algunas
veces

FA

%

FA

%

FA

%

FA

%

FA

%

FA

%

8

7

13

12

10

9

33

31

44

41

108

100

7

7

8

7

15

14

29

27

49

45

108

100

4

4

12

11

21

20

35

32

36

33

108

100

Casi Nunca

Nunca

Total

Ítems

1

Promedio

Promedio
de la
Dimensión

2.31

Desviación
Estándar

1.11

2
3

2.24
2.30

1.02

4
Choques de
Personalidad

5

2.36

0.90

6

Fuente: Torrealba y García (2012)
Interpretando los resultados de la tabla 1, con respecto a los Factores que
anteceden a los conflictos laborales, se tiene para el indicador Percepción de cambios
adversos, en un 41% los encuestados opinaron nunca los cambios adversos de trabajo
son explicados fácilmente a los supervisores, y nunca los empleados están
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percibiendo los cambios internos de trabajo adecuadamente; mientras un 31% opinó
casi nunca, un 7% siempre, un 12% casi siempre, y un 9% algunas veces. Por otra
parte, el indicador arrojó una media de 2.31 y una desviación estándar de 1.11.
Para el indicador Acoso sexual, un 45% de la población encuestada determinó que
nunca las acciones decisorias de los supervisores inmediatos presentan señales de
acoso sexual, y nunca han sido objeto de algún gesto que indique acoso sexual del
supervisor inmediato; mientras un 27% manifestó casi nunca, un 14% algunas veces,
un 7% casi siempre y un 7% siempre. Igualmente el indicador arrojó una media de
2.24 y una desviación estándar de 1.02.
Finalmente, para cerrar el análisis de los resultados de la primera dimensión, se
tiene que para el indicador Choque de personalidad, el 33% de población encuestada
indicó que nunca el carácter agresivo del personal generan situaciones hostiles en el
área de trabajo, y nunca la diferencia de edad entre los empleados producen fricciones
en el área de trabajo; mientras un 32% opinó casi nunca, un 20% algunas veces, un
11% casi siempre y un 4% siempre. Igualmente, el indicador arrojó una media de
2.36 y una desviación estándar de 0.90.
En cuanto a la variable conflictos laborales y su objetivo de identificar los Factores
que anteceden a la aparición de los conflictos laborales en los Hipermercados en el
área Urbana en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, arrojó una media de la
dimensión de 2.30, lo cual lo ubica en una puntuación baja; por lo cual el personal de
seguridad interna y los cajeros consideran nunca los cambios adversos de trabajo son
explicados fácilmente a los supervisor; los empleados están percibiendo los cambios
internos de trabajo adecuadamente.
Igualmente, nunca las acciones en la toma de decisiones de los supervisores
inmediatos presentan señales de acoso sexual; han sido objeto de algún gesto que
indique acoso sexual del supervisor inmediato; además el carácter agresivo del
personal suelen generar situaciones hostiles en el área de trabajo; y la diferencia de
edad entre los empleados producen fricciones que pueden producir conflictos en el
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área de trabajo.
A este respecto indica (Amado, 2009), que los conflictos laborales, son considerados
como divergencias entre dos o más personas, o entre grupos de personas. A esto hay que
agregar que tales divergencias están asociadas a valores y concepciones de las realidades
o a la competencia por el estatus interno de trabajo y los recursos. De acuerdo con esto, el
conflicto laboral está ligado a la presencia y emision de opiniones filosóficas diversas, a
las diferencias en cuanto a ciertas percepciones, a las emociones y a situaciones de
rivalidad o competencia.
Por otra parte, (González García, 2006), refiere que los conflictos sociales pueden
considerarse bien, como una consecuencia directa de las relaciones interpersonales en
las organizaciones; o bien como algo inherente en la empresa. Así, los conflictos
laborales se pueden definir según lo expresado por (González García, 2006), como la
disputa entre una o más partes en donde se involucrar para la consecución y poder
alcanzar los intereses, de acuerdo a las necesidades y requerimiento que se quieran
lograr, a través de lograr la sumisión de la otra parte en procura de su beneficio.
Por otro lado, (Casado y Prat, 2007), afirman que para entender un conflicto
laboral se debe observar en su contexto, no se debe aislar en un marco general donde
se producen las relaciones entre los miembros la organización, ni considerarlo
simplemente un fallo de comunicación, o una especie de perversión debido a las
patologías de las personas implicadas.
Por consiguiente, las relaciones humanas son un complejo proceso de interrelación en
donde, al menos podemos ver la presencia o la intervención de cuatro tipos de factores:
sociales, culturales, emocionales y cognitivos. Desde una perspectiva, hemos de aprender
a considerar que el conflicto laboral es algo normal y habitual en las relaciones humanas
y, por lo tanto, sería un error tratar de forzar la búsqueda de la paz a cualquier precio
como única solución, porque esta actitud toxica elimina las posibilidades constructivas e
innovadores, y que podría encerrar el conflicto laboral en sí mismo, por ejemplo aprender
que la creatividad podrá aportar que las discrepancias bien canalizada conllevarían a la
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identificar nuevas oportunidades. .
Por último, los conflictos laborales se pueden considerar como un fenómeno
diario, al coexistir en el mundo de las relaciones laborales dos componentes
claramente contrarios, la primera parte los empresarios y la segunda parte los
trabajadores, donde podemos ver que los intereses son contrapuestos.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En ese orden de ideas, dando respuesta al objetivo de identificar los Factores que
anteceden a la aparición de los conflictos laborales en los Hipermercados en el área
Urbana en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, se concluye que para el personal
los cambios adversos de trabajo no son explicados fácilmente por los supervisores;
los empleados no están percibiendo los cambios adversos de trabajo adecuadamente.
Igualmente, en las acciones decisorias de los supervisores inmediatos no se
evidencian señales de acoso sexual; no han sido víctima de algún acto que indique
acoso sexual del supervisor inmediato; no se evidencia un carácter agresivo del
personal que generan situaciones hostiles en el área de trabajo; y en cuanto a la
diferencia de edad entre los empleados no se producen fricciones, enfrentamiento o
discusión en el área de trabajo.
Una vez esbozados todos los planteamientos sobre conflictos laborales y
considerando los resultados de la investigación, mostrados anteriormente se
recomienda a los Hipermercados ubicados en el área urbana de la ciudad de
Maracaibo del estado Zulia que: (a) Deben ser explicados para el personal, los
cambios internos de trabajo por parte del Supervisor; (b) Se deben percibiendo los
cambios internos de trabajo adecuadamente, (c) Los empleados no deben realizar las
mismas actividades; (d) Lograr que los trabajadores cuenten con el suministro de los
recursos compartidos en el tiempo estipulado, así como (e) Lograr que la dotación de
los recursos que comparten los empleados en las áreas de seguridad interna y caja
sean suficientes.
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