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CONSTANCIA DE ARBITRAJE

El Fondo Editorial “Fundación Koinonia” hace constar que este
libro fue sometido a un arbitraje de contenido y forma por jurados
especialista en el área de conocimiento del mismo. Además, se
realizó

una

revisión

del

enfoque,

paradigma

y

método

investigativo; desde la matriz epistémica asumida por el autor,
garantizando así la cientificidad de la obra.
Comité – Editorial “Ad – Hoc” del Fondo Editorial “Fundación
Koinonia”

Dr.

Psic. Nicolás Rodríguez. MSc.

Dr. Julio Aldana
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PRÓLOGO

Apreciado lector, tiene ante usted un libro que le ayudará a reflexionar y
analizar sobre la gestión en las organizaciones universitarias, expuesto y
presentado por la misma autora: Dra. Claudia González. Cada página
plantea como la resiliencia organizacional es parte de un mundo, e incluso,
desde el escenario académico universitario. Es por ello, que este trabajo de
investigación se titula: La Gestión en las Organizaciones Universitarias
desde la Resiliencia. Una perspectiva fenomenológica para el desarrollo
de las Organizaciones.

Experiencia que adquirió la Dra. González, en la Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV), sede Falcón, siendo docente e investigadora a la vez,
partiendo

desde

sus

bases

sociales,

filosóficas,

epistemológicas

y

humanísticas. Trabajo, que puede ser por su contenido y modelo
metodológico una referencia organizacional en otras organizaciones
universitarias del país y del mundo.

Este aporte, va a crear un logro tanto mental como físico en las personas,
donde puedan confrontar y adaptar efectivamente las diversas situaciones
adversas, para así continuar con su vida en cualquier espacio, e inclusive,
desde el contexto organizacional universitario. Logro académico- vivencial
expuesto en este libro.

Los invito a ser parte de esta obra vinculándose de lleno como espectador
gerencial e investigador, para tomar en cada párrafo una o varias ideas que
ayuden a fortalecer las instituciones universitarias desde lo intrínsecamente.

Dr. Nohé Gonzalo Gilson Reaño
Docente- Investigador UNEFM
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MOMENTO I

LA GESTIÓN EN LAS ORGANIZACIONES UNIVERSITARIAS DESDE LA
RESILIENCIA
Hoy en día son muchos los cambios que se plantean ante la Educación
Superior de América Latina, el reto de emprender una profunda
transformación para dar respuesta a las urgencias y exigencias de la
sociedad moderna, pero sin dejar a un lado los principios de equidad,
democracia, justicia y libertad. Es tanto así, que debido a estas
transformaciones y cambios,

las universidades no se escapan a ello,

llamando la atención de múltiples organizaciones internacionales y
gubernamentales así como de los responsables de la Gerencia Universitaria,
Ministros, Rectores, Directores, Coordinadores y Docentes; motivados por
brindar las soluciones efectivas y enfrentar las crecientes variaciones que
afectan los entornos, con el fin de lograr la perdurabilidad de las mismas, a
través del fomento de políticas que incidan positivamente en el desempeño
profesional.
Es por ello, que el enfoque de la resiliencia organizacional parte de la
premisa que las organizaciones en el mundo son parte activa del entorno
cada vez más cambiante, regido por la inestabilidad política, económica,
social y medio ambiental. De acuerdo a Vega (2012) “Más que centrarse en
las causas que generan esta situación, la resiliencia organizacional se
preocupa de observar aquellas condiciones que posibilitan el adaptarse y
desarrollarse de una manera más eficaz y eficiente”. Vista de este modo, la
educación se ha convertido en un reto que se debe asumir como un
compromiso y un deber fundamental con la Venezuela del siglo XXI, donde
se apoyen y valoren los programas de igualdad, de oportunidad y de
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inclusión, tanto en la oferta educativa como en la calidad de la misma.
(Connel, 1997:20).

Ante estos retos, no se puede dejar de lado la complejidad de las
interrelaciones laborales presentes en la gestión de las organizaciones
universitarias, haciéndose evidentes en el mundo universitario influidas,
quizás

más

que

en

ninguna

otra

época,

por

las

tendencias

y

transformaciones económicas, políticas y sociales propias del desarrollo de
las tecnologías de la información y la globalización haciendo que el éxito sea
cada día más frágil. Todo ello, conlleva a asumir la educación como un
desafío apoyado desde el compromiso de la gestión universitaria, puesto que
constituye un instrumento necesario para que la humanidad pueda prosperar
y progresar hacia ideales de paz, libertad y justicia social (Delors, 2007:12).
Sin embargo, la misma sociedad debe asumir indiscutiblemente este gran
reto y desafío que pasa por el mejoramiento de la calidad de la práctica
educativa y debe basarse en una gestión innovadora y significativa; de tal
manera que se impulse el desarrollo humano armónico y profundo así como
los

niveles

de

incertidumbre,

oportunidades,

preparación

institucionales

claras,

representado

académica,

fragmentación

en

la

desigualdad

desconocimiento
laboral,

relaciones

de
de

de

políticas
poder,

rutinización, resistencia al cambio, exceso burocrático y el llamado trabajo
administrativo. Estas manifestaciones de incertidumbre, se visualizan desde
los niveles internos y externos provenientes del entorno. Todas ellas, están
llamando la atención de la gerencia académica en las organizaciones
universitarias, en virtud de los cambios perpetuados al interior de la misma,
que representan un factor negativo en el correcto funcionamiento de la
institución.
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Si bien se dice que la incertidumbre va decreciendo en cuanto la institución
adquiere experiencia, se puede asegurar que ninguna organización está
exenta de los cambios e inconvenientes asociados a la gestión de los
programas en general. Por otro lado, la gestión, desde la calidad, debe poner
atención sobre uno de los recursos más importantes de toda institución que
forma los profesionales del futuro, como es el gerente o coordinador del
programa, quien es el ente activador, afectado por los factores de
incertidumbre, para llevar a la práctica las políticas, que en esta materia
viene impulsando el Gobierno Nacional a fin de poder dar respuestas a las
exigencias y demandas de la sociedad venezolana. De esta manera, la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año1999 expresa
en su artículo 3, lo siguiente:
El Estado tiene como fines esenciales de defensa y el desarrollo
de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático
de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y
amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del
pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y
deberes consagrados en esta Constitución. La educación y el
trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos
fines.
En este sentido, al crearse la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV),
en sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) del 1 de Julio de
2003, se convirtió en

una significativa iniciativa dentro de las políticas

gubernamentales a propósito de los cambios en la educación superior; ésta
se concibió como un proyecto para la sociedad, en pro del desarrollo integral
del país, la transformación del Estado y la creación de cultura democrática,
“porque es en la educación donde se juega la posibilidad de que cada
generación encuentre su propio lugar en el mundo, abriendo espacios para
asumir responsabilidades impulsadas por la fuerza creadora” (Documento
Rector, 2003:9). Es así, como la UBV es un proyecto educativo, a la vez
10
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social y político que se coloca en un tiempo caracterizado por dislocaciones
sociales, culturales y morales, desde el cual pretende contravenir las
pretensiones de homogenización, de verdad absoluta, de completitud del
conocimiento, de eliminación de errores.
En efecto, las Declaraciones de la UNESCO de la década de los 90, se
debatió sobre la necesidad de un planteamiento humanístico, ético, social y
público; poniendo de manifiesto la centralidad de la educación superior,
colocándola en el centro para el desarrollo humano integral y duradero;
agregaron que la educación superior no es un espacio meramente de
entrenamiento profesional, ni de instrumentación de la acumulación
capitalista y del individualismo. Es decir, se trata de verla como una
institución social que como agente y generador de cambio, debe enfrentar la
pobreza, la intolerancia, el analfabetismo, el hambre, la violencia, las
enfermedades, la crisis de valores, el deterioro del medio ambiente y
contribuir con el desarrollo sostenible, la cultura de paz, formar ciudadanos
responsables y comprometidos, capaces de atender las demandas,
necesidades y exigencias de la sociedad actual.
En este sentido, la concepción de la docencia, investigación y extensión de
esta casa de estudios superiores, se basa en un modelo que rompe con los
esquemas de la educación tradicional situándola para trabajar de la mano
con las comunidades y los entes educativos gubernamentales, a fin de poder
dirigir los esfuerzos en un mismo sentido y, de esa manera, contribuir en dar
respuestas a las necesidades de la Venezuela de hoy. Por ello, uno de los
elementos claves que hacen vida en la universidad lo conforma el cuerpo de
coordinadores de los programas de formación de grado que allí laboran, y
éste representa uno de los pilares que debe asumir los retos y las
responsabilidades de administrar el desenvolvimiento de la labor de los
docentes que llevan conocimientos a cientos de estudiantes; en el caso
11
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venezolano, debe interactuar en medio de la complejidad y de las
fragmentaciones propias de las transiciones políticas, económicas, sociales,
y culturales, es decir, debe accionar en medio de las interrelaciones entre
quienes a diario comparten una misión, aunado a las estructuras
preestablecidas de instituciones con las normas y leyes que las rigen, que
desde hace aproximadamente trece (13), años apuntan hacia el cambio.
Por ello, los cambios que muchas veces generan resistencia en los
coordinadores y docentes, pueden generar ambientes tóxicos, que a pesar
de generar un clima adverso, pueden convertirse en un regenerador positivo.
Bajo este pensamiento, se introduce el concepto de resiliencia como: “la
habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a
una vida significativa y productiva”, según la ICCB, Institute on Child
Resilience and Family (1994). Al hablar de cambio, es indudable que el ser
humano experimente una especie de resistencia, porque en algunos casos
se teme a lo nuevo, o a lo que no se conoce a pesar de que encierre un
tesoro, y es allí donde surge una de las inquietudes que como docente y
como investigadora, referido al hecho, vinculado a la propia gestión de los
coordinadores de los Programas de Formación de Grado (PFG), se
generaron algunas interrogantes relacionadas con los ambientes laborales
desde la protección o de riesgo.
Sin embargo, en los ambientes de interrelaciones laborales, confluyen
muchos factores que emergen en el día a día de la convivencia laboral,
gestándose una cultura universitaria, con un enfoque hacia lo social,
formulando una serie de interrogantes tales como: ¿Qué significa coordinar
un ambiente académico? ¿Qué situaciones han podido incidir negativamente
o limitadamente en su labor?; ¿De qué manera ha venido desarrollando el
coordinador de los Programas de Formación de Grado (PFG), su rol como
gestor en estos ambientes de intercambio de conocimiento?; ¿Con qué
12
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herramientas cuenta el coordinador de los programas para enfrentar esos
ambientes dentro de su gestión?, y finalmente ¿Qué ha potenciado su
gestión en medio de su entorno laboral y profesional?.

Bajo estos

cuestionamientos, la universidad frente a la sociedad es considerada como
un referente importante y respetable en la formación de los profesionales y
generadora

del

conocimiento;

de

allí

la

importancia

de

buscar

permanentemente alternativas o propiciar situaciones que coadyuven a
optimizar y mejorar los

diferentes procesos propios del quehacer

universitario.
En este aspecto, “la resiliencia significa una combinación de factores que
permiten a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades
de la vida, y construir sobre ellos”. Suárez Ojeda (1995). En el andar
universitario, la resiliencia como capacidad de los seres humanos para
afrontar y superar la adversidad, podría sumergirse dentro de la gestión de
los coordinadores de programas, debido a que puede verse afectada por
diversos factores provenientes de diferentes ámbitos, políticos, económicos,
sociales y académico, que inciden en el desarrollo de la actividad
universitaria, ya sea de manera positiva o negativa, en el cuerpo profesoral.
Indudablemente, es pertinente profundizar en cómo estos factores han
impactado en la capacidad de salir fortalecidos en medio de la incertidumbre,
adversidad, propia de los

cambios que traen consigo, los nuevos

paradigmas educativos, contemplados en las bases filosóficas de la UBV.

En virtud de lo anterior, al identificar las categorías relacionadas con la
resiliencia organizacional ésta aportará conocimiento valioso sobre lo que
identifica a una organización resiliente, en el contexto de la gestión del
coordinador de los Programas de Formación de Grado (PFG), propiciando el
mejoramiento de los sistemas y estrategias organizacionales en aquellas
13
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instituciones interesadas en desarrollar una capacidad resiliente que les
permita crecer y perdurar por medio del aprendizaje que pueden dejar los
cambios o las crisis; por esta razón, la resiliencia puede ser vista como una
capacidad estratégica dentro de

la gestión en las organizaciones

universitarias. Todo ello conlleva a conocer los factores de protección y de
riesgo que están presentes en los ambientes de la gestión universitaria; por
lo tanto, la resiliencia podría convertirse en una aliada inseparable para el
coordinador de la UBV y para la Venezuela de hoy. Idea sustentada en el
concepto genérico que ofrece Osborn (1996), cuando se

refiere a

la

resiliencia como: “una amplia gama de factores de riesgo y su relación con
los resultados de la competencia”. De esta manera, puede ser producto de
una conjunción entre los factores ambientales y el temperamento, o un tipo
de habilidad cognitiva que tienen algunos seres humanos aun cuando sean
muy pequeños”.
En este contexto, la resiliencia se podría impulsar como una ventana de
oportunidades, desde la UBV, para contribuir al fortalecimiento de las
potencialidades de quienes hacen vida en el recinto universitario y que por
ende, podría repercutir positivamente en los estudiantes y toda la comunidad
universitaria. Ciertamente el informe Delors de la UNESCO del año 1996, a
propósito de una política de calidad, expuso como un elemento capital dentro
de las políticas educativas, la importancia de considerar cuatro (4),
dimensiones dentro ámbito de formación como son: Aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a convivir con los demás y aprender a ser, los
dos primeros aspectos refieren y se justifican para tratar de medir resultados
y los dos últimos son los que se integran para lo social y para la construcción
de ciudadanía y es en éstos dos últimos aunados a los primeros, que se
propicia la promoción de los programas en materia de resiliencia en los
centros de estudios.
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Por otro lado, la construcción de ciudadanía podría encontrar nuevos
pensamientos convertidos en nuevos profesores que habitan en nuevos
espacios del quehacer docente, que encontraría aceptación en los diferentes
Programas de Formación de Grado (PFG) de la UBV como son:
Agroecología, Estudios Jurídicos, Gestión Social para el Desarrollo Local,
Informática para la gestión social, Comunicación Social, Programa Nacional
de Formación de Educadores, Arquitectura, Gestión Ambiental, Centro de
Idiomas, y Salud Pública. Bajo estas premisas, la resiliencia en el ámbito
universitario convida a ver lo positivo desde los programas de formación, así
como de los propios semejantes desde la propia experiencia y existencia.
Esto se podría convertir en una herramienta desde la gestión en las
organizaciones universitarias, para guiar facilitar y activar el intercambio y
relaciones en las actividades cotidianas a fin de potenciar dicha capacidad.

Ahora bien, desde el punto de vista educativo, la resiliencia puede ser
irradiada desde la gestión del coordinador para propiciar ambientes óptimos
a través de nuevas técnicas, metodologías y formas de organización y sobre
todo con gran humanismo, lo que podría repercutir de manera positiva en los
educandos para lograr de ellos una mayor y mejor motivación, participación y
espíritu de superación así como un formador motivado, consciente de sus
potencialidades y que se vinculará de manera más dinámica. De esta
manera, el coordinador, como profesional que lidera el desenvolvimiento de
las actividades que giran en torno al ámbito académico, puede desde la
resiliencia promover en los grupos, el afecto, la ilusión, el humor, la
esperanza, la fantasía, la generosidad, el amor fraterno, el optimismo realista
y la alegría. (Pulgar, 2010). Éstas pueden enseñarse, desarrollarse y por
ende adoptarlas como parte de la cultura universitaria y como forma de
concepción de vida.
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De igual manera, la educación humanista debería propiciar el intervalo entre
factores de riesgo y de protección para fijar los límites y potenciar las
fortalezas, de manera que se puedan desarrollar y construir nuevas
circunstancias que favorezcan la resiliencia. Es decir, los trabajos de
resiliencia vinculados a la educación sugieren la promoción de factores de
protección tanto en los formadores como en los educandos, no se trata de
atender una de las partes, ambas funcionan como un sistema que al estar
interconectados,

pueden

salir

fortalecidos

en

medio

del

engranaje

institucional. Así, la observación es una técnica fabulosa que puede brindar
herramientas para la toma de decisiones y acciones asertivas en procura de
generar ambientes resilientes a fin de ir generando una cultura educativa
universitaria que potencie los factores de protección y de desarrollo.

Es así, como la resiliencia en medio de esta transición que vive Venezuela se
convierte en una alternativa para la gestión en las organizaciones
universitarias que vienen a contribuir de manera significativa en la solución
de muchas situaciones contraproducentes

que enfrentan cada día los

coordinadores de los PFG, así como los profesores con cada nuevo grupo,
en cada ambiente, periodo y que de armar éstas herramientas se podría
estar ante las puertas de un cambio en las formas de ver el mundo pero no
desde el paradigma de la dominación sino desde la propia experiencia y
desde las propias realidades como país, como pueblo heroico que
históricamente ha dejado en la historia un legado de lucha y superación en
medio de la adversidad. Todas estas aseveraciones orientan la investigación
hacia el descubrimiento de factores que contribuyen a la creación de
resiliencia en las organizaciones universitarias, de manera crear condiciones
de mejora significativa con respecto a otras instituciones en el rol como
coordinador de programas de formación, al saber gestionar las adversidades
internas y externas, enfrentándolas, sobreponiéndolas y aprendiendo de ellas
16
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para fortalecerse, así como también proponer un punto de partida para
futuras investigaciones.

Ideas que justifican la Gestión en las Organizaciones Universitarias
desde la Resiliencia
Toda investigación debe realizarse con un propósito definido, debe explicar
porque es conveniente esta exploración y qué o cuáles son los beneficios
que se esperan con el conocimiento obtenido. En sí, se expone las razones
por las cuales es necesario hacer el esfuerzo investigativo, por consiguiente,
con este alegato se desarrolló las pautas para la excusa del presente trabajo.
Por ello, el proceso de investigación se justificó generando los beneficios
desde los siguientes puntos de vista de la siguiente manera:
Inicialmente se justifica desde el punto de vista científico, porque los
lineamientos que se plantearon sirvieron como referente para que sea
aplicado en todos los Programas de Formación de Grado (PFG) de la
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), en sus diferentes sedes
ubicadas en el territorio nacional, así como a las aldeas universitarias que
están bajo la coordinación de la Misión Sucre. Por otro lado, permitió conocer
desde fuentes fidedignas, las vivencias, prácticas y experiencias de un
colectivo que actualmente se desempeña en la UBV, sede Falcón. A través
de este estudio se ofrece un documento integrado mediante el cual se
describieron el impacto social, cultural, organizacional, académico, desde la
gestión: la resiliencia como impulsadora de desarrollo humano.
Desde esta perspectiva el presente trabajo se proyectó como una
contribución en varios aspectos como son: En lo que respecta al punto de
vista teórico, abordó un tema novedoso y poco tratado como es la resiliencia
desde la gestión del coordinador del (PFG: Ubevista), lo que contribuyó
mantener altos los niveles de motivación, superación, trabajo en equipo,
17
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sinergia, comunicación asertiva, liderazgo, mejoramiento de los procesos,
manejo del seguimiento y evaluación de los grupos y lo académico,
seguridad, calidad educativa, profesoral y estudiantil, así como emprender
una transformación universitaria en los albores de la Venezuela del siglo XXI
humana, que responda a las necesidades que demanda la sociedad actual.

Asimismo, con los resultados del estudio se contó con una visión aproximada
que explicó la interacción de los elementos encontrados a fin de buscar la
reactivación de la universidad desde sus bases sociales, filosóficas,
epistemológicas y humanísticas, para mejorar la calidad de vida académica y
personal de quienes hacen vida en la UBV y, por ende, a la sociedad gracias
al aporte, participación, esfuerzo conjunto y sabiduría de un colectivo.

Desde la óptica social e institucional, representó una posibilidad para conocer
la realidad desde otros enfoques y paradigmas, así como el lado humano del
profesor coordinador del programa en relación con sus colegas, desde el
cristal de sus desempeños y luchas para alcanzar los objetivos de una patria
democrática, de derecho, de justicia, de paz y libertad para alcanzar el
desarrollo humano basado en la superación de los obstáculos. Finalmente,
un aporte que pueda ser llevado a otras instituciones de educación a fin de
poder irradiar positivamente a otros. Asimismo, se justifica porque la
Venezuela de hoy requiere de instituciones que afronten de manera objetiva
los problemas del país. Con el modelo basado en la resiliencia se dispondrá
de una herramienta útil que puede ser alimento para la planificación
académica.
Desde el punto de vista axiológico, el surgimiento de una escala de valores
que devuelva y reivindique la convivencia humana institucional, en una
sociedad que demanda la solidaridad, el compromiso, el crecimiento
armónico, la paz, el bienestar social y avanzar hacia un desarrollo humano
18
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desde las formas de relacionarse. En este sentido, se justifica en lo
epistemológico, por considerase la nueva forma de generar el conocimiento,
y las distintas propuestas por el modelo clásico tradicional cimentado en la
racionalidad técnica. Por último, en lo ontológico, atiende la concepción que
reclama el ser humano para la sociedad del siglo XXI, en atención a la visión
sistémica de la realidad, gestionar en lo local desde lo global; con capacidad
autocrítica, desarrollar la capacidad de combinar el pensamiento lógico con la
creatividad y que éstos sean devuelto al o los colectivos.
Desde el punto de vista administrativo, se involucra a las personas en el
conocimiento y las aplicaciones del desarrollo de la gestión organizacional de
manera directa y participativa, a fin de ayudar a desempeñarse a la altura de
las expectativas como protagonistas de las organizaciones universitarias.
Desde el punto de vista institucional, propone un nuevo paradigma desde la
resiliencia hacia gestión del desempeño académico, lo que otorga el valor
agregado en las formas de organización a través de la cooperación mutua,
que propicie el equilibrio psicológico y crecimiento armónico para enfrentar
las adversidades propias de estos tiempos de cambio complejo.
De acuerdo a las ideas expuestas, se ven reflejadas en la Ley del Plan de la
Patria (2013-2019) en su primer objetivo histórico: defender, expandir y
consolidar el bien más preciado que se ha reconquistado después de 200
años: La Independencia nacional, así mismo en su objetivo estratégico y
general 1.5 y sub siguientes, referidos a desarrollar nuestras capacidades
científico

tecnológicas

vinculadas

a

las

necesidades

del

pueblo,

específicamente, en el 1.5.1. Consolidar un estilo científico, tecnológico e
innovador de carácter transformador, diverso, creativo y profundamente
dinámico, en el 1.5.1.1. Desarrollar una actividad científica, tecnológica y de
innovación asociada directamente a la estructura productiva nacional, que
permita la construcción de las condiciones necesarias para la consecución
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económica e independencia tecnológica, como requisito indispensable para
la satisfacción efectiva de las necesidades sociales.
Por otra parte, en el 1.5.1.2 como es “Fortalecer y orientar la actividad
científica, tecnológica y de innovación hacia el aprovechamiento efectivo de
las potencialidades y capacidades nacionales para el desarrollo sustentable
de las necesidades sociales”, orientando la investigación

hacia áreas

estratégicas definidas como prioritarias para la solución de los problemas
sociales, y por último, en el 1.5.1.4 manda a “Impulsar la formación para la
ciencia el trabajo y la producción, como soporte para el avance de la
revolución científica y tecnológica, a través de la formación que vincule la
ciencia y la tecnología con la producción y el trabajo en formas organizativas
y de construcción del conocimiento científico y su difusión desde lo colectivo”
así como desde las diferentes instituciones y organizaciones del Sistema
Educativo Nacional.

Para lograr tal propósito, se hace necesaria la formación de ciudadanos y
ciudadanas profesionales que fortalezcan

como el camino a seguir para

alcanzar la transformación de la sociedad, que promuevan valores y
principios sustentados en la participación, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, el respeto al otro y el humanismo, donde la información fluya de
una manera bidireccional, orientada a la construcción y la democratización de
la soberanía. Asimismo, la investigación se encuentra vinculada según las
necesidades de investigación del 2011 del Ministerio del Poder Popular para
la Ciencia y la Tecnología, en: áreas para orientar, apoyar, promover la
generación del conocimiento, tecnologías para la educación y así,
transformar el sistema educativo nacional, para la generación de ciudadanas
y ciudadanos comprometidas y comprometidos con la comprensión crítica y
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la transformación de la realidad individual, colectiva y nacional hacia la
emancipación.
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MOMENTO II

ABORDAJE EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO
Como premisa es importante declarar que la presente investigación enfocó
su desarrollo a partir del método fenomenológico de Husserl (1986:54) y
como ciencia que estudia los fenómenos tal como son “experimentados,
vividos y percibidos por el hombre” (Heidegger 1976: 79). Tomando como
transductor a Martínez (2006:123).
En este momento se describe detalladamente la estructura metodológica del
estudio

en

proceso,

basado

en

los

fundamentos

epistemológicos,

metodológicos, que han sido seleccionados para el abordaje del contexto
investigativo, referido a la gestión de los Coordinadores de los Programas de
Formación de Grado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) sede
Falcón desde la

resiliencia, con sus respectivas técnicas e instrumentos

utilizados en la recolección de datos, que se emplearon durante el desarrollo
del trabajo y buscando establecer parámetros de organización y justificación
de las distintas fases recorridas, de acuerdo con el tipo y diseño según la
naturaleza del mismo y dar respuesta a este vital abordaje.
En el estudio de las ciencias humanas y sociales de la investigación han
surgido diversas corrientes de pensamiento tales como el Empirismo, el
Materialismo dialéctico, el Positivismo, la Fenomenología y el Estructuralismo,
las cuales han originado diferentes rutas en búsqueda del conocimiento,
polarizándose en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el
enfoque cualitativo. Ahora bien, una investigación es un proceso minucioso,
riguroso, cuidadoso y sistematizado que da respuesta a la solución
de problemas, bien sea de carácter social o vacío de gestión, pero en ambos
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casos es organizado y provee la producción de un conocimiento emergente
o de alternativas para la resolución de situaciones difíciles o adversas.
En este sentido, el estudio respondió a una investigación con enfoque
cualitativo, que tiene como objetivo la descripción de cualidades de un
fenómeno en particular pero que a la vez abarca parte de una realidad. A
diferencia de la investigación cuantitativa, no trata de probar ni de medir una
cierta cualidad que se encuentra en un determinado acontecimiento dado,
sino que pretende descubrir tantas cualidades como sean posibles puedan
emerger. Es por ello que, la investigación abordó en sus dimensiones
epistemológicas, axiológicas, ontológicas y metodológicas, los niveles de
reduccionismo donde muestran el mundo conocido, lo intersubjetivo como
producto del descubrimiento, el análisis y la construcción de un sentido del
mundo; reconociendo que en el espacio-tiempo en que sean diferentes o
iguales, acordes a los elementos que vive el sujeto en su cotidianidad, captar
lo real y necesario para la comprensión del ser en su conocer, hacer y
convivir.
Es decir, la conciencia histórica y reflexiva de un mundo que se observa, nos
rodea y absorbe por más que quiera objetivarlo desde los propios
argumentos racionales; donde se alberga el ser y el quehacer de la disciplina
específica, rodeada de otras tantas que la pueden complementar
(transdisciplinariedad). De lo que se trata entonces, es precisar el
conocimiento epistemológico donde se escenifica en la interacción, por
cuanto no se anida en la estructura de un pensamiento interno, sino también
en la interacción que se tiene con el otro; es decir, es una epistemología
producto de una reflexión compartida.
Por ello, los cuestionamientos, las concordancias y discordancias, inclusive
las no empatías, son motivos que mueven al sujeto a reflexionar; donde se
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evidencian en lo público y en lo privado, en la convivencia, en el colectivo, en
la comunidad académica; en pocas palabras, en el intervalo del yo-otro, o
sea, en un nosotros. Igual que sucede con el científico que piensa
reflexivamente, sucede también con el grupo que construye un saber
epistemológico, movido por una reflexión émica de grupo, la cual es
enriquecida y compartida en el ser de la comunidad académica. Desde la
óptica fenomenológica, se entiende el mundo de las interrelaciones como
algo no acabado, es dinámico porque las circunstancias como sus
personajes varían en el tiempo, se está en una constante construcción en la
medida que los sujetos que lo viven son capaces de modificarlo y darle
significado. Desde esta perspectiva epistemológica, no es posible analizar el
fenómeno social sin aceptar que está inmerso en el significado que le darán
los informantes claves representados por los coordinadores de los PFG.
Este trabajo se enmarca también en el enfoque fenomenológico, debido a
que plantea como punto de atención central entender los significados que
tienen los eventos. Cabe mencionar las formas, estilos, valores, costumbres,
experiencias, apreciaciones, y acciones ejecutadas por los propios
coordinadores en su gestión desde la resiliencia. Es decir, cómo ellos ven o
conciben su desempeño en medio del entramado académico. En síntesis, el
estudio fenomenológico más que preocuparse por conocer qué causa una
situación o evento determinado, atiende por conocer qué es esa situación o
evento, enfatizando los aspectos esenciales y subjetivos de dicha
experiencia, escuchando las voces, las historias y las experiencias de los
propios coordinadores. Es menester, ocuparse e interesarse de las
cuestiones del significado y, por eso, se utilizaron las grabaciones de
conversaciones como principal técnica específica de obtención de la
información, así como la observación desde experiencias únicas.
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Asimismo, en el ámbito universitario se debe reconocer como una realidad
compleja, los acontecimientos y los factores asociados a dicho escenario,
tomando los diferentes caminos que lo hace estar en constante cambio, es
decir, no hay una relación causa-efecto unívocos como ocurre en las
investigaciones del tipo cuantitativa. En este caso, lo que en un día puede
estar relacionado entre sí otro día puede no estarlo en otro momento. O
puede verse irradiada por otros factores internos o externos que redunda en
el incremento de su complejidad. Axiológicamente no sólo trata de los valores
positivos, sino también de los llamados contravalores, analizando los
principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y los
fundamentos de tal juicio pueden crear en cada participante; lo importante es
resaltar que lo que la investigación busca.

En cuanto a sus bases ontológicas, postula que existen múltiples realidades
que dependen, de la construcción individual de las personas. En efecto, este
proceso de investigación, ha permitido un mejor conocimiento en el área de
la resiliencia, la cual se debe llevar bajo diferentes

cambios y

transformaciones de la realidad de las universidades, a la vez que los
resultados contribuyan como material de consulta y apoyo a otros
investigadores con los mismos intereses de la investigación planteada.
Metodológicamente, esta investigación se basó en la recolección de
fundamentos cualitativos en la orientación del enfoque fenomenológico,
donde el descubrimiento de comprender todo aquello que emerge como
pertinente y significativo en las percepciones, sentimientos y acciones de los
coordinadores de los programas de formación de grado, atendiendo al
proceso de investigación claramente inductivo que en los trabajos adopta
múltiples formas.
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Es allí, donde se inicia la fase eminentemente descriptiva, en la que se
recoge información sobre la experiencia concreta objeto de estudio de la
manera más libre y exhaustiva posible. Desde este enfoque, la investigadora
se convierte en el puente conductor de las realidades construidas y
escenificadas por los propios coordinadores de los programas, se acepta que
no hay forma de suspenderse de los propios preconceptos asociados a todo
lo que se vivió o experimentó durante la investigación estando estrechamente
ligado con los intereses y valores asociados al tema estudiado, y la manera
en cómo fue abordado. Sin embargo, no se juzga precipitadamente en lo que
se observa o se transcribe tras la realización de las entrevistas.
Por otro lado,

el estudiar la resiliencia en la gestión universitaria de los

programas de formación de grado de la UBV, desde las voces de los propios
coordinadores, se pretendió comprender la esencia de la labor investigativa,
se estudió el sentido y significado que tiene ésta para los coordinadores de
los PFG y así, situarse en las percepciones que éstos le otorgan a la labor
desde su vivencia y experiencia en el escenario universitario engranado en
los elementos que están incidiendo de manera positiva o negativa dentro de
la UBV. Así, los puntos de vistas, se describen o interpretan de acuerdo a lo,
expresado por ellos frente a la institución y su responsabilidad social con el
proyecto de país y los habitantes de la región. De acuerdo a todo lo
expuesto, la razón de ser de la investigación cualitativa es la búsqueda de los
significados comprensibles en los símbolos interactivos verbales y no
verbales producidos en la realidad social. De acuerdo a lo anterior, Blúmer
(1969), plantea que los métodos cualitativos permiten estar próximos al
mundo empírico con los que la gente realmente dice y hace.
Asimismo, busca los significados y las perspectivas de los participantes del
estudio, atiende los llamados puntos de tensión con el qué pasa, cuáles son
los puntos de conflicto o lo que debería ser y no es; de esta manera, con la
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participación del colectivo se buscó proponer cambios significativos en un
determinado

escenario,

que

en

este

caso

se

trata

de

contribuir

significativamente con la gestión de los coordinadores de los programas de
formación, en función de coadyuvar desde lineamientos administrativos para
un mejor desenvolvimiento de los roles de quienes tienen la responsabilidad
de regir los destinos académicos institucionales particulares desde las
cualidades de una resiliencia saludable.
Paradigma de la investigación
En este apartado se expone el paradigma científico que sustenta la
investigación propuesta. Es decir, entre los paradigmas más utilizados como
son: positivista, interpretativo y crítico. La investigación se fundamentó en un
estudio cualitativo, el mismo presentó una axiología o conjunto de valores,
cultura o elementos identificados por los sujetos en su ámbito y
fundamentado en el estudio de los seres humanos. Éste se interesa por la
realidad en donde las personas interactúan y comparten un mismo sistema
de valores, reglas y normas, donde todo se construye socialmente, fue
eminentemente humanista.
El paradigma adoptado para la presente investigación es el interpretativo.
Que según Khun (1986:123), “ Está formado por las prácticas científicas
universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan a la
comunidad científica modelos de problemas y soluciones, es decir, una
comunidad científica comparte por consenso teorías y métodos que se
consideran legítimos, así como los criterios para enjuiciar la validez de las
soluciones

propuestas”.

Las

escuelas

que

lo

sustentan

son

la

fenomenológica, psicoanálisis la Gestalt y el, humanismo; entre las
tradiciones

metodológicas

del

paradigma

interpretativo,

destacan

la

etnografía, fenomenología, la etnometodología y la teoría fundamentada. Los
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métodos interpretativos se soportan en la investigación cualitativa, que no es
otra cosa que el estudio de las cualidades.
En el paradigma interpretativo, el proceso de generación del conocimiento
se comprende como una disciplina que se subordina conscientemente a los
tres procesos de recogida y verificación de los datos procedente del propio
investigador participante. Es decir, que el conocimiento, desde la perspectiva
interpretativa, depende de la comprensión que los actores den a la realidad
desde

su experiencia

consciente racional. Es en este estadio de

consciencia, que el investigador interpreta las significaciones subjetivas de
los actores que estudia.
Con la investigación se trató de descubrir situaciones, interrelaciones y
comportamientos observables, declarados y expresados por los propios
coordinadores de los PFG adscritos a la Universidad Bolivariana de
Venezuela, sede Falcón, desde los factores de riesgo y de protección de la
resiliencia en la gestión de las organizaciones universitarias. Por ello, no se
trata de buscar explicaciones casuales de la vida social y humana que
esfervece en el mundo universitario Ubevista, se trata de profundizar el
conocimiento y la comprensión del porqué de esta realidad, se expresa de tal
manera, en un contexto determinado.
A través de este paradigma se pudo abordar la realidad dinámica, de
transmitir, producir y generar conocimiento desde la universidad que está en
constante movimiento y más aún, a partir de la gestión de los coordinadores
de los PFG desde la resiliencia, que es diversa, porque cada programa y
cada coordinador a pesar de poder compartir valores, objetivos y metas
tienen percepciones, criterios, valoraciones y visiones

diferentes y

particulares, tal vez similares.
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Sin embargo, ambos aspectos se interrelacionan por considerarse que el ser
humano es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados,
especialmente cuando el objeto de estudio es otro ser humano, desde esta
perspectiva se puede ampliar el nivel de comprensión que los sostiene.
Ahora bien, en atención a estas últimas denominaciones, no se está tratando
con objetos aislados, ajenos, desconocidos y diferentes a quien realiza el
estudio; porque a pesar de la formalidad que demanda una investigación
cualitativa se procura avanzar hacia la reivindicación de los valores
fundamentales de convivencia cimentados en el respeto por el otro, la
solidaridad, el trabajo en equipo, la equidad y sobre todo poder entregar un
producto investigativo que los acerque y humanice más en ese engranaje de
roles y responsabilidades académicas e investigativas.
Desde este paradigma, la investigadora tiene la posibilidad de interactuar de
manera directa con el colectivo conformado por los 11 coordinadores de los
programas de formación de grado, que, a su vez, son los compañeros de
trabajo, en virtud de ello la relación se hizo más próxima, se abandonaron los
preconceptos que se pudiera tener sobre la situación estudiada, como es la
resiliencia desde la gestión del coordinador de los PFG. Entre los supuestos
epistemológicos del paradigma interpretativo destacan los siguientes: es
holística, dinámica y simbólica de todos los procesos sociales.
Por otro lado, el objeto de la investigación es la acción humana, así como la
de interpretar el por qué y el para qué de las acciones en el proceso de
interacción con los demás miembros de la comunidad universitaria, donde el
interés investigativo se focalizó hacia el significado de las acciones de
coordinación así como de su práctica social, por ello, se orientó hacia el
descubrimiento e interconexión de los elementos en la gestión desde la
resiliencia y cómo están influyendo dentro de una realidad y

cómo se

expresó hasta ahora.
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Vista de este modo, se profundizó sobre las acciones e interrelaciones que
se vienen dando dentro de esa circulación académica donde confluyen los
coordinadores en función de alcanzar los objetivos y metas de la UBV para
aspirar un modelo y cultura organizacional, que redunde en un mejor y mayor
desempeño, desde la gestión y se coadyuve en la cristalización de la misión
de esta casa de estudios superiores. En resumen, lo anterior se proyecta en
la atención a las potencialidades que subyacen en cada uno de ellos, en vez
de atender situaciones caóticas desde el propio problema, es avanzar desde
las propias experiencias que cada uno lleva consigo para ponerlas al servicio
de un proyecto, de la institución, del programa y, en fin, de los propios
coordinadores, y de todo el entorno universitario.

Finalmente, la investigación buscó describir, comprender e interpretar, lo que
subyace, en el significado subjetivo que poseen los coordinadores de los
PFG, sobre los factores

ontológicos que puedan estar amenazando o

potenciando la gestión de la institución universitaria. Es así, como la
investigadora formó parte de lo que se quiere describir: su proceder se centra
en la cotidianidad propia del ámbito académico de

gestión de los PFG.

Desde este escenario se abre el interés por estudiar el significado de las
interacciones humanas, dado que los distintos actores sociales construyen y
reconstruyen la realidad social mediante la interacción con los demás
miembros de la comunidad universitaria. Por lo cual, en la investigación se
hizo necesario considerar las interpretaciones que tienen estos actores sobre
las acciones que realizan en su labor diaria, tomando en cuenta lo que
favorece o atenta de manera negativa en su desempeño y en la
organización.
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Tipo de investigación
El presente trabajo se centró en los pilares de una investigación de tipo
cualitativa que

para Hernández y Cols. (2010:112) está conceptualizada

como “…un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible,
lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de
observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos”. Por otro lado, es
naturalista “…estudia los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes
naturales e interpretativo “…intenta encontrar sentido a los fenómenos en
términos de los significados que las personas les otorgan”. Asimismo, para la
comprensión de la definición de la investigación cualitativa Rodríguez y Cols.
(2010:10), añaden que La investigación cualitativa, tiene cuatro conclusiones
que son compartidas en su totalidad.
A. En primer lugar, cada uno de los momentos históricos anteriores operan
todavía en el presente, ya sea como herencia o como un conjunto de
prácticas que los investigadores aún siguen utilizando, o contra las que
combaten.
B. Segundo, en la actualidad la investigación cualitativa se caracteriza por
todo un conjunto de elecciones desconcertantes. En ningún otro momento
histórico el investigador ha tenido tantos paradigmas, métodos, técnicas e
instrumentos o estrategias de análisis antes de tener, lo que elegir.
C.

Tercero,

se

encuentra

en

un

momento

de

descubrimiento

y

redescubrimiento, con nuevas formas de ver, interpretar, argumentar y
escribir.
D. Cuarto, la investigación cualitativa no puede contemplarse por más tiempo
desde una perspectiva positivista, neutral y objetiva. La clase, la raza, el
género y la etnicidad configuran el proceso de indagación, haciendo a la
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investigación un proceso multicultural. En resumidas cuentas, Taylor y Cols.
(1986:20), consideran, en un sentido amplio, la investigación cualitativa como
"aquélla que produce datos descriptivos: las propias palabras de las
personas, habladas o escritas, y la conducta observable”.
De esta manera la investigadora interpreta, que estos aportes de los autores
citados, direccionan el enfoque cualitativo, debido a que se caracterizó como
un escenario desde una perspectiva holística; las personas, los grupos y las
organizaciones, los cuales no son reducidos a variables de medición, sino
considerados como un todo y en ese todo se resalta lo humano–social, como
elementos primordiales para la investigación. Sin embargo, en las
investigaciones cualitativas existe lo sensible a los efectos que ellos mismos
causan sobre las personas, la visión y misión es reconocer a las personas
como sujetos y objetos de estudio, de una manera integral, debido a que se
trata de comprender a las personas dentro y fuera de su mundo, en un marco
de referencia de ellas mismas, no se trata de suspenden o apartar sus
propias creencias, perspectivas y predisposiciones, todas las perspectivas
son valiosas, los métodos cualitativos son humanistas y responden a lo
humano y a lo social.
Por otro lado, la investigadora se trasladó a los espacios donde se desarrolla
la investigación, describió y escribió, intentando comprender y entender la
realidad

abordada

y

hacer,

las

descripciones

de

las

narraciones

colonizadoras impuestas por las experiencias del paradigma. También desde
los principios filosóficos sobre el mundo y cómo se conoce. Igualmente en su
carácter social, la investigadora tuvo que hacer una ruptura ante los
principios estoicos que determinan la manera de acercarse a los sujetos y al
objeto motivo de estudio, donde debió predominar solamente la objetividad y
apartarse de la subjetividad. Asimismo, los investigadores que direccionan
sus exploraciones desde el enfoque cualitativo la han caracterizado como
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inductiva, el propio investigador ve al escenario y a las personas desde una
perspectiva holística; las personas, los grupos no son reducidas a variables,
sino consideradas como un todo.
Esta visión global de lo cualitativo ha sido discutida de manera amplia en los
ambientes académicos universitarios, posibilitando el estudio de aspectos de
la vida social, experiencias, aprendizajes, anécdotas entre otros, que antes
se consideraban dificultosos en su acceso. En este sentido, Martínez (2004)
sostiene, que el enfoque cualitativo se apoya en la certeza de que las
tradiciones, las funciones de las instituciones, así como los valores y las
normas del ambiente en que se vive, se van internalizando poco a poco. Es
decir, el estudio de estos elementos puede generar regularidades que
puedan explicar la conducta individual y grupal en formas adecuadas. De
esta manera, los investigadores refieren que los métodos cualitativos son
sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son
objeto de su estudio, tratan de comprender dentro del marco de referencia de
ellas mismas, suspenden o apartan sus propias creencias, perspectivas y
predisposiciones, todas las perspectivas son valiosas,

los métodos

cualitativos son humanistas.
Por su parte, la metodología demanda una serie de principios filosóficos
sobre el mundo y cómo se conoce, al investigar algún aspecto de carácter
social, los principios determinarán la manera de acercarse al objeto motivo
de estudio. Para ubicarse en el contexto que ocupa, lo cual establecerá una
relación muy cercana entre el sujeto cognoscente y el objeto de estudio, es
decir entre la investigadora y los coordinadores de los PFG de la UBV sede
Falcón a fin de que éstos tengan la oportunidad científica de expresarse.
Ahora bien, desde el enfoque de la resiliencia, el despertar de dichas
cualidades o capacidades, pone frente a los investigadores y profesionales
de este tiempo el reto de afrontar y conocer la realidad desde otra
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perspectiva; si se parte del hecho que el mundo actual es complejo y diverso,
se requerirá de enfoques y métodos que sean capaces de dar respuesta y
explicación a problemas de carácter social e institucional tomando en
consideración todas las dimensiones que encierran los seres humanos en un
contexto determinado.
En ese contexto determinado, las percepciones de la realidad hechas por el
ser humano se incorporan como reseñas que guían la conducta del mismo.
En este sentido, las condiciones existentes en la sociedad constituyen
patrones referenciales para la persona. Es decir, no es un sujeto pasivo,
simplemente recibe los valores que socialmente están vigentes y le son
transmitidos a través de la consciencia social. Así, también mediante la
socialización el individuo, y la adopción de otros, como los institucionales que
emergen de la propia organización como cimento de la cultura institucional y
actúa como un filtro selectivo, conforma y asume los valores sociales y su
diferenciación de los valores individuales. Estos últimos duran toda la vida,
sin embargo, inciden los cambios sociales que se producen y que provocan
transformaciones en las interrelaciones humanas, en las percepciones, y en
las condiciones materiales.
Por ello, los valores son razones y afectos de la propia vida humana, la que
no se aísla de la relación de lo material y lo espiritual y entre lo social y lo
individual. En este sentido, se puede afirmar que el ser humano a lo largo de
su vida crece y adquiere aprendizajes que modelan al adulto maduro, capaz
y socialmente apto para el desarrollo de la sociedad; su perfeccionamiento, el
cultivo de sus potencialidades, y la búsqueda de su realización supone,
considerar los valores. Es así, como se afirma que los valores adquiridos por
el individuo en el transcurrir de sus años se deben gracias a la formación por
parte de la familia, las instituciones educativas y el entorno con el fin último
de moldear a la persona para la convivencia en la sociedad, bajo el precepto
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de ciudadano que, al desarrollar diversos valores, se podrán evidenciar en su
proceder

manifestaciones

de

sentido

de

pertenencia,

participación,

responsabilidad, solidaridad y equidad entre otros; entendiéndose todos
éstos, como valores cívicos necesarios para lograr un ciudadano idóneo para
el desarrollo del país.
Pensando en el desarrollo de un país, las instituciones como entes
dinamizadores de dicho proceso, ven los valores como las bases para
alcanzar una conducta institucional, porque al ser aprehendidos moldean a la
persona o profesional para que desarrolle actitudes tales como el de sentirse
parte integrante de un grupo; ayuda además a que las personas asuman la
participación, bien sea del tipo particular o colectivo, como herramienta para
el logro de la satisfacción de determinados objetivos, anclados en la
presencia de principios, intereses y motivaciones compartidas, que le dan
sustento a la existencia en dicha institución.

Se mantiene además, un

sentido de responsabilidad que da la capacidad u obligación moral de
responder por los actos propios; y, en algunos casos ajenos, y
preferiblemente sustentado en la equidad o igualdad de sus pares, con la
solidaridad que es esencial para la convivencia en armonía, paz y empatía y
por consiguiente, un profesional idóneo para el logro de las metas y, por
ende, el desarrollo de la sociedad y el país.
De esta manera, la investigación en las ciencias humanas tendrá una mayor
comprensión desde el enfoque cualitativo, que nos brinda métodos,
procedimientos, estrategias, técnicas e instrumentos, para abordar y
enfrentar la compleja realidad del mundo actual. Otro de los retos que
enfrentan las ciencias humanas y sociales, es el aspecto epistemológico,
para citar algunas de las características se puede referir a la relación sujetoobjeto: desde este enfoque la relación entre la investigadora y los
coordinadores de los PFG se tomará como una relación entre iguales y
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ambos como coprotagonistas del hecho estudiado, es decir, de sujeto a
sujeto.

Método de investigación
La presente investigación se fundamenta en el método fenomenológico que
según Husserl (1859-1938), citado por López (2006:47), se refiere al mismo
como: “los contenidos de la conciencia, son reales, ideales, imaginarios”. Es
decir, suspender la conciencia fenomenológica, de manera tal que resulta
posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza.
Entonces, hablar de lo fenomenológico es de lo que sucede cuando se toma
un objeto en la conciencia. Es decir, “volver a las cosas mismas”, a partir de
la experiencia, evitar toda explicación, para que se convierta en una ciencia
objetiva e imparcial. Para Husserl detrás de lo que sucede no hay nada, es la
intencionalidad de la conciencia dónde se rechazan los sistemas filosóficos
como el naturalismo o positivismo. Por su parte Bentz y Shapiro (1998),
consideran que el método: “se utiliza a menudo de forma equivalente a la
investigación naturalista o para referirse a cualquier investigación que dirige
a la experiencia subjetiva de las personas”.
Sin embargo, para poner en marcha el método fenomenológico hay que
adoptar una actitud radical, esto es la de la „suspensión‟ del „mundo natural‟.
De esta manera, podría decirse que la creencia en la realidad del mundo
natural así como las proposiciones que dan lugar a esas creencias, son
colocadas “entre paréntesis”. No se trata, pues, de negar la realidad natural.
Es decir, el método propone colocar un nuevo „signo‟ a la “actitud natural”, lo
que significa abstenerse respecto a la existencia espacio-temporal del
mundo. Para Husserl, la fenomenología: “es la ciencia que trata de descubrir
las estructuras esenciales de la conciencia”, por lo que no es tanto describir
un fenómeno singular, sino descubrir en él la esencia (el éidos) válida
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universalmente y útil científicamente. Según, Martínez (2006:139), se trata de
una: “intuición de la ciencia”, entendiéndose que ésta no es un proceso de
abstracción, sino una experiencia de lo universal que se revela y se impone
con evidencia irresistible”.
Siguiendo a Husserl (1962), la reflexión fenomenológica pasa por cuatro
planos: El mundo teorético, el mundo vital o actitud naturalista, la actitud
fenomenológica y la subjetividad trascendental. De un plano a otro se salta
por la Epojé o reducción. El mundo teorético -primer plano- integrado por
tradiciones, religión, prejuicios científicos, axiomas éticos, principios estéticos
y lógicos, sistemas políticos, entre otros. El mundo vital -segundo planocapaz de producir la seguridad inaccesible al mundo teorético; es un universo
originario y espontáneo, cognoscible tal cual es. Cada hombre vive en un
medio ambiente en el que las cosas pueden ser experimentadas tal cual son
en su ordenación espacio temporal.
En síntesis, el método fenomenológico, consiste en: examinar todos los
contenidos de la conciencia; determinar si los contenidos son reales, ideales
o imaginarios; y suspender la conciencia fenomenológica, de manera tal que
resulta posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza.
De acuerdo a lo expresado, la fenomenología, no presupone nada: ni el
sentido común, ni el mundo natural, ni las proposiciones científicas, ni las
experiencias psicológicas. Se coloca antes de cualquier creencia y de todo
juicio para explorar simplemente lo dado. De esta manera, Martínez
(2006:139), considera que: “Es el estudio de la estructura de la conciencia
que capacitan al conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí mismo,
esta reflexión la denominó reducción fenomenológica”. Es decir, el autor
expresa el objetivo es descubrir: “lo que subyace a las formas” a través de
los cuales convencionalmente las personas describen su experiencia desde
las estructuras que las conforman.
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En el caso particular del estudio se apoyó en el citado método como forma de
abordaje para descubrir desde la resiliencia la gestión de los coordinadores
de los PFG así como los factores que atentan, los que potencian y que
subyacen en su labor. Finalmente, se analizaron los resultados de la
caracterización en la gestión del coordinador en contraste con los conceptos
de resiliencia, develándose lineamientos teóricos para la gestión de los
coordinadores de los PFG de la UBV sede Falcón con base a la resiliencia.
Es así, como la diferencia fundamental de la investigación fenomenológica,
frente a otras corrientes de investigación cualitativas, destaca el énfasis
sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva, Husserl fue quien acuño
el término “Lebenswelt” (mundo de vida, mundo vivido) para expresar la
matriz de este mundo vivido, con sus propios

significados. (Martínez,

2006:137). Es decir, los planteamientos metodológicos de esta corriente
fenomenológica, adoptan múltiples formas y, por lo general, no se explican
en los trabajos. Por su parte Creswell (1998:54) resume algunos aspectos
procedimentales fundamentales y para el caso que nos ocupa son: el
investigador necesita estudiar cómo los coordinadores de programa
experimentan el fenómeno de estudio, la resiliencia en la gestión, concepto
central o “Epoché”, en que el investigador “bracket” (suspende), su juicio o
ideas preconcebidas acerca de este fenómeno, para comprenderlo a través
de las propias voces de los coordinadores informantes.
En efecto, la orientación fenomenológica para la investigación realizada
intentó descubrir todo aquello que aparece como pertinente y significativo en
las percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales
representado por los coordinadores de los PFG, siguiendo un proceso de
investigación inductivo que en el mismo se estimó para aportar múltiples
formas. Entonces, se inició con una fase eminentemente descriptiva, en la
que se recogió la información sobre la experiencia concreta a propósito de la
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gestión desde la resiliencia, objeto de estudio de la manera más abierta y
exhaustiva posible. De esta manera, la investigación fenomenológica
respondió a la práctica atenta de las meditaciones. Es decir, este estudio del
pensamiento tiene que ser útil e iluminar la práctica de la educación de todos
los días en la exploración del significado del ser humano, como conjunto de
su mundo, de la vida, de su entorno socio- cultural.
De igual manera, el pensar sobre la experiencia originaria, la fenomenología
busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia.
Desde estas consideraciones, la presente investigación más que indagar
abre un camino sobre la experiencia de ser coordinador de un PFG en la
Universidad Bolivariana de Venezuela sede Falcón, desde este método se
trató de develar qué elementos resultan imprescindibles para que la gestión
pueda ser calificada y qué relación se establece entre los diversos factores
que potencian o atentan con la misma, de esa manera, se mostrará el
modelo descriptivo desde las propias voces de los actores, sus procesos de
interpretación y definición, su mundo y las actuaciones, es decir desde sus
propias experiencias.
En este sentido, la investigadora propone cuestiones que exploraron el
significado de la experiencia para los coordinadores y lo describieran desde
sus propias vivencias, sus formas de organización, desde su rol cotidiano.
Así, a partir de las entrevistas realizadas, recoger los datos de los
informantes que han experimentado la resiliencia en la gestión, fenómeno de
estudio. En la realización del trabajo de grado, la investigadora, enfocó la
recogida de datos a través de entrevistas y observaciones focalizadas a un
caso de estudio escenificado en los Programas de Formación de Grado,
constituyéndose el mismo en una herramienta valiosa, cuya mayor fortaleza
se centró en medir y registrar la conducta institucional de los coordinadores
involucrados en el fenómeno o proceso estudiado. De igual manera, en el
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mencionado método los datos se obtuvieron desde una variedad de fuentes
cualitativas, entre las cuales se

mencionan: documentos, registro de

archivos, entrevistas semi-estructuradas. (Martínez, 2006)
Finalmente, se realizó una indagación que contempla la descripción,
explicación y representación de un hecho educativo administrativo, que
deviene de la necesidad de establecer y caracterizar la resiliencia en la
gestión de los coordinadores de programas de formación, los factores de
riesgo y de protección que influyen en la forma de organización que se
expresan en los coordinadores resilientes, con el propósito de obtener las
explicaciones para la develación de lineamientos teóricos de la gestión con
base a la resiliencia.

Sujetos de Estudio
Desde esta concepción, y en virtud del tipo, nivel y modalidad de la
investigación que se desarrolla, los sujetos de estudio estuvieron integrados
por (11), coordinadores de los programas de formación de grado quienes
tienen bajo su responsabilidad regir los destinos de dichos programas en
función de objetivos y metas a alcanzar de la mano con los profesores
adscritos a dichas instancias, como lo son: Agroecología, Gestión Social,
Gestión Ambiental, Estudios Jurídicos, Comunicación Social, Informática
para la Gestión Social, Programa Nacional de Formación de Educación,
Arquitectura, Centro de Idiomas, Hidrocarburos y Salud Pública. Es decir,
estos PFG, tienen asignado un coordinador por cada programa, que se
convierten en informantes y conformarán el colectivo participante del estudio.
Ver tabla 3, página siguiente.
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Cuadro 3. Sujetos de estudio.
Programas de Formación de Grado
(PFG)

Coordinadores
Participantes

Agroecología
1
Gestión Social
1
Gestión Ambiental
1
Estudios Jurídicos
1
Comunicación Social
1
Informática para la Gestión Social
1
Programa Nacional de Formación de Educadores
1
Arquitectura
1
Salud Pública
1
Centro de Idiomas
1
Hidrocarburos
1
Total:
11
Fuente: Elaborado con los datos aportados por la estructura organizativa de
la UBV. (2015).

Etapas y pasos del método fenomenológico para el abordaje de la
gestión en las coordinaciones de los Programas de Formación de
Grado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Falcón.
Fase I: Construcción del Sistema Teórico
En esta fase se realizó una revisión bibliográfica en la cual se seleccionaron
cada uno de los antecedentes que sustentaron la investigación, con la
finalidad de estudiar el objeto de estudio, así como también se identificaron y
seleccionaron las bases teóricas con los conceptos y modelos de resiliencia
en la gestión organizacional universitaria, lo cual contribuyeron con el
desarrollo de la investigación. Por otro lado, se utilizaron como técnicas la
revisión documental y análisis de contenidos. Finalmente, el instrumento
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utilizado fue la matriz de registro y dentro de las herramientas destacaron:
Fichas, cuaderno de notas, material bibliográfico y la internet.

Fase II: Establecimiento de factores ontológicos de riesgo y protección,
asociados a la resiliencia en la gestión de las organizaciones
universitarias
En este apartado se estudiaron los factores ontológicos de protección y de
riesgo aplicados los coordinadores el marco de sus gestiones. Para ello se
utilizaron la técnica de la observación directa, participante, la entrevista, así
como los relatos. Asimismo, los instrumentos como: la guía de entrevista y el
diario de campo y las herramientas para llevar a cabo esta fase se
destacaron: cuaderno de notas, grabador,

software de transferencia de

datos, pendriver, laptops.

Fase III: Caracterización de la resiliencia en la gestión
Esta fase se realizó utilizando como guía el mapa de categorías para
construir el guión de entrevista, que se le aplicó a las coordinaciones de los
Programas de Grado Universitario (PFG). Es decir, caso: Universidad
Bolivariana de Venezuela UBV, sede Falcón. Para ello se utilizaron los
relatos, la guía de entrevista y el diario de campo y las herramientas
destacaron: el cuaderno de notas, grabador, software de transferencia de
datos pendriver y laptops.

Fase IV Analizar los resultados de la caracterización en la gestión en las
organizaciones universitarias
Para este apartado se realizó un contraste de los resultados obtenidos de las
fases dos (2), y tres (3), en referencia al sistema teórico construido en la
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fase uno (1). Se realizaron cuadros o gráficos comparativos de las categorías
de análisis que emergieron del estudio.

Fase V. Develar lineamientos de mejora, basados en la resiliencia,
para la gestión de las coordinaciones

de los PFG de la UBV sede

Falcón
Para esta fase se efectuaron lineamientos genéricos desde la construcción
teórica, y específicos desde los resultados de campo obtenidos.

Validez y confiabilidad
Toda investigación necesita tener un grado de validez y confiabilidad para ser
considerada como un estudio de relevancia y pertinencia científica, sin
importar cuál sea el paradigma, tipo, diseño o método de estudio. Para
Molina (2008:47), después de pasar por el análisis, "…es necesario
determinar la validación del proyecto, para poder pasar a la investigación de
campo a la que se pretende investigar”. Sobre las bases de ideas expuestas
cuando se realiza una investigación es necesario validar los instrumentos,
encontrar de una manera natural y explicarla en forma clara, concisa y
precisa. Como resultado de las consideraciones señaladas anteriormente, es
importante el manejo de la validez del instrumento que según Hernández y
Cols. (2007:135), este consiste en: “…captar de manera significativa y en un
grado de exactitud suficiente y satisfactorio aquello que es objeto de la
investigación”.

Desde

esta

visión

teórica

de

los

autores

citados

anteriormente, explica que la validez de un instrumento se enfoca en el grado
de exactitud de medir el objeto de la investigación, con el fin de establecer
alternativas de solución a la misma.
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Ahora bien, esta metodología busca validez y credibilidad desde la
interacción teoría-testimonio, procedida de los propios actores, la extensión
de la investigadora en el estudio, debido a que forma parte del colectivo de
coordinadores. Es allí, donde la fidelidad y objetividad en las transcripciones
de las entrevistas realizadas, así como la constante revisión exhaustiva de la
información obtenida, la interpretación profunda y crítica de los datos
obtenidos en la relación con los colectivos sociales. De esta manera, las
categorías

y

conceptos

teóricos

que

emergieron

se

cruzaron

permanentemente con los datos que le dieron cimiento y lograron dar firmeza
y confiabilidad a la investigación.
Por su parte, en lo que se refiere a las investigaciones cualitativas se tiene
que la confiabilidad y la validez viene dada en un primer momento por la
misma investigadora, por el compromiso y la responsabilidad con la cual
estructura el estudio del fenómeno abordar; en segundo lugar y para efectos
de esta investigación se tomaron en cuenta los criterios propuestos por
Martínez (2007:117), en la cual indica que “la confiabilidad será orientada
hacia el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes observadores,
evaluadores o jueces del mismo fenómeno, es decir, la confiabilidad será
sobre todo interna, interjueces”. En el caso del estudio, comprender la
gestión en las organizaciones universitarias desde la resiliencia, se tuvo la
confiabilidad interna basada en la concordancia de los resultados obtenidos
durante el proceso investigativo, entre este grupo se cuenta con la
colaboración de la investigadora y con la participación de los coordinadores.
En lo que respecta a la confiabilidad externa, se tuvo en consideración lo que
expone el mismo Martínez (2007:118), y que se corresponde ampliamente
con los propósitos que se alcanzaron, asimismo, señala que se debe tener
un alto grado de confiabilidad externa:
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a. Precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador
en el grupo estudiado.
b. Identificar claramente a los informantes.
c.

Describir detalladamente el contexto en el que se recaban los datos:
físico, social e interpersonal.

d. Precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis,
de tal manera que otros investigadores puedan servirse del informe
original como manual de operación para repetir el estudio.
Cabe destacar, que la validación del instrumento es un requisito fundamental
cuando en una investigación, se valida la información obtenida por medio de
un procedimiento. Es decir, la validez del instrumento se obtendrá mediante
el juicio de expertos, el procedimiento consistirá en determinar la validez de
contenido de acuerdo a lo establecido por Chávez (2009:83), “…permite la
reformulación flexible de las preguntas o ítems que pudiesen acercarse con
mayor precisión a los intereses o propósitos del estudio”, de manera que las
mismas son validadas durante el proceso de aplicación, y será sometido a un
estudio técnico para determinar su validez y confiabilidad. En este caso, la
validez del instrumento fue sometida a un juicio de expertos. La selección de
estos expertos se hizo de la manera siguiente:
(1) Especialista Metodólogo
(2) Especialista en el Tema de estudio
Estos expertos expresaron las opiniones y sugerencias sobre los ítems
formulados en relación a la redacción, pertinencia y coherencia en los
objetivos de investigación. Mediante el juicio de expertos se determinó la
organización,

claridad

técnica,

pertinencia

y

coherencia

entre

correspondencia del instrumento. Para ello se les suministró un instrumento,
el cual permitiera recoger la información proporcionada por los expertos, con
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base en la correspondencia de objetivos. Es decir, los expertos consideraron
que el instrumento se correspondiera con los objetivos propuestos en la
investigación y de igual manera manifestaron que exista correspondencia
entre las los indicadores y los ítems, fueron tomadas en consideración y
corregidas en el cuestionario final.
En ese sentido, los expertos fueron los seleccionados por la investigadora
bajo la supervisión del área de investigación de la Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV), para su respectiva validación. Por consiguiente, luego de
tener un alto grado de confiabilidad se debió buscar un alto grado de validez,
lo cual, siguiendo a Martínez (2007:119), se logra cuando “…si al observar,
medir o apreciar una realidad se observa, mide o aprecia esa realidad y no
otra; es decir, que la validez puede ser definida por el grado o nivel en que
los resultados de la investigación reflejen una imagen clara y representativa
de una realidad o situación dada”. De esta manera, se tiene que la
confiabilidad de la investigación cualitativa, reposa en la apreciación de los
informantes claves, por la realidad observada y posteriormente descrita por la
investigadora en la recolección de la información, permitiendo a través de ella
comprender la experiencia vivida.

Técnicas Empleadas en el Análisis e Interpretación de Datos
El análisis de los resultados de este proceso ayudó a comprender mejor la
naturaleza del problema, pero como se indicó más arriba, estos se fueron
produciendo por sí mismos en acciones, ligando la investigación al
conocimiento. En cualquier caso, a pesar de los intentos de sistematización o
de captura durante todo este camino de estudio recorrido. Es decir, la
categorización según Hernández y Cols. (2009:13), donde expresan:
“…consiste en la segmentación en elementos singulares, o
unidades, que resultan relevantes y significativas desde el punto
46

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

de vista de nuestro interés investigativo. Categorización se
realiza por unidades de registro, es decir, estableciendo una
unidad de sentido en un texto registrado por algún medio, por lo
tanto es textual y a la vez conceptual”.
Sin embargo, la investigación cualitativa se mueve en un volumen de datos
muy grande, por lo que fue necesario categorizarlos para facilitar su análisis
y poder responder a los objetivos que pueden ser cambiantes a medida que
se fue obteniendo la información. Las técnicas e instrumentos para la
recolección de datos representan las distintas maneras o formas de obtener
información. Por otra parte, los instrumentos representan cualquier recurso
del cual puede valerse el investigador para acercarse al fenómeno y extraer
de ellos cualquier información. En la presente investigación, se trabajó con
las siguientes técnicas e instrumentos que a continuación se mencionan en
virtud del carácter cualitativo. Entre las técnicas utilizadas para la recolección
de los datos están contempladas la observación directa y observación
participante, la entrevistas semi-estructurada en virtud de las respuestas que
se vayan obteniendo por parte de la población objeto de estudio, es decir,
profesores coordinadores se deja abierta la posibilidad de abrirse a otras
categorías que podrían emerger en dichas entrevistas.
Con respecto a la entrevista, la misma tuvo la finalidad de obtener
información de parte de los coordinadores desde su desempeño en la
gestión en la UBV sede Falcón, adoptando la forma de un dialogo coloquial,
complementada con otras técnicas como relatos desde sus propias
experiencias. (Martínez 2013:93) para, una vez obtenida la información tras
la realización del dialogo, proseguir a caracterizar los factores de riesgo y de
protección presentes en la gestión desde la resiliencia y al mismo tiempo
evaluar las condiciones o ambientes que se generan desde el proceso de
interrelación coordinador y la investigadora. En el Anexo 1, se muestra el
guion de entrevistas, como primera aproximación contentiva de algunas
categorías que han emergido del sistema teórico referencial en torna a la
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resiliencia en la gestión, a fin de estudiarlo en el contexto de los Programas
de Formación de Grado de la UBV sede Falcón.
Asimismo, la entrevista abrió el compás para que surgieran

respuestas

por parte de los informantes coordinadores de los PFG, no contempladas en
el guión de entrevista inicial, dando entrada a preguntas que enriquecieron
los aspectos no contemplados en el instrumento elaborado. Es así como las
entrevistas se direccionaron hacia
interrelaciones

la comprensión de las vivencias e

que tienen los coordinadores de los PFG, respecto a su

experiencia y desempeño desde la gestión y roles respectivamente y así
valorar lo que potencia o pone en riesgo el desenvolvimiento de las
actividades propias de cada actor. En este sentido, la investigadora solicitó a
los coordinadores de los PFG de manera personal un encuentro donde al
mismo tiempo se les informó sobre el tema motivo del estudio desde la
perspectiva de la resiliencia en sus gestiones y agradeciendo de antemano
toda la colaboración y disposición manifestada tras la aceptación de tal
solicitud.
Fue así como se procedió a la realización de dichas entrevistas dejando a un
lado un poco las formalidades para que los entrevistados se sintieran con la
confianza y la amistad que caracteriza, a fin de que pudieran emerger sus
apreciaciones, percepciones y sentimientos evitando las tensiones propias de
estos escenarios. Tal actitud contribuyó de manera significativa en la
obtención de información y se dejó ver que su declaración sería para
coadyuvar en sus gestiones desde sus experiencias. Paso siguiente consistió
en informarles que su entrevista sería grabada a través de un equipo digital
para tales fines y que la misma tendría un respaldo en físico y digital, del cual
gozarían de la privacidad, debido a que de manera personal la investigadora
haría las transcripciones para preservar la confiabilidad. La mayoría de
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dichas entrevistas se realizaron en sus habituales horarios de trabajo y
oficina correspondiente en la sede de la UBV Falcón.
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MOMENTO III

COMPRENSION DE LA GESTIÓN DE LAS COORDINACIONES DE LOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE GRADO DESDE LA RESILIENCIA
A fin de conducir y direccionar las vivencias en la gestión de los
Coordinadores de los Programas de Formación de Grado (PFG)

de la

Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), sede Falcón, desde la
resiliencia, se requirió de un método, partiendo de la perspectiva misma de
ellos, a fin de acceder a la construcción y develación de la experiencia desde
la estructura con sus elementos esenciales, y desde el abordaje que brindó el
método fenomenológico, que según (Martínez 2000), partiendo del
procedimiento básico de oír minuciosamente a los coordinadores de los PFG,
para comprender el proceso vivido y sobre esta base, elaborar una estructura
común, representativa de dicho escenario y descubrir cómo han sido
percibidos y conceptualizados desde la propia voz y sentir de los sujetos
motivo de investigación.
Por su parte, el mencionado método contempló una serie de etapas y pasos,
en cada uno de éstos, estuvieron presentes las nociones fenomenológicas
básicas de momento y reducción, sobre la base de estos planteamientos
(Leal, 2003), destaca que al asumir estas nociones de acuerdo a los
principios posibilitadores del método fenomenológico, implicó pasar de la
esfera meramente fáctica (representada por lo expresado por los
coordinadores de los PFG o informantes desde la propia experiencia en las
coordinaciones desde la resiliencia) a la esfera esencial o eidética
(significado esencial de lo expresado).
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Etapas y pasos del método fenomenológico en atención a la gestión de
los Coordinadores de los PFG de la UBV, sede Falcón desde la
resiliencia.
Siguiendo a Martínez (2000), a continuación se describirán las etapas
correspondientes al método fenomenológico en atención a la gestión de las
organizaciones universitarias desde la resiliencia, caso UBV - Sede Falcón.
Etapa Previa: Clarificación de los presupuestos
En esta etapa los presupuestos de los cuales partió la investigación, están
fundamentados en el artículo 76, del Reglamento de la Universidad
Bolivariana de Venezuela UBV (2003:3). Así como en la revisión bibliográfica
sobre el significado de la resiliencia, los factores de riesgo y protección
sustentados en Schneider (2007), y

Saavedra (2005), se presentan los

siguientes:
 La Gestión Universitaria de los Programas de Formación de Grado (PFG),
es llevada a cabo por personal adscrito a los Centros de Estudios y
pertenecientes al sistema integrado para el desarrollo de los trabajadores
académicos,

desde su comprensión y significado que le otorgan los

coordinadores de los PFG, a pesar de que en la mayoría de los casos no
poseen la formación gerencial propia para esta labor de coordinación.
 Los coordinadores de los PFG, ejecutan las actividades académicas,
administrativas y políticas de la universidad, basados en los valores
humanistas y en consonancia con los lineamientos contemplados en los
principios y fundamentos conceptuales establecidos por la Organización
Educativa.
 La gestión realizada por los coordinadores de los PFG, deberá
enmarcarse en una educación, critica, democrática, inclusiva y orientada
hacia la formación de ciudadanos profesionales capaces de atender a las
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comunidades

mediante

la

creación,

divulgación

y

aplicación

de

conocimientos, saberes humanísticos y científicos, apelando a su propias
capacidades

vistas como factores de protección, frente a las

incertidumbres y complejidad del nuevo modelo educativo.
 Desde la gestión de los coordinadores de los PFG, se deben impulsar los
cambios y transformaciones necesarias en atención a las políticas y
lineamientos emanados por el Gobierno Nacional Bolivariano, invocando
sus capacidades de liderazgo académico y

enfrentando en muchos

casos, la resistencia al cambio de la cultura tradicional educativa.
 La

gestión universitaria

de

los PFG recibirá

apoyo

logístico

y

administrativo correspondiente, desde el Gobierno Nacional Bolivariano,
como creador de este proyecto educativo universitario, impulsando y
dotando de recursos materiales, técnicos y humanos, para la contribución
al logro de los objetivos y metas de la institución y, por ende, de las
políticas públicas en materia de educación universitaria.

Etapa Descriptiva: Descripciones protocolares
Para este caso lograr una descripción sobre la gestión de los PFG, desde la
resiliencia, es decir, desde la propia experiencia vivida por los coordinadores
de la UBV sede Falcón, logrando las entrevistas de los once (11)
coordinadores que están al frente de dicha instancia, y para lo cual se utilizó
un grabador digital, de manera inmediata para la transcripción de las mismas,
de donde se extrajeron todas las expresiones verbales que hacían mención
al tema antes referido; así como de los aspectos que fueron emergiendo a
saber como son: el significado que tiene para ellos el coordinar un PFG,
dentro

del

perfil

que

consideran

debería

poseer

un

coordinador,

manifestando como se sienten en su labor en la nueva sede de la
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universidad; así como los aspectos que potencian la gestión (factores de
protección), los aspectos que amenazan la gestión (factores de riesgo).
Es importante señalar que se consideraron como intervenciones verbales
toda aseveración expresada por los coordinadores en el ambiente de la
entrevista que hiciese referencia a cualquiera de los aspectos previamente
contemplados en el guión de entrevista. (Ver Anexo - A). Cada intervención
fue transcrita de manera fiel y textual sin ningún tipo de interpretación y a
cada informante se le generó una carpeta física y digital, lo que arrojó un total
de once (11) carpetas en ambos formatos respectivamente, obteniendo de
esta manera las descripciones protocolares que conformaron el conjunto, con
fidedigno análisis arrojó una descripción fenomenológica en atención a: (1)
Mostró fielmente lo expresado por los coordinadores; (2) Excluyó
interpretaciones a propósito de las expresado verbalmente por los
informantes.
De igual manera, en la descripción de esta etapa le correspondió el momento
fenomenológico psicológico al obtener datos psicológicos de los informantes
(expresiones, gestos). Asimismo, en la descripción fenomenológica realizada
como resultado de esta etapa, la tarea de acción de la investigadora se
focalizó en transcribir textual y fielmente la totalidad de entrevistas y de la
misma apartar todas y cada una de las expresiones manifestadas por los
coordinadores en torno a su gestión y sus aspectos esenciales. De esta
manera, se procedió a la construcción de la delineación protocolar. Es decir,
los aspectos esenciales de esta etapa descriptiva se muestran en los
Cuadros 1 al 11, del (Anexo – B), donde se detallan las respuestas
emanadas por los propios coordinadores de los PFG, durante cada una de
las once (11) entrevistas transcritas.
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Etapa Estructural
Luego de realizadas las descripciones protocolares, donde se muestran las
evidencias, presentadas con anterioridad en la actual etapa se procedió a su
estudio y análisis a fin de encontrar en ellas significados esenciales;
seguidamente, se mostrarán los pasos que se siguieron en consonancia con
sus momentos y reducciones fenomenológicas.
A. Primer Paso.
Se realizó una

lectura de las once (11) descripciones protocolares,

agrupadas en atención a los aspectos contemplados en el guión, para
identificar en cada una de ellas las unidades temáticas o predominante o en
cada descripción protocolar. Es decir, para cada descripción protocolar, se
realizó una interpretación EMIC, empleando la lógica del significado, dónde
se resaltasen los aspectos que conducen a identificar las unidades temáticas,
utilizando además una reducción fenomenológica eidética, pasando en este
paso de una esfera meramente fáctica (representadas por las descripciones
propiamente dichas por los informantes) a una esfera eidética (unidades
temáticas o predominantes). (Ver Anexo – C).
B. Segundo Paso
Para este caso, se realizó una segunda lectura y, al mismo tiempo, se revisó
cada uno de los aspectos en los que se ubicaban las unidades temáticas, de
esta manera, la investigadora tomo la iniciativa de agrupar dichos aspectos
de acuerdo a su similitud o semejanza entre ellos. Surgiendo así un total de
noventa y tres (63) temas esenciales

o predominantes. A este segundo

paso, correspondió un momento fenomenológico de lógica del significado, al
utilizarse para llegar a las categorías, es de resaltar que este momento
implicó un arduo proceso mental de comparación: semejanzas y diferencias
entre los temas esenciales y su relación con las categorías. Además la
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reducción fenomenológica pertinente fue la eidética por cuanto se avanzó en
la esfera fáctica representada por los temas esenciales a una nueva esfera
esencial o eidética representada por las categorías. Finalmente, las
categorías esenciales sintetizadas que surgieron por cada uno de los temas
esenciales se muestran en el (Anexo – D).
C. Tercer Paso
En este paso se revisó cada uno de los aspectos donde se ubicarían los
temas esenciales, así la investigadora fue agrupando dichos temas, de
acuerdo a las semejanzas encontradas entre ellos. De manera, se llegó a un
total de catorce (14) categorías esenciales sintetizadas. Sin embargo, en este
paso correspondió un momento de lógica de significado, al aplicarse para
llegar a los temas esenciales, el momento fenomenológico fue llegar a la
búsqueda y establecimiento de correspondencia entre los temas esenciales,
lo que llevó a los categorías esenciales sintetizadas. Es decir, la reducción
fenomenológica fue la eidética, porque se avanzó de la esfera fáctica,
representada por los temas esenciales

a una nueva esfera esencial o

eidética. Finalmente, el total de sesenta y tres (63) temas esenciales y
catorce (14) categorías esenciales sintetizadas, las cuales se muestran en
las tablas 2,3 y 4
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Cuadro 4. Temas esenciales y Categorías Fenomenológicas en relación a la
Unidad Temática: Significado de la Gestión Resiliente.

TEMAS ESENCIALES

 Reto.
 Gestión proyecto político
emancipador revolucionario
educativo.
 Motivación política.

(CATEGORÍA
ESENCIAL
SINTETIZADA)

UNIDAD
TEMÁTICA
(Categoría
Universal)

Visión
Compartida
Significado de
la

 Complejidad en la diversidad de
funciones y responsabilidades.
 Trabajo académico
 Trabajo administrativo
 Trabajo político militante

 Desempeño Profesional

Gestión
Desempeño

Resiliente

Formación

Elaboración: La investigadora.
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Cuadro 5. Temas esenciales y Categorías Fenomenológicas en relación a la
Unidad Temática: Factores de protección en la Gestión Resiliente.
TEMAS ESENCIALES

























Humildad
Humanismo
Responsabilidad
Respeto
Amistad
Compromiso
Confianza
Entre otros.
Socialización
Reunión
Consenso
Armonía
Dialogo
Entre otros.
Manejo de conflictos
Rotación de cargo
Estilo de gestión con presión
Estilo de gestión participativo
Estilo Lazer Ferd
Trabajo en equipo
Entre otros.

 Conocimiento de la tarea en la
coordinación.
 Formación
 Creatividad
 Universidad Tradicional
 Estudios de Pregrado
 Especialización

CATEGORÍA ESENCIAL
SINTETIZADA

UNIDAD
TEMATICA
(Categoría
Universal)

Cultura y Valores

Comunicación
Factores de
Protección en
Liderazgo

la Gestión
Resiliente

Competencias

Formación
Académica

Elaboración: La investigadora.
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Cuadro 6. Temas esenciales y Categorías Fenomenológicas en relación a la
Unidad Temática: Factores de Riesgo en la Gestión Resiliente.
TEMAS ESENCIALES






Redundancia en la solicitud de información
Escasa fluidez
Conflictos
Desacuerdos

 Incumplimiento de la Planificación
 Incumplimiento hacia los canales regulares
 Falta de acompañamiento equipos
nacionales
 Exceso de responsabilidades en Tareas
 Poca rotación del personal
 Ausencia de evaluación
 Incumplimiento de funciones del equipo
docente en apoyo a la Coord.
 Ausencia de formación especializada hacia
equipo docente

(CATEGORÍA ESENCIAL
SINTERIZADA)

UNIDAD
TEMATICA
(Categoría
Universal)

Comunicación

Prácticas Laborales
Tradicionales

Factores de Riesgo
en la Gestión
 Municipalización
 Proyecto (UBIP)











Agotamiento
Irrespeto a la autoridad
Desorganización
Burocracia
Centralización
Incertidumbre
Stress
Universidad joven
Entre otros.

Lineamientos de Políticas

Resiliente

Gubernamentales

Efectos en el
Ambiente Laboral

Formación
 Ausencia de formación gerencial
 Falta de apoyo logístico
 Ausencia de personal Administrativo
(secretarias)

Recursos

Elaboración: La investigadora.
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D. Cuarto Paso
En este paso se buscaron significados en los 63

temas esenciales,

mostrados anteriormente en las Tablas 2, 3, y 4 de los cuales surgieron doce
(14) categorías fenomenológicas esenciales sintetizadas de la agrupación de
los temas esenciales de acuerdo a la asociación en su significado;
emergiendo una primera unidad temática, relativa al

Significado de la

Gestión Resiliente (1), a partir de las categorías esenciales sintetizada como:
Visión compartida, Desempeño

y Formación. Ver tabla 2. De igual manera,

también surge una segunda unidad temática o categoría universal, relativa a
los Factores de protección en la gestión resiliente, a partir de las categorías
esenciales o sintetizadas como: Cultura y valores, Comunicación eficaz,
Liderazgo , Efectos positivos y Recursos. Ver tabla 3. Por último, surge una
tercera unidad temática o categoría universal relativa a los factores de riesgo
en la gestión resiliente, a partir de las categorías esenciales o sintetizadas
como: Comunicación ineficaz, Prácticas laborales tradicionales, Efectos
negativos en el desempeño. Ver tabla 4.
E. Quinto paso
En este paso las categorías fenomenológicas esenciales individuales
sintetizadas por aspectos, fueron nuevamente agrupadas por su similitud,
generándose así

tres (03) categorías de orden superior, que para la

investigación que ocupa se denominaron categorías fenomenológicas
esenciales universales, los momentos fenomenológicos que derivan de este
paso fueron los siguientes: 1- Lógica de significado. (Para llegar a las
categorías

fenomenológicas

esenciales

universales)

2-

Constitutivo

trascendental (búsqueda y establecimiento de correspondencia entre las
categorías fenomenológicas

esenciales individuales

sintetizadas para

construir categorías fenomenológicas esenciales universales) 3- Metafísico
de la conciencia (Noción y vivencia de la gestión de los Programas de
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Formación de Grado PFG, desde la Resiliencia como estructura global del
significado). Finalmente, en este paso se desprendieron las tres (03)
categorías fenomenológicas universales como son el significado de la gestión
resiliente, los factores ontológicos de protección de la gestión resiliente y los
factores ontológicos de riesgo en la gestión resiliente. Ver tabla 5.
Cuadro 7. Unidades temáticas o categorías universales que emergen a
partir de las categorías esenciales y la sintetización de los temas esenciales.

UNIDAD TEMATICA
(Categoría Universal)

Significado de la
Gestión Resiliente

Factores de Protección en
la Gestión Resiliente

Factores de Riesgo
en la Gestión Resiliente

CATEGORÍA ESENCIAL SINTETIZADA

 Visión compartida
 Desempeño.
 Formación
 Cultura y Valores.
 Comunicación.
 Liderazgo
 Competencias.
 Comunicación
 Prácticas laborales tradicionales
 Lineamientos alineados a políticas
gubernamentales.
 Efectos en el ambiente laboral.
 Formación.
 Recursos.

Elaboración: La investigadora.

60

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

Etapa de análisis de los resultados
Esta etapa se centró en una comparación de la estructura global
fenomenológicamente descrita y lo teórico previamente establecido en los
capítulos anteriores. Es decir, se redujo lo universalmente esencial para dar
paso a lo intersubjetivo transcendental. En Tabla N° 6 se muestran de
manera sintetizada las acciones realizadas por el investigador.
Cuadro 8.

Etapa de la discusión de los resultados, en el método

fenomenológico

OBJETIVOS

Relacionar lo

MOMENTO

TIPO DE

ACCIONES DEL

FENOMENOLÓGICO

REDUCCIÓN

INVESTIGADOR

HISTÓRICO-CRITICO

TRASCENDENTAL

fenomenológicamente
descrito con lo teórico
previamente establecido.

INTERSUBJETIVA

Se plantea un contraste
entre la estructura

Se reduce lo

fenomenológicamente

universalmente

descrita, y lo teórico

esencial, para dar

Previamente establecido

paso a lo

(teorías, investigaciones

intersubjetivo-

y/o estudios)

trascendental

1° Realiza un análisis
de
las
teorías,
investigaciones
y/o
estudios que, por su
temática,
son
similares
a
la
indagación que él ha
hecho y que ha
quedado reflejada en
la
estructura
fenomenológicament
e descrita.
2°
Compara
la
estructura
fenomenológicamente descrita con el
análisis referido en
1°.

Elaboración: La investigadora con base a Leal (2005)

61

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

Análisis de las categorías universales emergentes
En este apartado serán presentados los resultados de la investigación,
tomando como punto inicial una develación fenomenológica de la gestión de
los coordinadores de los Programas de Formación de Grado (PFG), desde la
resiliencia en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), sede Falcón,
considerando las propias apreciaciones de los informantes claves, principales
protagonistas de este estudio quienes fueron considerados como una
estructura global. Por ello, se partió de esa estructura global, seguidamente
se mostraron las esencias del significado trascendentes reducidas a la
interacción tras las vivencias acá abordadas, donde se revelaron con
ejemplos, lo fáctico, lo individual, lo único, lo particular, lo irrepetible, como
partes que en conjunto conforman el producto básico del análisis, fueron
reducidas

fenomenológicamente

gracias

al

proceso

del

carácter

desrealizador y eidogenético inherente al método cualitativo .en cuestión
En este sentido, el abordaje se dio desde la adaptación propia del método
fenomenológico, que según Martínez (2000), utiliza como procedimiento
básico, oír detalladamente a los informantes claves evidenciados en los
coordinadores de los PFG, para comprender sus vivencias y sobre esa base
elaborar una estructura común representativa de dicha experiencia. En el
caso que ocupa, se buscó el significado que tiene coordinar un programa de
formación de grado, así como qué factores ontológicos representan una
protección y qué factores representan un riesgo en sus gestiones, desde sus
percepciones, vivencias, experiencias e interrelaciones dentro del quehacer
universitario. Desde estas premisas, se conformaron los elementos de
atención central para la investigación, direccionados hacia el significado de la
gestión de la resiliencia, así como los factores ontológicos de protección y
riesgo que emergieron de esta interrelación de carácter científico a fin de
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generar lineamientos que coadyuven en la gestión de los PFG. Los mismos
se muestran en la tabla 3.
A través de esa interrelación académica existente entre los informantes
claves y la investigadora, por el vínculo estrecho que reinó a lo largo del
desarrollo de la investigación, y que de manera fehaciente quedó expresado
en las entrevistas realizadas, se pudo develar la estructura global de la
gestión de los coordinadores de los PFG de la UBV con base a la resiliencia,
desde la práctica de éstos al frente de tal responsabilidad académica. De
manera, las experiencias evidenciadas desde las voces de los coordinadores
mostró los retos, desafíos y luchas que les ha tocado enfrentar en una
institución, “Hija de la Revolución Bolivariana”, que tiene doce (12), años de
edad y sobre la cual reposa la tarea de adaptarse y dar respuesta a las
exigencias inéditas del modelo educativo humanista para la Venezuela del
siglo XXI. En ese significado, están implicados aspectos de carácter
personal, social y político, que desde la voz de cada coordinador, se ha
traducido en un reto, una gran responsabilidad y un gran peso, a la par
representa una satisfacción, porque sienten que con su labor

contribuyen

con el proceso revolucionario.
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Significado

Lineamientos de

Gestión

Factores de

Resiliente

Protección

Mejora

Factores de
Riesgo

Gráfico 5. Elementos que intervienen en la gestión resiliente en
programas de formación de grado. Elaboración: La investigadora.

los

La gestión de los coordinadores de los PFG en la UBV desde la
resiliencia.
Estar al frente de dicha instancia académica, pone frente a los coordinadores
el reto

de enfrentar y dar respuesta

a

situaciones novedosas y que

demanda de éstos la capacidad de poder atender varios roles asociados a
aspectos administrativos, académicos y políticos, casi de manera simultánea
y dar respuestas a las diferentes instancias centralizadas y las regionales,
situaciones propias dadas por la misma característica de la institución.
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Significado de la Gestión Resiliente
En el marco del tema central o unidad de análisis: Significado de la Gestión
Resiliente, y como producto de las entrevistas realizadas en la investigación,
se pudieron develar todas y cada una de las apreciaciones y expresiones
señaladas por los coordinadores de la UBV sede Falcón, siendo esto un
elemento importantísimo en las investigaciones cualitativa, debido a que sus
propias declaraciones permiten la confiabilidad y validez de las categorías
que emergieron y que muestran una realidad en un contexto determinado,
desde la relación sujeto-sujeto, intersubjetiva, que permitió desde la
conciencia y el hacer descubrir cada una de las categorías esenciales a partir
de la síntesis de estas. A continuación se muestran cada una de las
declaraciones emanadas de los propios coordinadores de los PFG, que
participaron en las entrevistas realizadas, a propósito de lo que significa para
ellos coordinar un Programa de Formación de Grado (PFG).
Informante 1. …lleva muchas implicaciones, se tiene que estar pendiente de
muchas cosas, es un trabajo notoriamente administrativo y académico, desde
a la asignación de un profesor a una unidad curricular hasta el cumplimiento
de los horarios. Es decir, es llevar a cuesta mucha responsabilidad, son
muchos los detalles con el estudiante, básicamente es por quien uno está
acá…
Informante 2. …poder contribuir en la consolidación del nuevo proceso
emancipador educativo, debido a que el aporte es una gran meta que se le
ha asigna a cada coordinador con la cual se llega sentir bien, el aprendizaje
logrado que se necesita…
Informante 3. …En lo personal se ha convertido en un compromiso que es
realizado con mucha satisfacción, el cual ha permitido poner a prueba la
capacidad de liderar un colectivo de trabajo, reconozco que dentro de ese
compromiso se suma las capacidades y dotes de liderazgo, bien?. Sin duda
que dentro de ese liderazgo no es el de imponer las cosas a la fuerza, las
cosas al garrote, sino establecer un ambiente de carácter armónico,
democrático, de tolerancia, de respeto…Desde el punto de vista de la
responsabilidad asumo como político de la UBV, la condición de Coordinador
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así lo seré. He entendido que ese es un espacio, un escenario para llevar a
cabo un proyecto de la universidad que a su vez el deber y el compromiso
con el proyecto país. Con unas expectativas que espera cada uno o una
parte del pueblo de Venezuela…
Informante 4. …coordinar es un reto, se tiene que poner el compromiso
todos los días, el innovar, crear como se dijo anteriormente, y respetar el
legado que dejó nuestro Comandante, siempre poniendo en relieve los
proyectos e intercambios nacionales e internacionales que él ha tenido: el
ANSA, el ALBA. …En este proceso se respetan los lineamientos que dio
nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a quien respeto todo el
tiempo y quien es mi luz. Yo digo Chávez, eres mi luz. Todos los días la digo:
él es mi luz.
Informante 5. …Puedo decirte que coordinar un programa de formación es
una experiencia gratificante, primero, porque ves una visión amplia de todos
los estudiantes del programa…conoces cada uno de los problemas o
situaciones más allá de lo académico y situaciones personales de los mismos
y eso, ayuda a dar las directrices de gestionar o coordinar el programa.
Informante 6. …Es una gran responsabilidad, y un gran peso, en la medida
como…. Estaba mencionando en la introducción cada vez se presentan
situaciones que se van quedando en la universidad bolivariana a nivel
nacional, y uno tiene que estar presto a esos cambios y situaciones que se
puedan estar solicitando en distintos ámbitos a nivel nacional, entonces se
refleja a nivel local de las coordinaciones. Y bueno estar pendiente de lo del
día a día, algo que es constante, la presión que tiene de dar respuesta a las
necesidades y que mientras está allí tiene hay que dar las respuestas.
Informante 7. …Realmente es una responsabilidad compleja, implica hacer
el trabajo de las compañeras que antecedieron fue excelente, mantener el
trabajo y quizás superarlo, la armonía, la coordinación con el grupo, el trabajo
en equipo, para dar respuestas a las necesidades del programa, realmente
es exigente por ser municipalizado y se tiene que dar respuesta a gente
externa a la universidad , como misión Sucre, Coordinadores de aldeas,
conllevando a que las relaciones no son muy buenas, entonces hay que
batallar con este tipo de características.
Informante 8. Buenos días, Claudia, un placer estar contigo compartiendo
esta entrevista. Pues es una experiencia grata, te hace asumir muchos retos,
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sobre todo el compromiso, no? Compromiso, voluntad de hacer las cosas, y
sobre todo en una parte donde nada está escrito, está estructurado, se
trabaja con ciertos lineamientos, con cierta… que el mismo reglamento de
UBV, establece cuáles son las atribuciones del Coordinador, pero no todo se
encierra en ese artículo que dice cuáles son las atribuciones. Son muchas
cosas con las que se tiene que trabajar de manera cotidiana y, bueno,
prácticamente el estar acá como Coordinadora ha sido un gran reto y una
gran responsabilidad.
Informante 9. …Bueno, realmente para mí primeramente un orgullo, estoy
digamos haciendo un aporte dentro de lo que corresponde mi área de
conocimiento que es el de Informática, la construcción de un nuevo programa
de formación se inició hace ya nueve (9) años que es el Programa de
Informática para la Gestión Social, una responsabilidad y compromiso en lo
personal y en lo profesional; forma parte también si se podría decir de
crecimiento profesional.
Informante 10. …Prácticamente ha sido un reto en realidad, son programas
relativamente nuevos y que gran parte han tocado en la construir de los
mismos, eso ha implicado como profesionales de esta casa de estudios se
ha tenido que asumir una responsabilidad más allá de lo que compete a una
coordinación como tal ha tocado hacer diferentes tareas, trabajar en
diferentes áreas, en diferentes funciones que de alguna u otra manera han
fortalecido el programa y el nivel académico y profesional.
Informante 11. …Inicialmente la Coordinación es un reto, que se impuso
desde el PFG a diferencia de otros programas la coordinación fue dada por
la base, los docentes y los estudiantes que eligieron a un sujeto que llevara
su rol de coordinador y la propuesta se a la coordinación nacional, la cual
fue aceptada y es un reto, una gran responsabilidad en la que dan la base
estudiantil y docentes del PFG para bueno, lograr todas las aspiraciones que
ellos tienen, poder canalizar todas aquellas demandas y exigencias que por
bien y derecho les corresponde tanto a los estudiantes como a los docentes y
si llegó a la coordinación se está para trabajar con compromiso y
responsabilidad. Por otra parte, el coordinador es una persona que se
encarga de conducir todas aquellas exigencias por derecho, ende y deuda
que se tiene con la sociedad y que bueno ser el soldadito que está dando la
cara para que el propósito se dé. No es un cargo que se tiene por mera
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formalidad. El trabajo que se debe hacer para lograr que a ellos se les
corresponda en lo que merecen y que por derecho les corresponda.
Con base a las declaraciones emanadas por los propios coordinadores, a
propósito de la unidad temática: significado, en el Gráfico 11 muestra la
conformación de las categorías esenciales emergentes, que surgieron de la
mencionada unidad temática. Así, los coordinadores de los PFG expresan
que llevar a cabo la gestión bajo una visión compartida, representa en gran
medida un gran reto, responsabilidad, y compromiso, cimentada en valores,
por lo que llevar las riendas de una unidad administrativa, requiere según
sus propias expresiones.
Asimismo, expresan el significado de la gestión como proyecto político
partidistas, el peso de estar al frente de una institución que por ser un
proyecto educativo, creado y liderado por el Ex-presidente Chávez, genera
en ellos un sentimiento de admiración y sienten un

mayor compromiso,

debido a que, la gestión debe alinearse a los programas y políticas
nacionales partidistas, en consonancia con los fundamentos contemplados
en la razón filosófica fundacional de la UBV. En este orden de ideas, sienten
que aparte de una responsabilidad académica y administrativa, es una tarea
el hecho de unificar los esfuerzos para la consolidación del

proceso

revolucionario, que promete ser inédito, para dar respuestas al pueblo
venezolano, en atención al proyecto país. En virtud de ello, ponen a prueba
sus dotes intelectuales a fin de que cada día transcurrido sume un escalafón
en la cima del éxito de su gestión y su labor política.
Por otro lado,

dentro del significado, también expresan que la gestión

constituye un desempeño

tal, que realizan tareas y labores diarias con

entusiasmo, voluntad y perseverancia, a pesar de que en algunos casos,
sienten que tal rol demanda de ellos la capacidad de dar respuestas a
situaciones de carácter administrativo, académico, así como el de probar sus
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dotes en el manejo del recurso humano a su cargo, como son los docentes,
lo que traduce, en una experiencia gratificante de desarrollo profesional.
Significa además una oportunidad para innovar, crear y, al mismo tiempo, la
oportunidad de crecer de manera personal y profesional. También expresan
que su rol lleva consigo: un trabajo obviamente académico, administrativo y
político, donde tienes que estar pendiente desde a la asignación de un
profesor,

una unidad curricular, el

cumplimiento de los horarios, hasta

propiciar y contribuir a la participación en eventos de carácter político
partidista. A continuación se muestra el gráfico 10, para visualizar las
categorías emergentes correspondientes a la unidad de análisis Significado
de la Gestión Resiliente.

Visión

Desempeño

Compartida

Significado

Desarrollo
Profesional
Gráfico 6. Categorías esenciales de la unidad temática: Significado de la
Gestión Resiliente. Elaboración: La investigadora.
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Factores de Protección de la Gestión Resiliente.
En el marco del tema central de la gestión resiliente relativa a los factores de
protección, quedaron claramente plasmados por parte de los coordinadores
de los programas de formación de grado, desde varias perspectivas, y como
producto de las entrevistas realizadas en la investigación, se pudieron
declarar todas y cada una de las apreciaciones y expresiones señaladas por
los coordinadores de la UBV, sede Falcón, declaraciones que contribuyen en
la confiabilidad y validez de las categorías que emergieron, de cada una de
las categorías esenciales a partir de la síntesis de estas. A continuación se
muestran cada una de las declaraciones emanadas de los propios
coordinadores de los PFG, que participaron en las entrevistas realizadas, a
propósito de lo que potencia o representa un factor de protección en su
gestión como coordinadores de un Programa de Formación de Grado PFG.
Informante 1. …Creo lo que ha potenciado y conozco un poco es el trabajo
se está haciendo, primero no llegué de paracaidista, sino que el trabajo
previo con la coordinación anterior, de la profesora ,,,, venía trabajando de la
mano, adjunto, un trabajo desempeñado no al 100% pero lo venía haciendo.
Creo tener el conocimiento, base para dar respuestas... y no sé, trata de que
las cosas salgan, ejerciendo un poco de presión -que a veces es molestopara que todo se dé positivamente, pidiendo la información a los profesores
que siempre, como te estaba diciendo, es "para ya". Se necesita pasar por
esto, explicar o ser un poco más explicativo. Creo que si se le da un
seguimiento, el tiempo dirá.
Informante 2. …El equipo de trabajo y por supuesto la contribución de ellos
desde cada área administrativamente hacen su enlace, eso consolida el
programa en todo sentido, entonces el trabajo en equipo y las
responsabilidades asignadas permiten esa fluidez, por supuesto que la
coordinación tenga el apoyo, el programa se estará consolidando todos los
días un poquito más y es el camino que se quiere conducir.
Informante 3. Bueno, diría que el diálogo y la necesidad de demostrar
siempre una idea de que las cosas se resuelven sobre la base del consenso,
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no de la imposición. La armonía… no, considero que en la gestión el trato
amable, el equilibrado, justo y sobre todo siempre comunicando y diciendo
las cosas. No escondiendo, no solapando, no dejando para más tarde, no
sacándole el cuerpo a las cosas.
Informante 4. Todos congenian, muestran opiniones. Cuando se dan las
reunimos, no soy la que digo “esto va a ser así”. No. “Qué opinas tú… vamos
a ver cómo se va a hacer…” O sea, aquí todo un acuerdo mutuo. Somos un
equipo y no puedo decir que soy la que decido lo que se debe hacer. Todos
opinan. Y por eso creo mi gestión la califico, con mucha humildad, buena,
excelente si se puede decir. No soy quien… lo pueden decir ellos; y en
verdad, pues, creo que cuando uno lidera (sic) algo, tiene que vivir en
armonía; y la armonía, la solidaridad, profe… la justicia y la igualdad, aquí
cualquiera puede estar liderando (sic) esta responsabilidad de Coordinadora
Noroccidental, de Coordinadora Nacional. Todos están preparados, si se
tiene ganas de trabajar, si tiene ganas de dar todo por el todo… Aquí hay
mucha diversidad en profesiones. … Pero en esa diversidad, los
coordinadores han dado, su parte pedagógica, los muchachos están muy
contentos–los comentarios que se escuchan -, y bueno, el equipo de Idiomas
es transdisciplinario.
Informante 5. …Mira, el trabajo en equipo debería fortalecerse, entre el
grupo de coordinadores, además hay algunas que otras personas dentro de
la universidad tienen una visión más amplia que la nuestra, hablo de la
coordinación de interacción socio educativa, de hecho dicen todos los
reglamentos de la universidad lo que nos integra, pero además como
coordinadores se sienta como una fortaleza, ese es el estímulo el apoyo la
base donde se debería apoyar.
Informante 6. …La fortaleza importante es la calidad humana y la formación
de los coordinadores, se tiene un grupo bastante comprometido, con una
formación muy rica, muy importante, además considero que todos tienen una
capacidad de liderazgo, a la hora de la gestión se pueda desarrollar,
entonces permite que en cualquier momento los compañeros puedan asumir
la gestión de lo que se ha venido haciendo, con todas las debilidades se
pueda tener, pero es tarea de todos como equipo de trabajo, dar la talla e ir
respondido a las necesidades de la universidad, como la capacidad para
asumir desde el punto de vista académico, profesional y humano, el
elemento importante, como lo es el humanismo dentro de la universidad
71

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

bolivariana para que se pueda ir avanzando y construyendo este proceso, …
/ es la construcción de la nueva universidad, lo importante la formación
académica y el elemento humano que está presente en cada uno del equipo
de trabajo con cada coordinación del programa.
Informante 7. …Bueno, por una parte desde el punto de vista hacia el
grupo, es no presionar o sea ellos (todos) son profesionales, tienen la
responsabilidad de cumplir y tener la confianza hacia el trabajo que vienen
realizando, aun cuando este realmente no se pudo ejecutar durante el
periodo, para demostrar lo que pudo hacer, no reprocharlo pero entonces ver
lo que hicieron en conjunto, si requieren de la ayuda, no se sientan que están
solo, vamos todos y se hace una operación cayapa, ver hasta donde no
alcanzaron los objetivos y juntos antes de finalizar el periodo alcanzar a la
par con todo el grupo. Y quizás no decir esta es la ovejita negra, no pudo
trabajar, apoyar a aquel que no pudo hacerlo y tratar de lograr… hasta el
momento eso ha dado resultado. Trayendo la experiencia de la cayapa y el
gobierno de calle, ayudar a los compañeros que se han quedado más
rezagados para cumplir los objetivos que se establecieron y se trazaron
como macro, de manera todos lo desarrollaron en sus municipios, tienen la
misma actividad solo que cada quien utilizará una estrategia diferente….
Aquel que ha tenido más debilidad entonces se fortalece con las estrategias
que utilizó y resaltó, dándosele todo el apoyo. O sea no dejarlo sólo, para
que el resultado fuese positivo en todos los ámbitos.
Informarte 8. …Mira, una de las cosas que hasta el día de hoy creo que ha
hecho posible la gestión en esta coordinación, ha sido la voluntad de todo el
equipo colaborador. Creo que una de las cosas por las cuales se pasan
todos los programas de formación de grado es que se hace al mismo tiempo.
Entonces, unas de las fortalezas si se quiere mencionar es la voluntad de
cada uno como equipo, o sea el compromiso que tienen de llevar a cabo las
tareas. Y de esta manera se tiene la articulación como equipo de trabajoAcá se manejan, prácticamente dos veces a la semana, reuniones donde se
bajan las informaciones por eje, se discuten los lineamientos referentes a
cuál es el desempeño académico por estudiante, se discute todo lo que tiene
que ver con los proyectos, se plantean muchas metas en relación a los
proyectos; sobre todo en la municipalización donde se tiene un campo quizás
más… eehhh… más de todos, pues. Para la parte de la municipalización se
establece cierto lineamiento desde el PFG y allí mismo se discuten; o sea,
que dentro de todo hay comunicación, y hay respeto hacia el trabajo del otro.
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Con diferencias, como en todas partes, pero sí se maneja mucho el respeto
entre todos y el compromiso hace parte de que la actividad y la gestión
salgan a flote.
Informante 9. …Creo que la confianza en el equipo. La fortaleza y, la
voluntad de que las cosas salgan, … la responsabilidad, el confiar en una
tarea a el equipo de trabajo y estar seguro de que eso va a darse, o sea… es
una decir… para todos, una fortaleza- …Creo que además de ser
responsable, cumplir con el horario de trabajo, ser humilde además de la
participación de todos, –el equipo de trabajo- tienen buenas ideas, aceptando
las mismas, hacer que los demás se sientan útiles al Programa de
Formación. De manera que ningún coordinador de PFG venga con la
intención de quererlo hacer todo sólo, podrá tener el éxito que la universidad
espera; (creo que) la universidad busca es precisamente incentivar el trabajo
en colectivo. Entre los valores deben estar la responsabilidad, el
compromiso, el respeto a sus compañeros, son los principales. Respetar y
hacer respetar a los compañeros.
Informante 10. …Creo en la voluntad se tienen los coordinadores y la
identidad con el programa, hermoso proyecto creado por el presidente
Chávez, como es la Universidad Bolivariana, el tener las ganas de sacarlo
adelante, entonces todo ese empuje, como profesionales y como personas
se tiene, el hecho que se pueda superar en el momento una que otra
limitante y se pueda continuar en el avance de los objetivos. …Un
coordinador debe ser responsable, humano, sobre todo muy humano,
solidario, con vocación de servicio para los demás, tiene que poseer esas
tres condiciones esenciales y por supuesto muy colaborador, servicial y
amigo, así debería ser el coordinador de un PFG, de la UBV. …que lejos de
poner tantas trabas burocráticas para resolver los problemas de los
estudiantes debe facilitarles el camino para que estos puedan lograr sus
objetivos.
Informante 11. “para mi es primordial y se crea que el cambio puede darse,
debido a la cultura se tiene que implementar, lo primero hay que hacer el
status de coordinador no sea visto…soy el jefe ahora y…. bueno el perfil
debe ser eso un militante y soldado de la revolución, humilde, sencillo o se
acaben de crear las posiciones instauradas por los viejos sistemas deben
continuar… Y entre los valores de un coordinador debe tener la solidaridad,
la humildad, el amor y el respeto”.
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En síntesis, se percibe que existen factores de protección en la gestión
resiliente

esenciales

develadas,

son

cultura

y

valores,

liderazgo,

comunicación y competencias. Es decir, lo que conduce afirmar que esta
cultura y los valores organizacionales existente en la UBV, sirve de marco de
referencia a los miembros que hacen vida en dicha institución y da las pautas
acerca de cómo las personas se conducen en ésta. Desde estas premisas y
desde los resultados obtenidos en el tema central o unidad de análisis de
factores de protección, se está frente a una cultura organizacional que
muestran la existencia valor como la Humildad, la Responsabilidad, el
Respeto, la Amistad, Compromiso, el Sello Político, la Voluntad, la
Solidaridad y la Confianza. Dentro de la categoría Liderazgo, resultaron
atributos como, el Manejo de conflictos, la Rotación de cargo, el Estilo de
gestión con presión, el

Estilo de gestión participativo, gestiones

concéntricas, el estilo Lazer Ferd y el Trabajo en equipo
Finalmente, la cuarta categoría

destaca las competencias de los

coordinadores, que comprende el Conocimiento de la tarea en la
coordinación, la Formación académica tradicional y la Creatividad del
personal. A continuación se muestran las categorías que resultaron dentro de
la unidad de análisis Factores de protección, como son: cultura y valores,
comunicación, liderazgo y competencias, en el Gráfico N° 11.
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Cultura y valores

Factores de
Competencias

Protección

Comunicación

Liderazgo

Gráfico N° 7. Categorías esenciales de la unidad de análisis: factores de
protección de la gestión resiliente. Fuente: González (2015).
Factores de Riesgo de la Gestión Resiliente.
Por otra parte, y dando acción a las labores investigativas dentro del tema
central de la gestión resiliente relativa a los factores de Riesgo, se tiene
transparentemente plasmados aquellos que dieron sentido investigativo
gracias a los coordinadores de los programas de formación de grado PFG,
desde varias perspectivas, y como resultado de las entrevistas efectuadas en
la investigación, se pudieron declarar todas y cada una de las apreciaciones
y expresiones señaladas por los informantes de la UBV, sede Falcón,
señalamientos que contribuyeron en la confiabilidad y validez de las
categorías esenciales que emergieron a partir de la síntesis de estas.
Seguidamente

se muestran cada una de las once (11) declaraciones

emanadas de los propios coordinadores de los PFG, que protagonizaron las
entrevistas de este estudio, a propósito de lo que debilita o amenaza o en
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otras palabras, lo que representa un factor de riesgo en su gestión como
coordinadores del PFG en la UBV, sede Falcón.
Informante 1. …Lo que te decía anteriormente, se tienes varios jefes y todos
te piden lo mismo, no hay una conexión solo direccionamiento, sino que te
piden algo para hoy, entonces mañana te lo vuelven a pedir, así se haya
cumplido, igual se tiene que enviarlo a nivel nacional, puede ser que no
llegue la información, es una presión que te genera ¿no? Quizás el que todo
tiene que ser "para ayer", el…"te pido la información porque la necesito para
mañana" y hay mucha información que no está a tu alcance, se tienes que
pedírselas a los coordinadores del programa, a los estudiantes... entonces
por más que uno esté empapado de muchas cosas, hay otras que no las
manejas.
Informante 2. ....Bueno… te podría decir que sea un nudo crítico…. No hay
que enfrentarlos están allí, son discusiones entre todo el equipo, se ha
visualizado y todo tiene que ver con la malla curricular en aspectos de
unidades curriculares que no deberían ser de unidades sino ser tomadas en
cuenta desde otro ámbito, temas que se repiten, están demás, son vistas en
otros momentos y no tienen razón de ser, es lo que se aprecia como nudo
crítico en este momento del programa, (Se ha venido enfrentando otros
nudos críticos que no han podido sujetar), pero se ha propuesto y hoy en día,
si se podría decir se ha consolidado en proyecto, algo que se hacía muy
difícil en un principio, pero ahorita a todos les gusta “proyecto”, ha podido
lograr conectarse, el poder distinguir, caracterizar y decirle a la gente, esto
circula con la unidad curricular y que todos los coordinadores y
coordinadoras, puedan vincular el proyecto sin necesidad de verlo, de
estudiar, sino que es una práctica diaria, ha sido un nudo critico superado, si
no, se está bien encaminado.
Informante 3. …Una de las amenazas tiene que ver… con la…con… unos
vacíos muchas veces la misma universidad como estructura de
funcionamiento, incluso la sede, se manifiesta contraria a las posibilidades
de avanzar en la consecución… los logros que se han planteado internos del
programa. Es decir, por lo menos la falta de una evaluación de parte de la
universidad en cuanto al desempeño como coordinadores en lo académico
fundamentalmente, en lo político, la práctica inclusive política dentro de la
universidad, dentro de la necesidad de fortalecer la formación en las áreas
76

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

débiles que se pudieran tener como colectivo. De las debilidades, este...
siento que… he sido muy laxo no? reconozco, muy flexible en cuanto a que
no soy de los que dentro de una gestión amenaza con que al colaborador
que no cumpla con su competencia, su trabajo o deja de venir, o de algunos
que se muestran más tranquilos en su responsabilidad que otros, genera una
situación poco tensa, bien? Este… no he sido de los que aplica vamos a
decir el reglamento que sí se tiene para hacer las amonestaciones, otros.,
siempre les he dicho, no? Quizás parte de mi debilidad de no aplicar en la
organización esos elementos de presión y de seguimiento...
Informante 4. ….quisiera hubiese más acuerdos, conveniencia entre la
Misión Sucre y la UBV. Esos pequeños problemas, debilita por lo menos el
buen funcionamiento del Centro de Idiomas que es la parte que llevo
liderando (sic), pues.
Informante 5. ….De verdad lo que debilita la gestión y lo digo de verdad de
corazón, no todos hacen el trabajo que corresponde, más allá, sino el que
corresponde entonces muchas veces recae en pocas personas que casi
siempre es el coordinador que tiene mucha carga y tiene que resolver, por
ejemplo, como dije al comienzo de la entrevista la realidad de cada
estudiante, no lo debe saber nada más el coordinador, sino todo el colectivo
del programa de formación y eso te lo puedo decir ahorita que me encuentro
desde hace aproximadamente tres (3) meses en la coordinación de
arquitectura y estoy tratando que todos se involucren en las situaciones del
programa, que sepan cada una de las cosas que están sucediendo en el
mismo, debido a la falta de un coordinador cualquiera puede asumir y ha
traído como consecuencia las quejas de los demás coordinadores que llegan
a la oficina, mira tengo que hacer esto y les responde donde se encuentran
el resto del personal, entonces, lleva a pensar en los valores de solidaridad
que en el caso de los coordinadores está muy bajo, por ello hay que ser
solidario, hoy me toca a mí pero mañana puede ser cualquiera del programa,
con esta actitud imagínate como puede ser la gestión, en el caso de las
coordinaciones deben reorganizarse, esto si los demás colaboradores se
dejan coordinar ¿dónde vamos a llegar?
Informante 6. ….Creo a veces…..para mi… no sé si decirlo de esta manera,
las distintas actividades administrativas a las que tienen que dárseles las
respuestas a veces falla por la constancia mas allá de las tareas que se
tienen que realizar dentro del programa, las cuales se deben dar las
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respuestas, sin necesidad de ser coordinador mira acuérdate de tal cosa o
tienes que hacer esto, imagínate a veces me pasa que hay situaciones en las
que son muchas las cosas pendientes y no se han logrado realizarlas, es allí
donde te das cuenta que no se ha hecho nada y entonces se tiene que
realizar una llamada a la persona y notificarle que se le dará un
seguimiento… entiendo que
muchas veces, las responsabilidades o
funciones dentro de la Universidad Bolivariana, las normativas internas se
encuentran establecidas dentro de cada coordinación, ….entonces, no es
necesario estar haciendo recordatorios sino asumir las obligaciones, el
compromiso y no dispersarse en lo que es el día a día en cuanto a las
necesidades o exigencias de la universidad en sus directrices, generando las
tareas cotidianas de no olvidarse e irlas cumplirlas, entonces hay situaciones
en las que se tiene y si se organizan fluirán en la medida en que se den las
respuesta a las tareas inesperadas se estén presentando … se pueden ir
sacando las otras actividades que son también importantes para poder ir
desarrollándose y dar respuesta a todo el conjunto de acciones que el
programa de formación se preste para dar respuesta…. Entonces, es de
considerar que la constancia entre otras cosas…más allá de entender existen
otras actividades que surgen y las cuales absorben mayor el tiempo… por
ejemplo: de repente surge la discusión sobre un tema específico se tienen
otras actividades…. como la verificación, y los ascensos de los estudiantes,
también debatir el basamento teórico del PFG de gestión ambiental para lo
cual había que reunirse, revisar la finalidad, la introducción, estaba allí, se
tiene que dar una respuesta, o sea realizar llamadas, pasando mensajes y
formar grupos separados para que se pudiesen dar las respuestas, si uno no
está allí…es como el látigo y no me gusta para nada, no?, me gusta hacerlo
y cada quien lo asuma, no se esté taca taca taca, es desagradable. Otra de
las cosas donde me gustaría avanzar es en el área del laboratorio, existe la
fortaleza con la profesora Yelitza Calderón, la cual ha venido asumiendo con
gran profesionalismo pues, y…. pero un solo palo, como dicen no hace
leña….se necesita del apoyo… se han hecho las gestiones pero no se han
dado las respuestas al personal de laboratorio, pueda apoyar, realmente el
trabajo es muy extenso, se necesita una persona dedicada ciento por ciento
y más en la nueva sede, las mismas dinámicas del uso de las aguas y todo lo
que tiene que ver con la planta de tratamiento y de las personas
constantemente allí y coordinadas con el laboratorio…entonces, son puntos
que mantienen en preocupación y se tienen que dar las respuestas pero el
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proceso es muy lento. Pienso estar otro periodo máximo, estoy desde el
2011 y me gustaría que vinieran otros.
Informante 7. Quizás encontrar dentro del equipo personas que no están de
acuerdo con la forma de actuar y quieran imponer, es una falta de…o sea
tienes que ponerte en lugar del otro, en ese momento tu eres el jefe, a veces
el cumplir las orientaciones de la universidad aunque no se esté de acuerdo,
por regla debes comprender que se está allí para dar respuesta a la
universidad y muchas veces lo toman a mal, como que te estás yendo hacia
lo que dice el jefe o no te pones en el lugar del otro equipo, no son todos,
pero si ha sido un poquito difícil, claro se ha tratado de superar un poco, la
cosa no te la ponen tan fácil, el trabajar con adultos sobre todo profesionales
que sienten que pueden ser superiores, su llegada fue antes que la tuya, se
mantiene un status diferente, te llegan hasta decir, tengo un doctorado pero
tú no lo tienes, tu eres mi jefe y yo sé más que tú, un poco complicado, diría
lo más complicado de la gestión.
Informante 8. ….Bueno, el Programa tiene lineamientos claros: desde el
inicio, que se formó el PFG hubo una visión de lo que se quiere con el
egresado, no? Sin embargo, las debilidades son más que todo
administrativas, la premura con que la Universidad maneja muchas cosas;
hay que planificarlas, la tarea o actividad resulta a veces bastante
agotadora, debido a que aparecen dos más y entorpecen la finalización de la
misma. No ves un resultado que si se podría decir: Vale, se cumplió en el
tiempo y se logro el objetivo, de proyectar algún resultado positivo y sobre
todo lo logre…cuando vienes a evaluar quizás lo hiciste hace un mes, no va
a tener la misma eficacia que lo hagas al momento. Entonces, en eso la
Universidad sigue fallando, en el tareísmo, sobre todo los coordinadores. Los
Coordinadores… dan clases, hacen los proyectos, verifican, están en las
auditorías, son muchas actividades al tiempo; entonces quizás cuando se
asume la coordinación una de las metas que aún no se han alcanzado,
fortalecer la parte formativa y; establecer horas dentro proceso del PFG,
donde cada uno están recibiendo cursos, talleres, charlas, relacionadas con
la parte del área jurídica, se desvincula, muchas veces se trata de sugerir en
la labor académica, pero lo que es la parte del Derecho, del ejercicio, que
también es necesario para formar un estudiante se pierde. Entonces, una
inquietud que se tiene, se ve, y todavía y se sigue percibiendo, en ese
sentido ha sido muy cuesta arriba por el factor tiempo. No hay espacio dentro
de las horas establecidas para el tipo de actividades. Es decir, el tareísmo
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dentro de la universidad, las diversas actividades para una sola persona
matan mucho de las propuestas que como Coordinadores se quiera llevar a
cabo y finalmente, concretar algo.
Informante 9. ….Un punto muy importante la falta de apoyo administrativo
para las coordinaciones en este momento. La coordinación es llevada a cabo
100% por el profesor que está a cargo de la Coordinación. Entonces no se
cuenta por ejemplo en el caso del personal, un secretario o secretaria,
entonces se está… a veces en el agotamiento, debido a que no solamente
se lleva a cabo la ejercen las clases, todo lo que hace un profesor
universitario también hay que hacerlo. No se tiene el apoyo en ese sentido,
tampoco se tiene becarios asignados que faciliten la ayuda… lo que…
realmente debilita mucho la gestión, en algún momento se llega a sentir el
agotamiento y de repente no se rinde a lo que la universidad espera se dé,
es precisamente por esto, debido a un agotamiento de tantas cosas que hay
que abordar, a pesar de tener un buen equipo de trabajo en el programa en
quien he podido delegar muchas cosas, y confiar pero igual, como –se diceCoordinador tienes que estar pendiente de que las cosas se den, hacer
seguimiento, pero además tienes que hacer él y entregar el oficio, hacer de
todo eso que se diga… pudiera fácilmente hacer un secretario.
Entonces esa falta de apoyo, y además la falta de formación en el área como
tal de la administración del talento humano para los coordinadores,… claro,
he tenido la experiencia y gracias a Dios me ha ido bien, a mí no me
enseñaron cómo trabajar con el personal. Entonces, ves? De repente de
suerte… o un poco de suerte, de las cosas que uno debe hacer, las
herramientas a utilizar, pero asimismo la falta de formación en este sentido
para las Coordinaciones.
Informante 10. El apoyo logístico que muchas veces desde la misma
universidad, son cuestionados, prácticamente se hace con el propio peculio,
se tiene que ir a los municipios en los propios carros, debido a que no se
cuenta con el apoyo logístico necesario para hacer este tipo de actividades…
cuando hay transporte no hay chofer, cuando hay choferes…. Aparecen en
el camino, sin embargo, eh eh, la experiencia se tiene, tanto así se cuenta
con varios ambientes en la Sierra, donde el traslado a partir del viernes en la
tarde y fines de semana hasta el lugar, de regreso los sábados en la tarde a
nuestros hogares y la experiencia adelantada, se tienen estudiantes que
están a punto de ser licenciados, en los municipios agrícolas , pero más que
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todo la limitante ha sido el apoyo logístico, la falta a lo mejor de algún, .
Personal o profesional, contratación de personal directamente en la zona que
sirvan de enlace directo, no se tenga la necesidad de estar yendo a cada
rato, sino que se contrate a alguien que se encargue de los municipios y que
sea enlace con la sede…. La universidad debe afinar lo que es su
planificación, aun se sigue en la improvisación, a veces la cuestión es para
mañana, o para la tarde o hay que entregarlo allí mismo, entonces si se
partiera de una planificación no se tendría que estar caminando en lo
apurado, sino más bien, se dejaría un poco la improvisación que llevaría
prácticamente a la desorganización y luego empezar a correr para tratar de
enderezar el barco hacia donde hay que dirigirse, en este caso se debería
realizar una planificación seria, concreta y no esperar que las cosas lleguen
para comenzar a planificar.
Informante 11. La burocracia, en la que se sumerge y sigue sumergida para
gestionar algo tan simple como una beca para el estudiante, hacer tantas
cosas, para cambiar una nota hay que esperar que el consejo y la formalidad
que son muchas y el centralismo que se maneja en la universidad, cuando la
realidad son reconocidas en caracas, ha cambiado, se sigue con un desfase
en lo que se ha necesitado, pero ellos han respondido a estas necesidades
que siguen en aumento con poca respuesta debido a esta burocracia que se
tiene, por la centralización de las gestiones, sin embargo, el cambio realizado
en esta sede han sido muchas pero todavía falta mucho por hacer, una
universidad muy joven ocho (8) años en el estado y diez (10) años a nivel
nacional, tiene una planta docente, profesoral y administrativos jóvenes, sin
embargo todavía la burocracia, si la tiene el estado, nos mata como
institución donde no se pueden las cosas y falta de una mayor organización
en cuanto al abordaje de los problemas reales de la población que no
escape y nos convierte en una universidad tradicional, un claustro, es decir,
sea más abierta de lo que ha sido hasta ahora.
Partiendo de las declaraciones de los coordinadores, a propósito de los
factores ontológicos de riesgo, emergió la categoría comunicación, la cual se
expresa a través de los siguientes atributos: Redundancia en la solicitud de
información, Escasa fluidez, Conflictos, y Desacuerdos. Debido a esto, se
evidenció que los profesores presentan conflictos y desacuerdos que
requieren solución, el poco apoyo hacia la coordinación, por otro lado se
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debe apelar al dialogo inteligente y el ser respetuosos para apagar esos
fuegos producidos en la relación laboral, alcanzando acuerdos entre las
partes involucradas. En torno a la siguiente categoría, las prácticas laborales
tradicionales, develan atributos como: Incumplimiento de la Planificación/
hacia los canales regulares, la falta de acompañamiento de equipos
nacionales, el exceso de responsabilidades en tareas, la poca rotación del
personal, la ausencia de evaluación, y el incumplimiento de las funciones
del equipo docente en apoyo a la coordinación. En cuanto a la tercera
categoría de la unidad de análisis factores de riesgo, surgieron los
lineamientos de políticas gubernamentales, la cual se expresa a través de la
municipalización y la unidad básica proyecto.
Asimismo, como cuarta categoría resultó la categoría de análisis: Efectos en
el Ambiente Laboral, expresado a través de los siguientes atributos:
Agotamiento,

Irrespeto

a

la

autoridad,

Desorganización,

Burocracia,

Centralización, Temor aparecido Universidad Tradicional, Incertidumbre,
Complejidad, Stress, Universidad joven, la formación emergió como quinta
categoría entre los factores de riesgos, quedó expresada desde los
siguientes atributos: la ausencia formación gerencial,

y la ausencia de

formación especializada hacia equipo docente. Finalmente, la sexta y última
categoría de análisis que surgió dentro de los factores de riesgo, fue los
recursos, expresado a través de los siguientes atributos: falta de apoyo
logístico, la ausencia de personal administrativo, relacionado a la necesidad
de secretarias. En el Gráfico 12, se aprecian las categorías emergentes de la
unidad de análisis factores de riesgo en la gestión resiliente, resultando como
categorías: la comunicación, las prácticas laborales tradicionales, los
lineamientos de políticas gubernamentales, formación y recursos. A
continuación página siguiente:

82

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

Gráfico 8. Categorías esenciales de las unidades temáticas factores de
riesgo de la gestión resiliente. Fuente: González, (2015).

En el siguiente se realiza el análisis de los resultados, a través de la
interpretación teórica de las diferentes unidades de análisis con sus
respetivas explicaciones de los atributos emergentes. Este estudio asumió la
resiliencia esencialmente como una capacidad de re aprendizaje de la vida,
el empoderamiento de la voluntad de los sujetos para enfrentar las
perturbaciones propias de la realidad y recuperarse ante adversidades
generando más y mejor organización, calidad de vida institucional, como
resultado de estas dinámicas de la gestión universitarias a través de las
coordinaciones.
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Gráfico 9. La gestión de los riesgos como proceso de fortalecimiento en la
resiliencia. Elaboración: La investigadora.
Es decir, las ideas expuestas con respecto a los factores de riesgos
resilientes poseen la capacidad de absorber (con antelación, durante y
posteriormente), la presión de situaciones adversas a través de la resistencia
creativa o de la adaptación, con capacidad para gestionar, mejorar o
mantener ciertas funciones y estructuras básicas durante las contingencias.
Sin embargo, tienen, además, la capacidad de recuperación después de un
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hecho, sin reconstruir el riesgo. En estos casos, no es sobrevivir a pesar de
todo, sino usar en tiempo real, la experiencia derivada de circunstancias
contraproducentes para enfrentar el presente y proyectar el futuro de manera
positiva. Entre los componentes de la resiliencia se encuentran:
 La creatividad, aplicada a crear orden y belleza a partir de la
desorganización y/o el desorden.
 La interacción o conexión, como la capacidad para establecer y mantener
lazos íntimos y satisfactorios entre los sujetos.
 El sentido del humor, es decir la predisposición a la alegría y a positivizar
las situaciones.
 La autoestima positiva, lo que es contrario a la auto victimización.
 El insight o introspección (cultivo de la conciencia), o sea la capacidad
para examinarse internamente, plantearse preguntas difíciles y darse
respuestas honestas.
 La conciencia moral, como los valores internalizados por cada persona a
través de su desarrollo vital.
Fundamentar con los teóricos.
Sin embargo, aunque se han realizado algunos esfuerzos en la gestión
resiliente en la psicología del trabajo y de las organizaciones, desde el
desarrollo del concepto hasta ahora nuevos modelos conceptuales e
investigaciones siguen animando este campo. Como resultado de esta
revisión, se trató de resaltar que la resiliencia en el contexto laboral de la
gestión universitaria, es muy compleja sobre el cual, en épocas de crisis
como la actual, se reflexiona y debate mucho, sin embargo quedan todavía
muchos aspectos para estudiar.
Por otro lado, el creciente interés a nivel individual y colectivo en el contexto
de la gestión universitaria, está contribuyendo a clarificar cuáles son los
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antecedentes para el desarrollo de la resiliencia, así como cuáles son los
resultados o consecuencias más relevantes de este proceso en sus
colaboradores y grupos que la conforman. Como se ha delineado a lo largo
de esta revisión, los antecedentes de la resiliencia en contexto laboral y en la
gestión universitaria más investigados hasta el momento son de tipo
personal, como por ejemplo las emociones positivas o el autoeficacia.
Sin embargo, el estudio más sistemático de antecedentes y consecuencias
de la resiliencia en la gestión universitaria, queda como asignaturas
pendientes y se convierten en un reto futuro para delinear estrategias de
desarrollo, así como en sus colaboradores y grupos que la conforman. Como
se ha evidenciado a lo largo de esta indagación, cada modelo propone sus
propias determinantes claves para su desarrollo, y en raras ocasiones hay
coincidencia entre las mismas a través de diferentes modelos. Avances en
esa dirección se configuran como fundamentales, así como también
establecer con claridad el valor añadido, hasta el momento argumentado más
a nivel conceptual y teórico que con evidencias empíricas. En este sentido,
un adelanto se ha realizado a través del desarrollo del modelo HERO, debido
a que propone un sistema integrado de antecedentes y consecuencias
laborales que caracterizan a las organizaciones de cualquier índole saludables y resilientes.
Por ello, se realizó el estudio de los factores de riesgo relacionados con la
gestión de la organización universitaria desde la resiliencia,

y/o las

características propias de un trabajo resiliente; investigando el rol liderado
por los coordinadores,
gestión

e indagando algunas demandas propias de la

universitaria y de algunos recursos laborales, que se presentan

escasos en cuanto al recurso humano, al parecer insuficiente. En cuanto a
las consecuencias de la resiliencia, se aprecia un mayor énfasis en su
estudio, y se han determinado resultados relevantes tanto para los
coordinadores y los grupos así como para la misma organización. Por
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ejemplo, consecuencias tales como son el desempeño y las actitudes
laborales tienen un efecto positivo para la organización, pero también son
medidas del bienestar de coordinadores. Además, tal como se ha resaltado,
la investigación se ha dirigido también al estudio directo de la resiliencia en la
gestión de las universidades para avanzar en el conocimiento acerca del
porqué hay algunas que sucumben ante situaciones adversas, mientras que
hay otras que las superan y se hacen todavía más fuertes.
Como reflexión, en la investigación se ha realizado una revisión teórica del
concepto de resiliencia en el contexto de las universidades, específicamente
en la Universidad Bolivariana de Venezuela UBV, con el objetivo de examinar
los estudios que se han llevado a cabo en los últimos cuatro (4), años para
determinar el statu quo del constructo. A pesar de los esfuerzos realizados
hasta la fecha, queda todavía mucho camino por recorrer en la comprensión
de qué las categorías determinan que una organización como esta, así como
sus colaboradores y los equipos que la componen, sean capaces de enfrentarse a situaciones adversas y lograr una adaptación exitosa, para salir más
fuertes y resistentes.
A partir del análisis realizado y lo expuesto anteriormente, es indudable que
resultados más sistemáticos y específicos sobre el estudio de la gestión de
resiliencia en el contexto de la universidad permitirían establecer con claridad
cuáles son los factores que están relacionados con el desarrollo de la
resiliencia de sus colaboradores y grupos que la conforman. De esta manera,
se consideró que hay unos aspectos más destacables y que necesitan mayor
desarrollo en la investigación. Para ello, a seguir se detallan algunos
reflexiones que ayudan en el análisis y comprensión de la gestión resiliente
universitaria.
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Reflexión 1. Es evidente la necesidad de confirmación empírica de los
modelos de resiliencia organizacional y en este caso dentro de la gestión de
la universidad, desde las coordinaciones de los PFG, con el objetivo de
confirmar las categorías emergentes y las consecuencias que surge de
estas como factores de riesgos en la gestión universitarias desde la
resiliencia. Para ello, surge la interrogante ¿Es posible crear un modelo
integrador que determine qué categorías favorecen el desarrollo de la
misma? ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias de la resiliencia sobre
resultados concretos y observables, tales como, por ejemplo, la
productividad, el absentismo y los indicadores económicos-financieros?
Reflexión 2. Se ha evidenciado la importancia de algunas categorías de tipo
personal y colectivo para el desarrollo de la resiliencia en el contexto de la
gestión de los PFG de la universidad. Tales categorías se agrupan en el
liderazgo, la comunicación, las competencias del coordinador para la tarea y
cultura y valores propias de la Universidad Bolivariana en el contexto político.
En este sentido, vale la pena preguntarse si en dichas categorías, ¿se
mantendrían en el tiempo a pesar de ocurrir un cambio en los niveles
individuales y colectivos influenciados por el escenario político partidista del
país? ¿Se puede decir que hay antecedentes culturales, políticos y
económicos que favorecen tanto la resiliencia individual como la resiliencia
colectiva? Y también, ¿hay unos antecedentes de tipo personal específicos
que influyen solo a nivel individual o a nivel colectivo?
Reflexión 3. Es posible que surjan nuevas categorías de tipo laboral u
organizacional que influyan en el desarrollo de la resiliencia individual y
colectiva dentro de la gestión universitaria. Por ejemplo, ¿Existen algunas
prácticas organizacionales que favorezcan la resiliencia organizacional? Más
allá de la gestión universitaria para la sociedad, ¿influyen también otros
factores relacionados con la estructura y los recursos para la tarea
encomendada? Considerando la diferencia entre los factores de protección y
de riesgo (Crawford, LePine & Rich, 2010), ¿Se podría determinar algún
efecto directo de los factores de protección sobre la resiliencia?
Reflexión
4. Un enfoque multinivel que tome en consideración
simultáneamente los diferentes niveles de la resiliencia en las organizaciones
(es decir: individual, colectiva y organizacional) sería indispensable para
establecer si existen relaciones entre los mismos, así como posibles efectos
y relaciones trasnivel. Por ejemplo, ¿la resiliencia organizacional incrementa
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la resiliencia de los equipos y de los colaboradores que componen la
organización? Y al revés, ¿la resiliencia de los colaboradores y de los
equipos son importantes para fomentar la resiliencia de la organización?
Reflexión 5. Conjuntamente, sería interesante examinar los cambios en el
tiempo en la relación entre resiliencia y las categorías emergentes,
relacionadas con los factores de protección y de riesgo. A excepción de lo
expuesto en relación con las emociones positivas (Cohn et al., 2009), carece
de resultados acerca de una posible retroalimentación entre la resiliencia y
las categorías a ella relacionada. Por ejemplo, ¿hay retroalimentación entre
la resiliencia y los resultados obtenidos en los factores de protección, es
decir, el desempeño en el liderazgo, con un alto compromiso,
la
comunicación participativa para la resolución de conflictos, las competencias
de alta formación académica y la cultura y los valores propios de la
Universidad Bolivariana, de tal forma que desde la resiliencia favorezca los
resultados en la gestión de la coordinación de los PFG y estos, a su vez,
también fortalezcan el desarrollo potencial de la resiliencia?
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Cuadro 9: Cuadro Emergente del evento gestión en las organizaciones universitarias.

EVENTO

UNIDAD

UNIDAD

DE CATEGORIAS

ATRIBUTOS

ANALISIS
TEMATICA
VISION COMPARTIDA

Reto / Gestión de proyecto político emancipador revolucionario
educativo / Motivación política.

DESEMPEÑO
SIGNIFICADO
Gestión

en

Complejidad en la diversidad de Funciones y Responsabilidades/
Trabajo Administrativo/ Trabajo Académico/ Trabajo Político

las
DESARROLLO

Organizaciones

Prácticas profesionales.

PROFESIONAL

Universitarias desde La

Desempeño como aprendizaje

Resiliencia
CULTURA Y VALORES

Humildad/Humanismo/Responsabilidad/Respeto/Amistad/
Compromiso .Sello Político/Voluntad/Solidaridad/Confianza

FACTORES

COMUNICACIÓN

Gestión de

Diálogo, Vía para solucionar conflictos

DE PROTECCION
los
Programas

Socialización/Reunión/Encuentros Internos Consenso/ Armonía/

LIDERAZGO

Manejo de conflictos/Rotación de cargo/Estilo de gestión con
presión/ Estilo de gestión participativo/gestiones concéntricas/estilo
Lazer Ferd/Trabajo en equipo.
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De

COMPETENCIAS

Conocimiento de la tarea en la coordinación/ Formación académica
tradicional/Creatividad

Formación
COMUNICACION

De Grado UBV

Redundancia

en

la

solicitud

de

información/Escasa

fluidez/Conflictos /Desacuerdos.
PRACTICAS

LABORALES Incumplimiento de la Planificación/ Salto de canales regulares/ Falta

TRADICIONALES

de acompañamiento nacional/ Exceso de responsabilidades/Poca
rotación del personal/ Ausencia de evaluación/Poco apoyo del
equipo docente a la coordinación.

FACTORES
DE

POLITICAS

Municipalización/

GUBERNAMENTALES
Proyecto/ Revisión de Expedientes.

RIESGO
EFECTOS

EN

AMBIENTE LABORAL

EL Agotamiento/ irrespeto a la autoridad/ Desorganización/ Burocracia/
Centralización/

Temor

a

parecido

con

Universidad

tradicional/Incertidumbre/ Complejidad/ Stress/ Universidad joven.
FORMACION

Ausencia formación gerencial

RECURSOS

Falta

de

apoyo

logístico/Ausencia

de

personal

Administrativo/(secretarias)

Elaboración: La investigadora.
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MOMENTO IV

COMPRENSIÓN DE LA GESTIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
UNIVERSITARIAS
Preámbulo
El epojé, tiene su génesis en la filosofía griega, y en los tiempos modernos
fue revitalizado por la fenomenología de Husserl, la cual reposa bajo la
consigna de “poner entre paréntesis”, a través de la suspensión de juicio o
valor presente en la realidad estudiada. En este apartado, enfocada hacia la
gestión en las coordinaciones de los programas de formación de la UBV,
desde la resiliencia, develó las experiencias vividas por los propios
coordinadores, a fin de traspasar la frontera de la conciencia pura, dejando a
un lado o aparte, cualquier pre-concepción, suspendiendo cualquier juicio o
valor que podría interferir en los resultados obtenidos; para este cristal
investigativo, fue de gran importancia y condición especialísima a partir del
supuesto de que “no conocemos nada”, el foco de atención giró en torno a la
observación y reducir la realidad estudiada en el escenario universitario.
Siguiendo al propio Husserl (2009:42), se trata de la inhibición de “toda
simultánea ejecución de las posiciones objetivas puestas en acción en la
conciencia irreflexiva, e impedir con ello que penetre en sus juicios el mundo
que para él existe directamente”. En atención a lo expuesto por el autor en el
párrafo anterior, la investigadora redujo las creencias, valores, experiencias y
emociones a una casi nula expresión propia, para aproximarse a las
declaraciones emitidas por los propios coordinadores de los PFG, sin
prejuicios, sin intención de transformarle o intervenir en las mismas, sino con
el firme propósito de comprender para develarlo. Leal (2001) dice que se
trata de limpiar la mente, lo que es un procedimiento, difícil, ya que envuelve
el deslastrase de lo que somos y de lo que hemos creído por algún tiempo y
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cómo actuamos, esto coloca en la situación de hacer un cambio en la
concepción, reflejado en otra forma de ver, abordar y actuar ante el mundo
académico.

En este sentido, se han asumido los senderos de la fenomenología eidética,
además de accionar la epojé, tarea obligatoria en el proceso investigativo,
para avanzar hacia la reducción. Dicha reducción no dejó a un lado los
cuestionamientos que como miembro de este escenario académico se
realizaban al pensar de qué manera, los coordinadores, formados en las
llamadas universidades tradicionales, pueden direccionar su responsabilidad
con gran entusiasmo. En este estudio la epojé se evidencia desde una
perspectiva comparativa con la forma cómo se rigen los destinos de
educación universitaria tradicional, frente al nuevo modelo educativo
propuesto por la Universidad Bolivariana de Venezuela, que desde sus bases
teóricas y filosóficas se exponen frente a una concepción de formación con
una perspectiva humanista, emancipadora y vinculada con las comunidades.

Por otra parte destaca, la concepción tradicional de las coordinaciones, vistas
como pequeñas gerencias de gestiones verticales que responden a unas
políticas y lineamientos específicos emanados o diseñados por los creadores
de la organización con visión, misión y los valores que los caracterizan.
Esto forma parte de lo que conocemos como

elementos de imagen

institucional, que muestran los “valores organizacionales” como cualidades
propias de la institución, dejando a un lado
cualidades humanas,

los valores, emociones y

propias de todo ser humano que también le dan

sentido y vida a la organización para que ésta alcance el éxito. No puedo
dejar de mencionar la concepción mecanicista y determinista tan popular en
los estudios de gerencia en torno a las etapas o pasos administrativos
tradicionales como son: planificación, organización, dirección y control, que
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un coordinador gerente no debe dejar de cumplir a fin de alcanzar el éxito en
su gestión

Por otra parte, también se consideró por mucho tiempo, producto de las
lecturas en temas organizacionales y por la experiencia laboral en algunas
instituciones que el éxito de las gerencias son el

resultado de los

conocimientos, capacidades, competencias, experiencia y destrezas técnicas
del trabajador, pues se tenía la concepción que el hombre por ser racional e
inteligente tendría garantizada

la eficiencia laboral y que el éxito o

cumplimiento de los objetivos no tenían nada que ver ni con sus sentimientos
ni con sus emociones.

Interpretación de la Data
Para el análisis teórico de la gestión de las organizaciones universitarias
desde la resiliencia, en la UBV, sede Falcón, se tomaron como sujetos de
investigación a los coordinadores de los once (11), de los PFG, que en la
actualidad ejercen funciones asociadas a la dirección y conducción de dichas
unidades de formación universitaria. Desde este escenario se realizó una
interpretación desde los actores de la gestión de los PFG en la UBV a partir
de la resiliencia, que han sido mostrados en capítulos anteriores. Para su
mejor comprensión se analizó y discutió, lo fielmente dado y reducido
trascendentalmente en los resultados de la investigación. Por otra parte, se
compararon y contrastaron los resultados con los planteamientos teóricos
propios de los distintos constructos que emergieron de las categorías propias
del estudio realizado.

Sin embargo, la interpretación de los resultados llevada a cabo, abre la
posibilidad de esbozar y puntualizar ciertos componentes analíticos,
explicativos y hermenéuticos, que llevaron al establecimiento y visualización
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de la gestión de los coordinadores de los PFG de la UBV desde la resiliencia,
así como un marco de referencia desde lo intersubjetivo. En este sentido, se
presentaron posturas teóricas de diversos autores y fuentes consultadas,
para tal fin, con el objeto de contrastar sus consideraciones con la realidad
compartida, con éstos trabajadores públicos de la educación universitaria,
quienes tienen la responsabilidad y el desafío de regir los destinos de
quienes los acompañan en su labor académica y administrativa, para el
aprovechamiento de la población estudiantil que demanda formación en la
UBV.

Por otra parte, se declararon las aseveraciones a cargo de la autora a fin de
develar los lineamientos de mejora que coadyuven en la en la gestión de las
coordinaciones

de los PFG de la UBV sede Falcón,

basados

en

la

resiliencia. Es innegable que desde su rol gerencial, los coordinadores de los
PFG, han acumulado una serie de experiencias y vivencias que les van
otorgando sentido al quehacer universitario, ya sea desde la toma de
decisiones acertadas o no, hasta la creatividad, sentimientos y valores que
se expresan cada día en el entorno ubevista.

Asimismo, el contenido que a continuación se muestra representó el punto de
partida para la realización del cierre comprensivo a desarrollarse en el
capítulo. Por tanto el análisis con su interpretación teórica, se realizó para las
tres unidades como son: significado, factores de protección y factores de
riesgo,

acompañados de las categorías emergentes y sus respectivos

atributos que le dieron congruencia a las mismas.
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Interpretación Teórica. Unidad de Análisis: Significado. Categoría Visión
Compartida
Para la comprensión de las unidades de análisis del evento gestión en las
organizaciones universitarias desde la resiliencia se consideraron los
significados otorgados por los actores sociales, que no son más que
“entidades puramente mentales, no universales ni absolutos, abstractos,
convencionales”, Saussure

(1857). Es decir, el significado de la gestión

resiliente en los Programas de Formación de Grado, representó la unidad de
análisis del evento gestión en las organizaciones universitarias desde la
resiliencia. Desde ésta perspectiva, se pretendió llegar a la comprensión de
la labor desempeñada por los coordinadores de los programas de formación
de grado de la UBV sede Falcón y desde la interpretación teórica, contrastar
los resultados obtenidos con diferentes fuentes bibliográficas.
Con base a lo anterior, el significado estará mediado por el contexto en el
cual se desarrolla la idea a significar, como es la gestión de los
coordinadores desde la resiliencia, de allí que el significado, “incluirá algo
más que referencia de una expresión”, Frege (1879). Expresiones, que
pretendieron llegar más allá de la conciencia pura, de la simple expresión, se
trató de comprender, desde la experiencia misma, todo aquello a lo que
apunta o refiere el significante porque las expresiones y manifestaciones que
se dan en el universo académico atesoraron el sentido desde la experiencia
vivida por cada coordinador, es decir, que la gestión vista desde afuera sin el
contacto o la interrelación con los sujetos de investigación solo son
manifestaciones de la conciencia.
En atención a la unidad de análisis significado y como resultado de las
entrevistas realizadas a los informantes clave, emergieron tres (3) categorías,
ellas

son:

visión

compartida,

desempeño

y

desarrollo

profesional.

Seguidamente, se especifican cada una de ellas. Como primera categoría
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emergió, visión compartida, teóricamente definida como “la expresión de una
emoción, es deseo común emocional, proyección de cada uno en el futuro,
unión entre el futuro y el presente, fuerza para superar los retos e
incertidumbre que se afrontarán.” Torres y Díaz (2010:125). Esta afirmación
alude a los sentimientos y el nivel de claridad que poseen los coordinadores
de la UBV así como del porqué y del para qué de su esfuerzo.
Por su parte, la visión compartida, desde la gestión que adelantan los
coordinadores de los PFG, debe entenderse a partir de las razones que
llevaron al Estado venezolano a la creación de la Universidad Bolivariana de
Venezuela en el año 2003, como son los principios y derechos consagrados
en la constitución de 1999 referidos a la democratización y calidad de la
educación y que están

tipificados en el Documento Rector de la UBV

(2004:2), donde expresa: “El proyecto adquiere significación especial la
revitalización del enfoque de formación integral de profesionales con
profundo sentido de país y al servicio de los intereses nacionales y, por
consiguiente, la preocupación por la integración de la dimensión ético-política
en la formación universitaria”.

De igual manera, responde a la naturaleza como proyecto educativo, social y
político, vinculado a las demandas de desarrollo integral de la Nación para la
elevación del nivel cultural y educativo del pueblo venezolano. Sin embargo,
la visión de desarrollo integral de la Nación, pasa por imprimirle a esta casa
de estudios universitarios y sus directivos, el reto de afrontar las dificultades
en la novedad y el cambio, sobre todo, deben moverse en el fomento y
fortalecimiento de experiencias alternativas inéditas construidas en espacios
socialmente agotados y para lo cual

la enseñanza, la investigación y la

extensión no pueden desvincularse de la responsabilidad social al que están
llamadas las instituciones universitarias. Desde estas apreciaciones,
surgieron tres atributos. El primero, reto; el segundo gestión del proyecto
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político

emancipador

revolucionario

educativo y

la tercera motivación

política.
En relación al atributo reto, entendido como el objetivo o empeño difícil de
llevar a cabo algo, y que constituye por ello un estímulo y un desafío para
quien lo afronta; Amós (2007) sostiene que los gerentes modernos enfrentan
tres tipos de retos a saber, referidos a la administración del cambio en las
organizaciones, como son: la globalización, las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y la naturaleza cambiante de la fuerza, sólo que en
contraste con lo planteado por Amós (2007), para los informantes claves de
la investigación el reto estuvo representado por la novedad en la tarea
encomendada, debido a que, “al no haber nada preestablecido para realizar
su labor, ésta se convirtió en un desafío diario que exige dar respuestas a las
exigencias de la naciente o joven universidad”.
Asimismo, el reto viene dado por el hecho de contribuir desde su gestión, con
el proyecto político emancipador revolucionario educativo (segundo atributo),
lo cual los llena de gran entusiasmo, aunado a la motivación política (tercer
atributo) que los impulsa cada día; sienten que aportan un grano de arena en
la construcción y consolidación

del socialismo del siglo XXI, desde lo

educativo. A la par de lo anterior, el atributo referido a gestión del proyecto
político emancipador revolucionario educativo, éste refiere el nuevo modelo
de educación superior que según González Silva (2008) se fundamenta en:
“una formación con un claro compromiso social, ético y político, bajo valores
de cooperación, solidaridad y justicia social”.

En base a lo anteriormente expuesto, se trata de una formación integral,
basada en el diálogo permanente entre los estudiantes, con los profesores y
las comunidades, a fin de crear y fortalecer la cultura de la cooperación y el
aprendizaje compartido, en grupos interdisciplinarios, abordando los
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problemas que surgen de la práctica al servicio de la comunidad, para la
participación, discusión y búsqueda de soluciones para los problemas éticos,
políticos,

sociales,

culturales,

ambientales,

científicos,

técnicos

y

económicos, abordando los retos de la transformación socialista”.
Ahora bien, en contraste con lo anterior, los coordinadores se asumen como
gestores de una labor política que los compromete con el legado “del
Comandante Hugo Chávez” y la universidad desde las gestiones, lo cual se
convierte en bastión,

modelo de la educación universitaria la cual

se

concibe como “proyecto educativo y, a la vez, social y político”. (Documento
Rector: 2). Es decir, en el marco de la unidad de análisis significado, y
enmarcado en lo político destaca como tercer atributo, La motivación política
por internalización de objetivo o liderazgo transformacional, la cual se
produce cuando las personas adoptan actitudes y conductas congruentes
con sus sistemas de valores personales, fuertes ideales y creencias que son
de suma importancia.
Por ello, ante ésta fuente de motivación, los seguidores creen en la causa o
mensaje del líder y tienen desarrollado un fuerte sentido del deber de trabajar
hacia el objetivo colectivo, que al vincularla con el componente militante,
habla entonces de una gestión movida por sentimientos, pensamientos,
valores, ideales creencias y acciones militantes, que transitan y se alinean a
las políticas y estrategias del partido de gobierno liderada por el carismático
ex presidente Hugo Chávez (Difunto). Por otra parte, Chiavenato (2012),
sostiene que: “la motivación representa un factor primordial para que los
integrantes de una organización dirijan sus acciones hacia el logro y el
alcance de sus metas”.
Desde esta afirmación, las labores de los coordinadores de los PFG, están
enfocadas y direccionados en función

de los lineamientos educativos y
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políticos del Gobierno Nacional, así como los contemplados en la visión y
misión de la UBV. Finalmente, los informantes claves se integran en una
institución basada en ideales y principios “revolucionarios” desde el
establecimiento de relaciones de igualdad entre quienes conducen los
destinos de la universidad.

Categoría: Desempeño
Siguiendo con la unidad de análisis significado, surgió la categoría
desempeño, que refiere las obligaciones inherentes al cargo de la
coordinación y según el artículo 80 del Reglamento de la Universidad
Bolivariana de Venezuela año 2009, entre las funciones de estos servidores
públicos destacan: la de dirigir y supervisar el cabal desenvolvimiento del
programa, proponiendo el plan académico para cada período lectivo así
como programas de investigación. De igual manera, ante los centros de
estudios deberá proponer la incorporación de trabajadores a los Núcleos
Académicos para la conformación de equipos multidisciplinarios académicos,
desarrollar la gestión curricular del programa

proponiendo reformas

curriculares que incluyan contenidos de unidades curriculares, creación y
supresión de unidades curriculares.
Por otra parte, informar sobre las condiciones de situación física de los
ambientes académicos, elaborar el plan estratégico y operativo, colaborar en
la elaboración del proyecto de presupuesto anual de los programas y
presentar anualmente la memoria y cuenta de la gestión realizada. Es decir,
el citado reglamento, expresa claramente las funciones inherentes al cargo
de coordinación, lo que demanda de éstos el conocimiento y las capacidades
para, entre otras cosas, dirigir, supervisar planificar, desarrollar el
desenvolvimiento del programa, el plan académico, postular personal ante
los núcleos académicos, desarrollar gestión curricular, informar sobre
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aspectos de carácter físico de los ambientes así como la elaboración de
planes operativos presupuestos y la memoria y cuenta correspondiente.
Sin embargo, las responsabilidades o funciones antes descritas hablan del
conocimiento y capacidades que deben poseer estos servidores en función
de las metas, objetivos académicos y administrativos propuestos por la
universidad para cada programa de formación de grado. De esa manera,
ellos sienten que dicha labor es algo compleja. Es decir, que ésta última
quedó expresada como primer atributo, “complejidad en la diversidad de
funciones y responsabilidades”, encontrándose con expresiones que lo
validan, tales como: “una responsabilidad muy grande aparte de las horas
administrativas”, es una universidad que sin duda todo nuevo, hay que
construir, comenzar a diseñar, a elaborar, a pensar, a reflexionar, nada está
pautado previamente, dando rienda suelta a las capacidades, es bastante
complicado, pero se está llamado a ser parte de eso, “es una gran
responsabilidad, compleja, y un gran peso”

“no es fácil, no es sencillo, “es

una cuestión agobiante, debido a la existencia de demasiadas cosas al
mismo tiempo”, “requiere trabajar en

diferentes funciones y diferentes

tareas.”
Estas expresiones hablan que esa complejidad en la función encomendada
viene dada por la novedad en la joven universidad, porque les ha tocado
crear, innovar y diseñar así como echar mano de sus conocimientos y
experiencias previas para dar respuesta a las exigencias que se tornan en
algunos casos, difíciles, pesadas; sienten que deben desarrollar la capacidad
de trabajar en varias actividades al mismo tiempo y dar respuesta de manera
simultánea en ambas solicitudes, reafirmar su compromiso, están llamados a
realizarlas. En contraste con lo anterior, Rama (2008) refiere que la
complejidad en las organizaciones universitarias es derivada de la
diferenciación interna de estructuras de la diversidad de demandas, la
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disparidad de estrategias de los distintos agentes, así como las formas de
organización interna y “la tendencia a la fragmentación, reducen la capacidad
de adaptación a los cambios, distorsionan las decisiones y enlentecen los
procesos.”

Lo anteriormente descrito está relacionado con los tres atributos siguientes,
debido a que refieren su desempeño, para manifestar que ejercen funciones
académicas, administrativas y el trabajo militante. En torno a las funciones
académicas llevadas a cabo por los coordinadores, se ubican dos vertientes,
por una parte, cuando ejercen su rol de profesor, van a las aulas de pregrado
así como de postgrado por lo que se ven en la situación de dedicar un tiempo
importante para la planificación de dicha labor y la otra se relaciona con los
procesos de la realidad socioeducativa, “entendida como el conjunto de
interacciones dinámicas y complejas, desde las cuales emergen las
situaciones didácticas que dan sentido a la práctica pedagógica”. (Marcano,
Reyes y Otros 2006).
En efecto, esta concepción se complementa también en el artículo 6 del
reglamento del ejercicio de la profesión docente cuando emplaza a “cumplir
con eficacia las exigencias técnicas relativas a los procesos de planeamiento,
programación, dirección de las actividades, evaluación y demás aspectos de
la enseñanza y aprendizaje”. Es decir, el llamado, exige al coordinador un
esfuerzo adicional que de acuerdo a sus declaraciones demandan de ellos
una labor de calidad. Por otro lado, y no menos importante, figura como
atributo, el trabajo administrativo que requiere el conocimiento en aspectos
asociados a la gerencia y que, en este escenario, deben poseer
conocimiento de todos y cada una de las exigencias propias de las
autoridades superiores “a quienes hay que dar respuesta de manera
oportuna”.
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Es decir, estas responsabilidades desde el trabajo administrativo son
sentidas por ellos desde expresiones como: “hay muchas actividades
administrativas que te piden y a las que se tiene que dar respuesta, porque
hay que saber de todo y no saber nada”; “tiene que dar muchas respuestas
en cuanto lo pidan”, además hay que hacer el oficio, y entregarlo, hacer todo
eso. Por último, dentro de la categoría desempeño, emergió como atributo el
trabajo militante, el cual consiste en “colaborar y asistir a las actividades que
organiza el partido, como caravanas, actos públicos, ceremonias, fiestas,
llevar y traer gente, preparar comida, inflar globos, armar escenarios, hacer
murales y colgar y armar afiches”, es decir, formar parte de este compromiso
que a veces incluye movilizarse a otras ciudades en micros que contrata el
partido. (Gaztañaga, 2008:345).
Con base a lo anterior, los coordinadores de los programas de formación de
grado, también realizan labores militantes en el ámbito universitario con
estudiantes y profesores, asimismo, propician conversatorios a propósito del
“proceso revolucionario”, ya sea para: “ hacerles ver la guerra mediática que
existe en la situación socio política y económica del país”, y que se expresan
en iniciativas como la patrulla trece (13), cuya función es: “reivindicar el
proceso revolucionario pero también desde sus trincheras decirle al docente
mira si es verdad tienes razón por esto pero esto es así”.
Finalmente, el trabajo desde las coordinaciones cuando aseveran: “se
asumen como político de la UBV y en su condición de Coordinador así lo han
manifestado”, otros expresan la admiración al manifestar “el respeto a los
lineamientos que dejó el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías” y los que
asumen su rol militante como: “soldado de la revolución”.
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Categoría: Desarrollo profesional
En la interpretación teórica de la tercera categoría que emerge de la unidad
de análisis significado surge el desarrollo profesional, el cual habla de la
cualificación y experiencia que van adquiriendo los coordinadores de los
programas de formación de grado, así como el valor que representa para
ellos el poder contribuir con su esfuerzo, en la construcción del socialismo del
siglo XXI. En este sentido, sus expresiones a través de las entrevistas
realizadas muestran frases como: “Que es un escenario para poner a prueba
los dotes de liderazgo y llevar a cabo un proyecto de universidad”…. “aportar
nuestro granito de arena en esa construcción de lo que es el socialismo, en
lo que es la construcción de la nueva universidad”, “forma parte también
digamos de mi crecimiento profesional… “han fortalecido su nivel académico
y profesional.”
Esas expresiones permiten afirmar que todo desempeño realizado desde una
unidad de coordinación deja una experiencia que se traduce en un
crecimiento y un desarrollo profesional, que va generando la confianza en
cada logro alcanzado, abre la puerta a la cristalización de los objetivos en
consonancia con la misión y la visión de la universidad. En consonancia con
lo anterior, el hecho mismo de la novedad de la universidad, representa un
desafío para estos profesionales, debido a que la responsabilidad les permite
probar sus capacidades y dotes gerenciales, al tiempo que son puestas a la
orden y como contribución al proceso revolucionario. Según Fernández Loza
(2002) el desarrollo profesional “es el proceso por el que las personas
progresan a través de una serie de etapas caracterizadas por distintas tareas
de desarrollo, actividades y relaciones”.
No queda duda, que si el desarrollo profesional se concibe, como un
progreso para los coordinadores de los programas de formación, “esto se
traducirá en una mejora en su autoestima, en los niveles de satisfacción,
104

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

minimiza el estrés y fortalece la salud física y psicológica del trabajador”.
(Fernández 2002). Este mismo desarrollo profesional

beneficia a la

universidad “porque los empleados se adaptarán más rápidamente y mejor a
las necesidades de cambio e innovación. Así, las organizaciones en general
deben conseguir que el desarrollo profesional sea una estrategia clave si
quieren sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo y global. En la
era de la información, las organizaciones competirán más a través de los
conocimientos, habilidades y capacidad de innovación de los trabajadores.

Interpretación Teórica: Unidad de Análisis Factores de protección
Categoría: Cultura y Valores
La cultura organizacional se fundamenta en los valores, las creencias y los
principios, estos conforman los eslabones

del sistema gerencial de una

organización, así como también al conjunto de procedimientos y conductas
que sirven de soporte a esos principios básicos. Chiavenato (2012:132),
sostiene que la cultura organizacional es:
“La manera como cada organización aprendió a tratar su
ambiente y quienes en ella hacen vida; es una mezcla compleja
de presuposiciones, creencias, comportamientos, historias, mitos,
metáforas y otras ideas que, en conjunto, representan la manera
cómo funciona y trabaja una organización”.
De acuerdo a lo expuesto por el autor, sitúa a la cultura organizacional en la
perspectiva dinámica, como el referente necesario de toda organización en
tanto pone de manifiesto la toma de decisiones que involucra una serie de
factores, los cuales pueden ser percibidos con más facilidad que otros,
además de presentar aspectos formales e informales lo que da origen a un
todo complejo debido a sus características ocultas o visibles. Para dar
continuidad a lo expresado, Harrison (1972), describió cuatro tipos de cultura
organizacional que prevalecen en distintas situaciones:
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 La primera de ellas, la cultura de roles, pone énfasis en la estabilidad del
orden y el control, y se basa en una búsqueda de la seguridad, típica a la
burocracia del sector público.
 La segunda, la cultura de poder, destaca la fuerza, la decisión y la
determinación y se basa en el uso del poder.
 La tercera, la cultura de logro, resaltando el éxito, el crecimiento y la
distinción y se basa en la expresión de sí mismo. Y como cuarta, la cultura
de apoyo, que pone énfasis en el apoyo mutuo, la integración y los
valores, así como un sentimiento de comunidad. (Harrison citado por
Cowling, 1997:81).
Visto desde la cultura de apoyo en la concepción de Cowling, los valores
forman parte de la cultura organizacional, y según (Denison, 1991:25),
refiere: “Los valores representan la base de evaluación que los miembros de
una organización emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y
personas”. Estos reflejan las metas reales, así como, “las creencias y
conceptos básicos de una organización” y, como tales, forman la médula de
la cultura organizacional. Con base a lo anterior, se puede afirmar que la
cultura organizacional existente en la UBV, sirve de marco de referencia a los
miembros que hacen vida en dicha institución universitaria y habla del ritmo y
ambiente de las personas que allí laboran y de cómo se conducen en
ésta.
Desde estas consideraciones y con base a los resultados obtenidos en los
atributos, se está

frente a una cultura organizacional donde confluyen

valores como: humildad, humanismo, responsabilidad, respeto, amistad,
compromiso, sello político, voluntad, solidaridad y confianza. En este
escenario y tomando en cuenta los atributos expresados con anterioridad,
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estamos frente a una organización que transita hacia la construcción del
socialismo del siglo XXI desde la educación universitaria, y según El Troudi
(2007) el socialismo “conjunta una red de principios y valores sobre

los

cuales los hombres y mujeres basan la convivencia en Los tres ideales
fundamentales, proclamados al calor de la revolución francesa de 1789,
como son: igualdad, fraternidad y libertad”. Este conjunto de valores hizo
necesaria la revisión del manual de ética socialista bolivariana, elaborado por
el colectivo Gramsci (2010:1), inspirado en los más valiosos ejemplos de la
vida de nuestro Libertador, y de la experiencia de las luchas por la
emancipación de la humanidad.
Finalmente, la iniciativa surge como un aporte para su consideración y el
debate. En dicho documento, la ética socialista es concebida como: “un
conjunto de principios y valores que orientan y estimulan en el individuo de
sensibilidad, conciencia social y comportamientos que lo guían en su vida
diaria a su plena realización personal en el proceso de la construcción del
socialismo científico”. Para este colectivo, la ética debe constituir el
componente esencial de toda actividad humana, y con más razón, “de la
sagrada conquista de la Revolución Bolivariana, y debe ser el hilo conductor
en el proceso de su implantación, consolidación y desarrollo mediante la
acción política colectiva”.
Es así como la ética socialista revolucionaria

bolivariana no solo está

integrada por un conjunto de valores virtuosos universales u orientaciones
axiológicas positivas que deben acompañar al individuo en su hacer
cotidiano, “sino también por unos principios propositivos que orientan en la
acción de la transformación de la sociedad”. Es claro, desde la concepción
anterior que los coordinadores de los PFG promueven una cultura
axiológicamente socialista, las cuales quedaron plasmadas

en sus

declaraciones al expresar, por ejemplo, en torno a la humildad frases como:
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“Un coordinador debe ser muy humano, muy solidario, comprensivo, y lo
más importante, ser humilde,” “un coordinador debe ser solidario, con
vocación de servicio para los demás tiene que tener esas tres condiciones
esenciales y por supuesto muy colaborador, muy servicial y amigo”, “debe
ser eso…, humilde, sencillo”.
Asimismo, en relación al humanismo como valor del socialista, éste se
concibe como amor a” la humanidad trabajadora, creadora, a todos los seres
humanos, especialmente a los oprimidos”. Para el socialista está en primer
plano la preocupación por el bienestar general y el desarrollo multifacético de
la personalidad, reforzado en frases como: “todos tienen ese elemento
importante que es el humanismo dentro de la universidad bolivariana para
poder ir avanzando y construyendo este proceso”, “Un coordinador debe ser
responsable, humano, sobre todo muy humano.” En este orden, como otro
atributo emergió la responsabilidad entendida como un valor que está en la
conciencia y en la acción de los coordinadores que entienden que su
dedicación, obligación y funciones cobran sentido y razón en la comunidad
universitaria conformada por estudiantes y compañeros. “El trabajo personal
se convierte así en trabajo para el colectivo en contribución a las
necesidades sociales eje y razón fundamental del ser socialista”. (Guedez
,2008:108).
Por ello, los coordinadores, están conscientes del rol que desempeñan en
función de las políticas gubernamentales y en consonancia con los objetivos,
la visión y la misión de la universidad. Comprenden que su desempeño está
por y para la satisfacción del colectivo universitario con sus necesidades de
formación y desde ese mandato sienten que están contribuyendo con el
crecimiento social y profesional de estudiantes y profesores,

allí se

desprendieron expresiones como: “estar pendiente de todos esos detalles
con el estudiante básicamente porque es por quien se está acá… “una
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gestión dedicada a hacer lo que debe” “cumplir con su horario de trabajo,
Entre los valores deben estar la responsabilidad con sus compañeros, es
uno de los valores principales” Dichos valores emergieron en relación al perfil
que debe poseer un coordinador de un PFG en la UBV; así como la actitud
asumida

frente a situaciones difíciles o incómodas presenciadas o

experimentadas por ellos.
En este sentido, a propósito de situaciones difíciles o incómodas, el respeto,
forma parte del cúmulo de los valores que irradian la cultura organizacional
existente. Los coordinadores sienten que a pesar de las diferencias que se
puedan presentar, como en toda institución, éste valor prevalece a pesar de
las diferencias que pueden presentarse, sobre todo en sus subordinados
(profesores), “un coordinador debe tener respeto.” Ese respeto, se evidencia
en el ambiente laboral, cuando se observa el trato entre los miembros que
hacen vida en las coordinaciones, allí también se percibe la amistad que los
coordinadores fomentan entre sí. Claro está, que inmersos dentro del valor
de la amistad, confluyen otros valores que fungen como ingredientes activos
para que ésta se exprese.
Es decir, uno de esos valores observados y expresados por los
coordinadores es la amistad que existe entre ellos y en este contexto, es
posible solo sobre la confianza mutua, la igualdad y la franqueza, que desde
la concepción socialista, “La amistad no exonera a los amigos del
cumplimiento honorable del deber social en el trabajo y las tareas de
construcción socialista.”

(Colectivo Gramsci, 2010:66). Entonces, “un

coordinador debe ser…. Muy servicial y amigo” (informante 11). Aunado a lo
anterior emergieron otros valores como: El compromiso el sello político, la
solidaridad y la confianza, los cuales hablan del sentimiento y visión
compartida en la lucha académica y militante. Para los coordinadores es tan
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importante

dar

respuestas

a

las

exigencias

del

cargo

académico

administrativo como al trabajo militante.
Por

otra parte, el compromiso asumido confluyen aspectos de carácter

profesional, académico, administrativo y político, que más allá de la fuerza
que impulsa al coordinador, éste se identifica e involucra en todos y cada
uno de los ámbitos del quehacer universitario, sumándosele también, “el
sentimiento y la comprensión del pasado y del presente de la organización
(génesis social, educativa y política de la UBV), así como también, “la
comprensión y compartimiento de los objetivos de la organización por todos
sus participantes. “Aquí no hay lugar para la alienación del empleado, sino
para el compromiso del mismo”. (Chiavenato, 2012). Esta aseveración quedó
ratificada con expresiones como: “aquí nadie vino obligado, aquí todos
asumieron un compromiso, han jurado como quiera que sea a lo interior de
su propio ser, una fidelidad, una afiliación a un proyecto político”.
Asimismo, otro valor que por demás, es también afectivo, que según Meyer
y Allen 1991), es: “la satisfacción de necesidades especialmente las
psicológicas y expectativas, por lo cual disfrutan de su permanencia en la
organización.”. En este sentido, los coordinadores se sienten orgullosos,
satisfechos y felices

de pertenecer a la Universidad Bolivariana de

Venezuela. Es decir, el compromiso y orgullo de pertenecer a ésta institución,
se fusionan como parte de la justificación del atributo “sello político” lo que le
otorga un carácter peculiar o especial que lo hace diferente, lo que lleva a la
aseveración que en el escenario político universitario, estamos frente a una
organización donde los coordinadores de los PFG muestran una condición
distintiva que los caracteriza en el desenvolvimiento de sus funciones al
expresar “.
Es

por ello, se asumen como políticos de la UBV en su condición de

coordinadores y así han ejercido con toda propiedad la militancia político
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partidista, y no desvinculan eso con la formación y la tarea de formación, en
este caso de un programa. Sienten que la universidad tiene ese sello político,
algunos de ellos han sido militantes en organizaciones del movimiento
estudiantil venezolano, y eso como quiera que sea los hace “tener una
perspectiva de sensibilidad política hacia la realidad social del país,”
consideran

que la voluntad que tienen los profesores

la identidad y la

identificación con el programa “los lleva a creer en el proyecto que creó el
presidente Chávez.” se sienten y se ven como un militante un soldado de la
revolución, Bolivariana.
Con respecto a la voluntad como valor emergente desde los propios
coordinadores de los PFG, ésta se expresa en el mundo universitario como
esa tendencia generalizada frente a los estímulos internos o externos que
van más allá de la formalidad laboral tradicional, es decir que muestran una
disposición para hacer el trabajo en sus diferentes roles. Dichos roles son
ejecutados gracias al ánimo de sus profesores, a quienes consideran en
algunos de los casos, como equipo,

con las mismas ganas de sacar

adelante la universidad por lo que la disposición y el empuje fungen como
fuerzas colectivas, aunado a la solidaridad y la confianza, que se expresa en
iniciativas como operación “cayapa” la cual, es llevada a cabo por el colectivo
en función de apoyar el trabajo de algún compañero que por diversas
razones no logra alcanzar los objetivos y que gracias al valor de la
solidaridad presente en los compañeros éstos se cumplen.

Categoría: Comunicación
En este apartado, se develó como categoría la comunicación dentro de la
unidad de análisis factores de protección, que según (Breth, 1974:24), donde
refiere sobre: “la comunicación en las organizaciones se plantea como vía
por la que los sentimientos de grupos específicos respecto a la gerencia se
establecen, mantienen o mejoran”. Es así como el citado autor explica que
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“las relaciones y las comunicaciones humanas son indivisibles porque es
imposible llevar a cabo unas sin las otras”. Entonces, cuando dos o más
seres humanos se encuentran, tiene lugar automáticamente una relación
personal y una reacción de comunicación, en la que cada quien establece de
inmediato una opinión o sentimiento acerca del otro, proceso en el cual
intervienen las impresiones sensoriales mutuas.
Sin embargo, las impresiones sensoriales mutuas tienen un espacio en la
Universidad, debido a que han servido, desde los atributos emergentes,
como una vía para la solución de conflictos, propiciando ambientes
democráticos, donde la comunicación queda expresada en reuniones y
encuentros internos, que han servido para la retroalimentación, el diálogo
claro y directo así como para propiciar la armonía el consenso y la
asertividadad. Dichos elementos a propósito de los atributos socialización,
entendida como el intercambio entre quienes participan en reuniones o
encuentros internos; el consenso, es visto como el acuerdo colectivo, en un
ambiente de armonía, diálogo y como vía para solucionar conflictos.: Se
discuten esas cosas cotidianas en grupo con los estudiantes y con los
profesores y tratamos de que esos nudos críticos de desestabilizaciones o
crisis, no se vean de manera negativa”, se reúnen, conversan, se exponen
las cosas, se encara la situación, y en razón del acuerdo se hacen los
señalamientos necesarios.
Para ello, se realizaron encuentros de trabajo en el programa, o en

los

consejos del programa, diversos puntos se debatieron. De esta manera, se
abrió el diafragma para conversar, para decir todo, allí el profesor tiene la
oportunidad de expresar y de proponer, inclusive de descargar algún
sentimiento, de pronto en contra, entonces, el diálogo entendido como el
intercambio en los roles de emisor receptor, para que, “dentro de todo haya
comunicación, y respeto hacia el trabajo del otro.” En los ambientes de
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reunión agrada

que la gente opine, de igual manera, la sinceridad, “la

necesidad de demostrar siempre de que las cosas se resuelven sobre la
base del consenso, no de la imposición.” “Todos congenian, todos dan sus
opiniones.”, “siempre se busca el consenso”, “se pueden tener diferencias,
pero al escuchar se trata de entender, pues ahí se llega la conciliación se
busca llegar hacer algo que satisfaga a las partes.” “No escondiendo, no
solapando, no dejando para más tarde, no sacándole el cuerpo a las cosas.”
“En situaciones difíciles, se resuelve conversando como familia.”
Desde las apreciaciones anteriores, se está frente a una institución
universitaria que procura la comunicación interpersonal y grupal; en el caso
de la primera, entiéndase como: la relación de intercambio por medio de la
cual dos o más personas comparten su percepción de la realidad;
el ser interactúa con otros transmitiendo información, dudas y emociones,
con la finalidad de influir en el estado de las cosas y la segunda entendida
como: un proceso interactivo entre más de tres personas que al igual que la
anterior buscan expresar ideas, o emociones con un fin determinado. Desde
la realidad que nos ocupa en la presente

investigación, estos tipos de

comunicación sirven para el entendimiento, y la solución de los conflictos
desde la participación y el diálogo sincero entre el coordinador y su equipo de
trabajo, se puede inferir que gracias al proceso comunicativo se abre un
compás hacia las funciones pilares de la gerencia como,

planeación,

organización, dirección y control.
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Categoría: Liderazgo
En tercer lugar como factor de protección emergió la categoría liderazgo,
según Schneider (2007), es:
"El proceso de desarrollar ideas y una visión, viviendo según los
valores que apoyan esas ideas y visión, ejerciendo influencia en
otros para que las incorporen en su propia conducta y tomando
decisiones difíciles sobre el destino de la organización".
Desde estas premisas y en el contexto universitario que ocupó la
investigación, el liderazgo en la UBV tiene varias vertientes a considerar; en
primer lugar, destaca el liderazgo ejercido por el ex presidente Hugo Chávez
como artífice de la “revolución Bolivariana”; en este sentido, se está frente a
un tipo de liderazgo carismático visto desde el líder político carismático y
según Lindholm (1992), refiere: “el carisma se convierte en una forma de
exteriorizar las emociones y de trasgresión de los límites del yo”. Para el
autor, el carisma ni se aprende ni se crea. En su elaboración del concepto, el
carisma se basa en el atractivo personal del líder, en el amor que inspira.
Según Deusdad (2003). “Es una relación emotiva, una relación de amor entre
el líder y los seguidores”. Por otra parte, Lindholm se centra excesivamente
en la idea del magnetismo, la atracción que produce el líder político a sus
seguidores.
Sin embargo, esta especie de admiración, atracción y magnetismo, permea a
los coordinadores de los PFG con respecto a la figura del carismático
presidente Chávez, están convencidos de que la propuesta política de éste
líder representa el cambio que Venezuela está demandando en función de la
gran mayoría. Manifiestan su admiración, amor y hasta una especie de fe
que los hace seguir a éste líder a pesar de los posibles desaciertos,
omisiones o errores cometidos. Por otra parte, Weber, en relación con los
seguidores que admiran al líder político, sostiene que éstos varían según las
épocas y los condicionamientos socio-económicos y culturales. “El carisma
114

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

político a pesar de su irracionalidad, tiene siempre un componente de
racionalidad, todos los seguidores se explican de una u otra forma su
adhesión al líder”.
Asimismo, este tipo de adhesión a propósito del liderazgo, es el ejercido por
el coordinador del PFG frente al equipo que lo acompaña, ellos creen en el
liderazgo que los profesores a su cargo poseen, ya que según sus propias
declaraciones, consideran que sus compañeros cuentan con la preparación y
la capacidad para dirigir y liderar al colectivo de trabajo. Expresiones como:
“cualquiera de nuestros compañeros puede asumir la coordinación”, “los
profesores han dado la talla, han respondido” “aquí cualquiera puede asumir
esta responsabilidad.” “critico a compañeros que pasan 9 años en el cargo”.
En este sentido, y tomando en cuenta lo descrito con anterioridad, estamos
frente a una organización universitaria que promueve el socialismo como
modelo político para el siglo XXI y en el caso que ocupa específicamente,
desde las coordinaciones de los PFG.
En este sentido, es vital para la supervivencia de esta organización, contar
con líderes que pueden promover los cambios y transformaciones necesarias
en sus grupos de trabajo, para alcanzar los objetivos, y en este caso, los de
la UBV como

una institución joven, “hija de la revolución bolivariana”,

revolución que ve la importancia que tiene el liderazgo dentro de esta
institución a los fines de avanzar en la cristalización del modelo político y
económico planteado, donde se requerirá de un jefe para guiar y dirigir al
grupo. En el caso de la investigación, se encontró con un coordinador de un
PFG que de alguna manera, aunado a las funciones propias administrativas y
académicas, ejerce influencia sobre un colectivo y trabaja para ser aceptado
por su carisma y su servicio frente al equipo. Asimismo, ha de cumplir y
hacer cumplir las políticas

fijadas por la Universidad Bolivariana de
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Venezuela como institución al servicio de la población estudiantil como de las
comunidades.
Ahora bien, en medio de dicha responsabilidad, el líder en este escenario,
está llamado a fomentar la responsabilidad de quienes lo acompañan en su
gestión, es el respaldo del equipo, el que potencia a las personas para que
desarrollen sus inquietudes, iniciativas y creatividad. Más allá de verlo como
el que manda, da órdenes, controla y supervisa la tarea encomendada, el
liderazgo aquí se presenta como la persona que acompaña e impulsa al
grupo y al mismo tiempo el proyecto educativo, social y

político. Sin

embargo, como toda organización, en la UBV existen estilos o tipos de
liderazgo; en la UBV predomina el liderazgo comprometido por ser una
institución

que profesa, lucha y promueve cada día el trabajo político,

educativo y social, enmarcado en las políticas de gobierno.
Por su parte, en un sentido particular los coordinadores aparte de estar
comprometidos políticamente, dentro de sus gestiones adoptan estilos
particulares entre los que podemos mencionar, el estilo bajo presión para
lograr

resultados

eficientes

y

eficaces

de

parte

de

sus

subordinados(profesores); también destaca el estilo democrático que se
caracteriza por buscar el consenso y la participación del equipo de trabajo y
también destaca el estilo laissez faire o liberal, que parte del principio que
cada quien debe hacer la tarea encomendada y otorga excesiva confianza y
rienda suelta a sus subordinados. Aunado a los anteriores estilos de
liderazgo que emergieron de las gestiones, destacó el estilo concéntrico que
en la medida que el líder crece y madura en su experiencia, conocimiento y
competencia en el plano personal y profesional va generando influencia en
los otros círculos más amplios, como el interpersonal, organizacional

y

social.
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En este contexto, desde la categoría liderazgo surgieron los siguientes
atributos: resolución de conflictos, rotación del cargo, cuatro estilos de
gestión, como son: estilo bajo presión, estilo participativo, estilo concéntrico,
estilo laissez faire y como último atributo el trabajo en equipo. En relación al
atributo resolución de conflictos, es importante comprender que su razón
está vinculada a la naturaleza conflictiva

propia de los seres humanos,

debido a que “el hombre es un animal social que responde a tendencias
tanto de competición como de cooperación y cuya agresividad descansa en
motivos biológicos y psicológicos que dan lugar a conflictos, dentro de la
interrelación humana”, Torrego (2003). Por ello, el conflicto se expresa
siempre en un acto ejercido en relación a otros y en un contexto social. Por
su parte, Gómez (2013) dice que es una “situación en la que dos o más
personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones,
intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son percibidos
como incompatibles”.
En estos sentidos desde la génesis humana, el conflicto es propio de las
personas, y por otro lado, se trata “de una emoción desbordada en un
contexto de convivencia social. Gramsci (1962), sostiene que desde el
momento en que se crea una organización inevitablemente se produce
dentro de ella un cierto tipo de hegemonía, de poder y esto genera una
resistencia y una determinada conflictividad. Con base a lo anterior, los
informantes claves de la presente investigación no han estado exentos de los
conflictos organizacionales en medio de su gestión, sin embargo, han
generado y propiciado

alternativas con el fin de solventar situaciones

incómodas para ellos y llegar a consensos. Éstos se evidenciaron por
ejemplo, con la creación de un espacio de gestión de conflictos, para
conciliar, acordar y resolver los problemas que se presentaran en lo
académico. Incluso hasta en lo personal.
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Sin embargo, otra alternativa surgida de la propia coordinación,

son los

consejos de curso, que no sólo abordan aspectos internos del programa sino
que también ha sido exportado al colectivo estudiantil, y también de manera
particular, ante cualquier demanda que hacer frente a un profesor, incluso
frente al propio coordinador, en este contexto, se emplaza a escribirlo,
“hágalo saber”. Por ello, cuando se llevan a cabo reuniones el coordinador no
es el que dice “esto va a ser así”. No, más bien. “cuál es su opinión, veamos
lo que se va hacer” O sea, aquí todo es en acuerdo mutuo, aquí, hay un
equipo, todos opinan”, “se está para dar respuesta a la universidad y
entonces lo toman a mal, que como que no se pone en el lugar de otros, no
son todos, pero si ha sido un poquito difícil, es difícil trabajar con adultos
sobre todo cuando no se consiguen profesionales que sienten que pueden
ser superiores porque llegaron antes que el coordinador, pero se solventa al
final.” Otro atributo fue, rotación del personal o del cargo, que según
Hernández (2011), refiere “la fluctuación del personal”.
Por su parte, Mobley (1982), define la rotación como “el cese voluntario de
pertenecer a una organización” sin embargo, en contraste con Mobley, en la
UBV la rotación es vista como una oportunidad que se brinda al equipo y
según los propios informantes claves,

los profesores adscritos a sus

coordinaciones poseen las capacidades profesionales y de liderazgo para
asumir las gestiones; ellos ven las rotaciones como positivas y necesarias,
para poner a prueba las habilidades de los compañeros, y como una forma
para evitar el desgaste y agotamiento de dicha responsabilidad e ir brindando
la oportunidad de ubicar al recurso humano donde sienta que su desempeño
lo puede realizar mejor.
Por otro lado, dicha rotación interna, fomenta

y mejora “la interactividad

social e institucional y da otro aire a las gestiones dentro de esa fluctuación
están las rotaciones internas que se dan entre los trabajadores sin salir de la
118

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

institución”. Un grupo de trabajo conformado por las mismas personas
durante muchos años evita generar nuevas formas para la organización y
ejecución de la tarea encomendada o exigencias de la dinámica universitaria.
Según los propios coordinadores, “gran parte de los profesores tienen una
capacidad de liderazgo, que eso a la hora de la gestión se puede considerar
y desarrollar”, entonces “eso permite que en cualquier momento cualquiera
de los compañeros pueda asumir la gestión”, Consideran además que, “los
profesores han dado la talla y han respondido a las necesidades de la
universidad”.

Es decir, todos tienen la capacidad para asumir, desde el punto de vista
académico, desde el punto de vista profesional”, debido a que, según sus
propias declaraciones, saben que como conductores, “están de paso”, y
consideran como negativo

cuando pasa mucho tiempo en dicha

responsabilidad aunque sea muy buena. “se considera que hay que darle
tiempo al cambio a la alternabilidad” y que bueno… que la base los ponga.”
De esta manera, a través de los procesos democráticos, en el marco de los
estilos en la gestión emergió el autocrático, caracterizado porque el
coordinador de manera unilateral y a solas selecciona las vías de acción;
medita sobre las diferentes vías; decide cuál llevará a cabo; delega a sus
subordinados (define funciones y tareas) y controla la acción autocrático,
democrático, concéntrico, liberal. (Ver Anexo - J).

Categoría: Competencia
Siguiendo con la unidad de análisis factores de protección, otra categoría
que emergió fue competencia que según (Villarini, 1996:76), es cuando: “la
persona tiene el conocimiento declarativo (la información y conceptos), es
decir, sabe lo que hace, por qué lo hace y conoce el objeto sobre el que
actúa. Es decir, ser competente también implica, tener la capacidad de
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ejecución, es decir, el conocimiento procesal o las destrezas intelectuales” a
la par con Villarini, la competencia en el rol desempeñado por los
coordinadores de los PFG tiene una contribución significativa que viene dada
por la formación en pregrado recibida, así como, por las experiencias previas
adquiridas por éstos profesionales que entre otras cosas, ponen a prueba
sus conocimientos y dotes en pro de la responsabilidad encomendada que
adelantan. En atención a esta categoría, emergieron los siguientes atributos;
competencia profesional, competencia académica experiencia

y la

creatividad.
Con

respecto

al

atributo

competencia

profesional,

la

Organización

Internacional del Trabajo (OIT) (1993), define la competencia profesional
como: “la capacidad que tiene la persona para llevar a cabo una tarea de
manera eficaz debido a que posee calificaciones que, a su vez, son la
capacidad adquirida para hacer un trabajo determinado o desempeñarse en
un cargo”. Desde esta conceptualización de la (OIT) la competencia
profesional de los coordinadores de los PFG se manifiesta gracias a que
gran parte de ellos proceden de otras instituciones públicas con
responsabilidades que hoy en día, gracias al anterior desempeño, hoy
sienten que poseen las herramientas para atender sus tareas dentro de la
gestión. Desde esta realidad, existe coincidencia con lo planteado por
Boyatzis (1982) cuando sostiene que ésta competencia profesional, responde
al “conjunto de características de una persona que están relacionadas
directamente con una buena ejecución en una determinada tarea o puesto de
trabajo”.
Por ello, esta conceptualización entra en sintonía con las declaraciones de
los informantes quienes hablaron sobre roles de coordinación desempeñados
con anterioridad, de igual manera, cuando tuvieron la oportunidad de haber
sido adjuntos a coordinaciones anteriores o ya ejercieron dichas funciones en
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PFG diferentes al que actualmente coordinan. Esas experiencias previas
aunadas a su formación en pregrado han permitido un desempeño de
funciones en atención a las exigencias de la universidad. En cuanto al
atributo competencia académica, se refiere al cúmulo de conocimientos y
competencias adquiridos por los coordinadores a nivel de pregrado, los
cuales según sus expresiones son herramientas que

han ayudado a

consolidar su desempeño.
Sin embargo, la formación en pregrado, resulta positiva e indispensable, ya
que dichos conocimientos y competencias “contribuyen con las funciones de
coordinación”; capacidad

esencial para crear la capacidad intelectual, de

producir y resolver desde la aplicación de éstos que sin excepción, poseen
todos los coordinadores, y que de alguna manera u otra sienten, por una
parte le han servido para comprender el programa de formación en el que
están desempeñando, ya que existen similitudes entre su formación en
pregrado y el PFG donde ejercen

funciones y, por la otra parte, les ha

servido para realizar diferenciaciones en cuanto a las concepciones de las
universidades donde fueron formados y la nueva visión no sólo de la
naciente universidad, sino del programa al que están adscritos.
Desde esta realidad, es importante traer a Schmelckes (1997), citado por
Barrón (2000:31), quien caracteriza la competencia académica como “un
complejo que implica y abarca, en cada caso, al menos cuatro componentes:
información, conocimientos (en cuanto apropiación, procesamiento y
aplicación de la información), habilidad y actitud o valor”

A partir de lo

anterior, se infiere entonces que la competencia académica al involucrar y
conjugar enseñanzas y aprendizajes despierta en los coordinadores actitudes
y aptitudes que evitarán la incompetencia, lo que incidirá de manera positiva
en su enriquecimiento personal, intelectual y profesional. Es decir, que la
capacidad para dar respuesta desde sus gestiones se irá cultivando a la par
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de su experiencia. Además, la formación académica no debe verse como la
asimilación de información y adquisición de títulos.
Sin embargo, es parte de un proceso de crecimiento intelectual que le
permite a los seres humanos desarrollar sus capacidades analíticas, políticas
y críticas; al tiempo que brinda herramientas

para la resolución de

problemas en un contexto determinado y que según Gómez Campo
(1983:63) “el significado de una profesión estará determinado y condicionado
por las características históricas de la sociedad en la que surge y se
desarrolla, así como sus formas específicas de

formación, reproducción,

evaluación y certificación”. Por otra parte, sus formas específicas
mencionadas, van a depender de las condiciones en las que surge, es decir,
de los intereses de quienes promueven el poder político así como de sus
miembros, y desde allí la tesis Freireana de que “no existe una educación
neutra”.
En contraste a lo anterior, es pertinente traer a colación que a pesar de que
todos los coordinadores fueron formados en universidades tradicionales, que
respondieron a otra concepción política de la educación y, por ende, a otro
contexto

diferente al actual escenario venezolano, éstos gerentes han

asumido dicha responsabilidad a pesar de que la visión política y filosófica de
la educación se está replanteando desde otro modelo, pero claros están, del
nuevo reto que tienen al frente, cuando se reconocen como militantes de la
naciente revolución bolivariana. Esto, más que limitante, es

un desafío,

sobre todo tomando en cuenta que la UBV como institución joven, cimentada
desde otros referentes filosóficos y políticos, los convida a mirar la nueva
concepción de la educación universitaria como motor que impulsa

el

desarrollo, el crecimiento social, cultural y económico del país; vértices de
cualquier universidad.
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Por su parte, los informantes claves, a pesar haber sido formados desde una
concepción, según ellos, positivista de la educación no se han quedado en
ese enfoque de la educación, parte de sus desafíos está en vincular los
conocimientos adquiridos a la realidad que tienen al frente, que desde el
punto de vista político es contraria a la visión que poseen las universidades
tradicionales donde se formaron pero como ningún conocimiento es malo han
sabido aprovechar y utilizar parte de esas herramientas de aprendizaje en
función de los objetivos y metas que se han propuesto alcanzar y que la
universidad los emplaza a desarrollar. Piensan Indudablemente que la
formación les ayuda a poder tomar decisiones a entablar discusiones, tener
cierta visión del sendero a seguir. Esta realidad ha tenido incidencia en el
desarrollo de sus actividades y no todo está desvinculado.

Visto de este modo, los coordinadores sienten que su formación en pregrado
también le ha brindado herramientas teórico prácticas que han contribuido en
su gestión, con expresiones como: “ tener conocimiento sobre planificación
(mi formación como geógrafo) me ha ayudado en la coordinación de un PFG
que es uno de los requisitos… entonces eso me ha ayudado bastante a toda
la parte administrativa”, “Una de las ventajas es que soy especialista en
educación inicial y la evaluación en educación inicial es cualitativa, entonces
esto ha servido para elaborar instructivos, instrumentos de evaluación que
deben aplicar nuestros estudiantes”. Con relación al atributo creatividad es
importante comenzar señalando que ésta, por una parte se expresa en virtud
de la motivación intrínseca que reposa en cada uno de los informantes claves
quienes expresan que existe una especie de fuerza interior que los lleva a
cumplir con la tarea encomendada más allá de alcanzar los resultados
deseados u obtener autorrealización.
Es por ello, representa una oportunidad para el crecimiento personal y
profesional entonces la creatividad fluye por el placer y el compromiso de
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contribuir con el proceso revolucionario que lidera, aun, la imagen o figura del
presidente Chávez. Aunado a lo anterior, la creatividad también se manifiesta
por el hecho de que en la UBV, existen los recursos materiales, humanos y
que como todo hay que construir, crear e innovar en función de los objetivos
institucionales, académicos, administrativos y políticos en el contexto actual
venezolano que transita hacia la construcción de un nuevo modelo conocido
como el socialismo del siglo XXI. Al respecto, Mitjáns, (1989), nos expresa
que la creatividad es el proceso de descubrimiento o de producción de "algo
nuevo" que cumple las exigencias de una determinada situación social, en la
cual se expresa el vínculo de los aspectos “cognitivos y afectivos de la
personalidad”. Siguiendo a Mitjans, el contexto social y político está
incidiendo de manera positiva en la creatividad de los coordinadores.
Además, los estudios psicólogos han descubierto que en la motivación
intrínseca actúan dos bases fundamentalmente a saber, cómo son: la
competencia que es la interacción efectiva que hace el individuo con el
ambiente, lo que produce un sentimiento de eficacia y, por otro lado, la
autodeterminación entendida como

la capacidad para elegir y que éstas

elecciones determinen las acciones. Es así como a partir de estas
descripciones, se puede afirmar que la creatividad en el contexto
organizacional Ubevista, nace en el interior de cada coordinador y emerge
como una fuerza interior que los impulsa a pensar y resolver en función de
las circunstancia que giran en torno a las distintas áreas de su desempeño
para la generación de soluciones, dar respuesta y sentido a la gestión sin
temor para enfrentar las incertidumbres, contradicciones, complejidades y
novedades de la joven universidad en medio de un contexto político.
En este sentido, se encuentran entusiasmados por la idea de “comenzar,
construir, hacer y echar rienda suelta a la imaginación… sienten que eso
fueron suficientes motivos para darle paso y protagonismo a la creatividad.
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Interpretación Teórica. Unidad de Análisis Factores de Riesgo
Categoría: Comunicación
La comunicación ha ganado centralidad en la organización y la universidad
no es ninguna excepción. En pocos años, el progresivo protagonismo del
conocimiento, de las personas, de las nuevas tecnologías y de los más
media, han convertido a la comunicación más en escenario estratégico que
en instrumento que acompaña la gestión. Es decir, la aproximación de la
comunicación a la gestión universitaria se produce por la vía de los gabinetes
de prensa que cuidan la relación con unos medios que normalmente eran
más locales que nacionales al parecer de la mayoría de universidades.
Posteriormente, se incorporó la necesidad de resolver más fluidamente la
comunicación interna con estudiantes y profesores y, más recientemente,
algunas han sistematizado una relación con el entorno social y económico
orientada a mejorar su posicionamiento y captar fondos para sus
necesidades.
Cada vez ha sido más complicado mantener la comunicación, la
insatisfacción que no acompaña a las aspiraciones estratégicas de la
universidad o que no cumple con las progresivas exigencias dentro de la
gestión, son frecuentes. Estos desajustes son fruto de un concepto de
comunicación percibido en exceso como instrumento y no como escenario
estratégico de la universidad. Es decir, la comunicación como escenario
recorre transversalmente la universidad y solamente es posible gestionarla
con sentido estratégico si se entiende desde esta perspectiva integral. Por
eso, igual que ocurre con el resto de las organizaciones complejas, gestionar
la comunicación, más allá de gestionar la relación con los medios internos, es
cada vez más tratar la gestión de del conocimiento y de la implicación de las
personas en el proyecto institucional de la universidad.
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Efectivamente, en instituciones como la Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV), fomentar los flujos que dinamicen el conocimiento y que
comprometan a los colaboradores con la institución pasa a ser una función
central, sin la cual no es posible el prestigio ni construir un contraste que se
sostenga en atributos de calidad gestión realmente positiva y que proyecten
la responsabilidad social de la universidad que persiguen cumplir su misión
adaptándose al cambio veloz de los tiempos, necesitan imperiosamente
liderazgos sólidos que faciliten nuevas visiones y transmitan la energía
suficiente para gestionar los cambios que requieran los nuevos horizontes.
Es decir, de acuerdo a los atributos como

conflictos y

desacuerdos se

intenta atraer, convencer, estimular, impulsar una nueva estructura de la
universidad

actual,

no

tan

compleja,

donde

se

difuminen

las

responsabilidades y ralentice la toma de decisiones. Si esta estructura no se
edifica en un escenario de comunicación dentro de la gestión universitaria de
la UBV, las fuerzas de la universidad pueden tender a neutralizarse
internamente generando dinámicas que solamente encuentran sentido en el
interior pero que las alejan de la sociedad. Es decir, el gobernar esta
estructura necesita liderazgo y escenario de comunicación; existe la
necesidad de generar una imagen institucional bien cohesionada, de
potenciar la proyección externa y de fortalecer la implicación y motivación de
la comunidad universitaria hacia la consecución de unos mismos objetivos
institucionales, es lo que ha llevado a la UBV a dotarse de un plan de
comunicación que abordase, de una manera integral, todos los aspectos que
tiene la comunicación dentro de la gestión universitaria.
Por ello, el plan de comunicación parte del análisis de todos, tanto internos
como externos, y establece una serie de objetivos y actuaciones orientadas
hacia la consecución eficaz, y con la mayor proyección interna y externa, de
la misión institucional que se ha fijado la UBV, ha sido muy participativa para
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lograr el máximo consenso interno y que los objetivos sean compartidos por
todos, también se han previsto medidas organizativas de manera que todas
las actuaciones en materia de comunicación se desarrollen bajo medidas
propuestas, las cuales han tenido que ajustarse también a los condicionante
del entorno laboral. Es decir, el liderazgo, una vez más, no será posible sin
una comunicación estratégica efectiva, que sepa conferir a la gestión
resiliente de la UBV, el carácter de un todo que va más allá que la suma de
sus partes, ya sean estas sus departamentos, unidades o coordinaciones o
sus propios colaboradores.
La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), se plantea gestionar
integralmente su comunicación que se encuentra a menudo en un dilema de
por dónde empezar. Es frecuente tener la sensación desde el equipo de
dirección que sus políticas que éstas no se comprenden porque no son bien
explicadas, o que la sociedad no atiende suficientemente las aspiraciones de
la universidad por problemas de comunicación. También se achaca al que no
exista un sistema de toma de decisiones alineado de forma que puede
suceder que las distintas coordinaciones acaben neutralizándose por
aparecer esos nudos críticos de desestabilizaciones o crisis por las que se
pasa, incapaces de sumar sus esfuerzos en un sentido estratégico.
Por último, el afrontar todos estos requerimientos organizativos relacionados
con la comunicación dentro de la gestión universitaria de la UBV, se
necesitaría de una metodología que les aporte coherencia y sentido
estratégico. Finalmente, se busca que la comunicación dentro del recinto
universitario no pretenda ser nada más que esto: definir un escenario y unos
recursos de comunicación que permitan mejorar en la práctica de su misión,
en el camino de su visión estratégica, donde las circunstancias que motivan
el nacimiento de la universidad, supone una notable presencia de medios, y
en consecuencia, la notoriedad social muy palpable en su etapa inicial y de
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crecimiento. Con el paso del tiempo, la organización por un lado, y los
cambios en el entorno universitario; por el otro, poniendo de manifiesto una
serie de necesidades y retos relacionados de una manera u otra con la
comunicación.

Categoría: Prácticas laborales
De acuerdo a la profesora de Esan, Kety Jáuregui, K. (2011), las personas
son consideradas la fuente de ventaja competitiva más importante de las
organizaciones y, por lo tanto, su gestión ha dejado de ser percibida como un
coste sino que es vista como inversión fundamental en el futuro. Es decir, las
buenas prácticas laborales son muy importantes para cualquier organización,
pues le otorgan sostenibilidad y valor agregado, y la vuelve más atractiva
dentro de entorno en el que se desenvuelva. Asimismo, las normas y
sistemas de gestión universitaria desde la resiliencia se consideran como
elemento clave de los fundamentos, valores y principios de la organización
responsable cumplir la ley laboral, o ir más allá, y respetar los derechos
humanos.
En el caso específico, la gestión universitaria de la Universidad Bolivariana
de Venezuela (UBV), en sus diferentes coordinaciones de los PFG, establece
condiciones mínimas para alcanzar un ambiente de trabajo seguro y
saludable y de participación de todos sus colaboradores; además, la
responsabilidad, el respeto al proceso de contratación y promoción de
procedimientos disciplinarios y de resolución de conflictos, transferencia y
traslado de colaboradores, terminación de la relación de trabajo, protección
social, jornada laboral y remuneración. Por otra parte, la de instituir la
organización universitaria lleve a cabo un control y seguimiento del
cumplimiento con respecto a los derechos de asociación y a unas
condiciones de empleo equitativas y satisfactorias. Sin embargo, se
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establecen normas para que las desarrollen en los ambientes laborables
deseables.
Es decir, la importancia que tiene el ambiente y las prácticas de trabajo en la
gestión universitaria de la UBV, en los últimos años se debe básicamente a
los beneficios que de ella se obtienen. En lo que respecta al entorno laboral,
existe una relación directamente proporcional entre las prácticas de
responsabilidad social en el ambiente de trabajo y el éxito organizacional. Es
decir, las principales conclusiones a las que llega dicha investigación son las
siguientes:
 La UBV se ocupa de brindar a todos sus colaboradores un buen ambiente
de trabajo, teniendo menores índices de rotación de personal.
 La responsabilidad social aplicada a su lugar de trabajo incrementa: La
productividad de los mismos.
 Contar con horarios de trabajo flexibles tiene efectos positivos en la
productividad, en reducir las ausencias y en el estrés, en programas de
trabajo con el objetivo de mejorar la satisfacción y productividad de los
empleados.
 Por último, el ambiente de trabajo en la gestión de la UBV, no hace otra
cosa que vender una buena imagen de la organización y mejorar su
reputación. Claro que la existencia de un favorable ambiente de trabajo
beneficia también a sus empleados: los torna más creativos e
innovadores;

asumen

más

responsabilidades;

son

más

flexibles,

respondiendo rápidamente a los cambios y a transformación de todo el
entorno universitario.
En síntesis, las prácticas laborales de instituciones dirigidas a impartir la
educación

superior,

deben

orientar

la

creación

y

producción

de

conocimientos hacia los requerimientos reales del país, considerando los
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avances acelerados e incidentes del mundo globalizado. En tal sentido, la
gestión de La UBV, dentro de sus coordinaciones

liderada por sus

colaboradores de los PFG, al enrumbarse hacia el mejoramiento continuo de
los procesos, deberá conducir hacia un posicionamiento con resultados de
calidad y oportunos, cuyas estructuras reglamentarias para la toma de
decisiones estén cimentadas sobre la base de criterios flexibles, las cuales
faciliten dichos resultados, al mismo tiempo que se van eliminando conductas
asociadas a los pre-convencimientos entre miembros quienes constituyen el
quórum de organismos colegiados para la toma de decisiones institucionales.

Categoría: Lineamientos en atención a las políticas del Estado.
Los lineamientos de gestión vinculados a las políticas del Estado, centrado
en la credibilidad y valores institucionales, obtienen una alta respuesta en la
gestión universitaria, lo cual lo evidencia como prioritario incorporarlo entre
los componentes y criterios para

los programas, los cuales se hacen

exigentes por ser municipalizados y se tienen que dar las respuestas a
mucha gente externa a la universidad, como es el caso de la misión Sucre,
Coordinadores de aldeas, donde “las relaciones no son del todo
satisfactorias, se tiene que batallar con ese tipo de características, con
personas diferentes, profesionales quizás de otras áreas”, (informante 7) lo
cual es un poco complicado a la hora de que entiendan las orientaciones del
programa.
Sin embargo, sobre la base de las respuestas fundadas por los
coordinadores (informantes claves del estudio), de los diferentes PFG, existe
la viabilidad institucional para la aplicación, categorizándose en viabilidad
legal y operativa. Es decir, entre los factores que pueden limitar su
aplicabilidad destacan: la resistencia al cambio, temor a ser evaluados,
intereses político-partidistas, el conformismo de muchos, poca capacidad en
algunos sectores para establecer sinergias, temor y/o miedos de romper
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paradigmas, desconfianza, entre algunos actores. Existen vías legales y
operacionales que logran eliminar las barreras y consolidar la plataforma de
la toma de decisiones en el ámbito que reúne a todos los actores de las
coordinaciones de UBV; es decir, el consejo académico. Lo importante es
canalizar las voluntades de estos actores hacia la cooperación y
competitividad, manifestándose en acuerdos consensuados en pro de la
viabilidad institucional.
Sin embargo, también debe vincularse con las debilidades indicadas dentro
de la gestión universitaria, al indicar que existe falta de contratación de
personal directamente en las zona que sirvan como enlace directo, y no
exista necesidad de estar yendo de un lado para otro, sino de contratar
talento humano que se encargue de los otros municipios manteniendo un
enlace con la sede; de esta manera, se contaría con el apoyo logístico que
tanto requieren otros sectores del Estado Falcón. Por otra parte, la falta de
comunicación con los proyectos de otros programas, tendrían que mejorar.
Esta investigación al recoger la fortaleza, referida a estar consciente de sus
debilidades, abre caminos para instituir nuevas formas de hacer la gestión de
la universidad desde la resiliencia. Es decir, la capacitación profesional
apunta hacia la organización competitiva, lo cual significó y resultó ventajoso
para la investigación, en el sentido de la formación, amplitud y de las
capacidades de todos los que allí laboran, conllevando a realizar los
beneficios plenos para la misma.
Por ello, estos lineamientos que definen la gestión universitaria dentro de las
coordinaciones de los PFG, deseables para la UBV, quedaron establecidos
mediante los atributos de la municipalización dentro de la Unidad Básica
Integradora Proyecto (UBIP) componentes y criterios referidos a liderar el
constante aprendizaje. En tal sentido, los lineamientos son los siguientes:
liderazgo, manejo de herramientas tecnológicas, capacitación profesional,
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gerenciar con técnicas más contemporáneas acordes con las nuevas
estructuras de organizaciones universitarias con

pertinencia social. Este

conjunto de políticas y recursos de la gestión con los cuales dispone la UBV
deberán facilitar las herramientas para el desarrollo de cada una de las
funciones con las que dispondrán todos sus miembros y al mismo tiempo se
dé cabal cumplimiento a los procedimientos constituidos en ella y a la
disposición de sus coordinadores.
Por otro lado, como herramienta para mejorar las labores de supervisión y
control de actividades y responsabilidades asignadas, el adiestramiento de
nuevos empleados y la realización de auditorías por parte del personal
competente habilitado para su realización. Es decir, con las

políticas y

lineamientos de UBV, son de obligatorio cumplimiento para el personal y no
podrán ser modificadas sin la autorización del consejo universitario a quién
deberá ser presentada cualquier propuesta de modificación, puede ser usado
como un instrumento que permita realizar auditorías por parte de las
autoridades académicas con competencia que controlen y velen por el buen
uso de los recursos y ejerzan las acciones sancionatorias pertinentes del
caso, por tanto, aplicar de ser necesario para verificar el cumplimiento de las
políticas establecidas. Finalmente, representa una herramienta de trabajo
que se considera perfectible y susceptible a correcciones, por lo que se
agradece a todos los miembros de la UBV, cualquier recomendación que
contribuya a su enriquecimiento.

Categoría: Efectos en el ambiente laboral
Un principio fundamental de la Declaración de Filadelfia de la OIT consiste en
que el trabajo no es una mercancía. Esto quiere decir que las mujeres y los
hombres trabajadores no deberían ser tratados como un factor de producción
que está sujeto a las mismas fuerzas del mercado que son de aplicación a
las mercancías. La vulnerabilidad inherente de los trabajadores y la
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necesidad de proteger sus derechos básicos se refleja en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Los principios involucrados incluyen el
derecho de las personas a ganarse la vida con un trabajo escogido
libremente, y el derecho a condiciones laborales justas y favorables.
Sin embargo, lo importante del estudio realizado, es el reporte en la gestión
de la universidad, ya que existen correlaciones entre la gestión universitaria
y los efectos en el ambiente laboral organizacional, dentro del cual realizan
su trabajo. Es decir, la aproximación nos indica que los niveles son
aceptables, pero no resultan los más propicios para una gestión eficaz. Sin
embargo, se ve fortalecida por una percepción favorable en la motivación y
consecuencias favorables para la universidad en estudio; aspectos de
excelente potencial para el cambio organizacional. La recomendación
principal es optimizar la gestión universitaria con una debida orientación
hacia las metas, atendiendo las fortalezas del grupo y de la institución
desarrollando un programa de intervención integral hacia el recurso humano
replanteando un diseño administrativo y funcional, lo cual vendría a constituir
un acervo de información estratégica para la universidad.
Por su parte la Universidad

Bolivariana de Venezuela (UBV), ha venido

contribuyendo con el desarrollo económico del país, convirtiéndose en un
agente de transformación social, científico y tecnológico. Al mismo tiempo
que se siembran las bases para el desarrollo, se amplían los diferentes
programas que allí se imparten y se proporcionan nuevas orientaciones e
instrumentos que aumentan su capacidad y eficiencia. Aún cuando existen
presiones externas e internas que en el caso se derivan principalmente de
una política presupuestaria deficiente y mal instrumentada, también destaca
la inviabilidad del nuevo modelo universitario para reaccionar con eficiencia
ante las emergencias de cambio existentes a nivel central y regional.
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Por ello, la UBV, como una organización de educación superior sometida a
un proceso de transformación, pasando por la revisión de su modelo
académico, a fin de liderar el rol preponderante de apoyar a todo su equipo
de trabajo y al Estado en la solución de problemas socio-contextuales, a
través de aportes concretos en la formación de los profesionales, y de sus
colaboradores que llevan los PFG, con ventajas competitivas para impulsar
su desarrollo sostenible, está llamada desde su gestión universitaria a
desarrollar

múltiples dimensiones en el contexto de las operaciones y

acciones a desarrollar y así estar a la par de las exigencias externas e
internas complejas, y en algunas ocasiones va en detrimento de sus
respuestas, las cuales dejan de ser oportunas y eficientes.
Aunado a ella, en su ambiente de trabajo, para generar conocimientos
actualizados tecnológica y científicamente, debe asumir estilos dinámicos de
gerencia tomando en cuenta las nuevas tendencias, sistematización de
procesos, así como las herramientas de gestión contemporáneas para ir a la
par con las exigencias del mundo globalizado. Sobre la base del proceso de
transformación universitaria orientada a la búsqueda de la organización
eficiente y eficaz con alto nivel de calidad en procesos administrativos y de
productividad, la alta gerencia universitaria debe ser dinámica y oportuna en
sus respuestas. Los elementos del proceso administrativo constituyen para
los coordinadores de los PFG puntos centrales de su gestión universitaria, la
cual debe contener sus respectivos elementos como planificar, organizar
dirigir y controlar, y cada uno de ellos, contiene sus respectivos elementos.
Es decir, el manejo satisfactorio o no satisfactorio de los PFG, dan lugar a un
determinado tipo de ambiente laboral organizativo,

en función a las

percepciones de los trabajadores que allí hacen vida. Sin embargo, los
comportamientos inciden en la organización y, por ende, en el ambiente
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laboral,

completando

el

circuito

produciéndose

la

retroalimentación.

Entonces, se desea enfatizar que cada trabajador universitario quiera o no,
es un miembro activo de la universidad que lleva consigo las percepciones
de sí mismo, sabe lo que quiere. Sus conceptos se ven afectados por la
aplicación del proceso administrativo y/o gestión, tales por ejemplo, por un
lado la rigidez de la estructura organizacional, el liderazgo autocrático y los
criterios de su grupo de trabajo y, por el otro, el conjunto de impresiones
subjetivas del ambiente en que se realiza su trabajo, es decir los aspectos
informales de su organización.
Para que exista una filosofía de alto desempeño en la UBV, éstas
necesariamente tienen que establecer un conjunto de principios y
herramientas derivados de diversos modelos de mejoramiento administrativo,
eficiencia operativa y competitividad, que lleva a las organizaciones al
cumplimiento cabal de sus objetivos. Si se efectivizara, esta filosofía, debe
considerar una amplia gama de valores humanos que abarcan todos los
aspectos de la vida de los miembros de la organización, para generar mayor
compromiso de las personas con los objetivos institucionales. Está
concepción filosófica debe retomar las más importantes aportaciones de la
teoría organizacional actual y enlazarla armoniosamente como una serie de
principios y herramientas que permitirían alcanzar un alto desempeño en la
organización.

Categoría: Formación Gerencial
En este apartado, la formación gerencial dentro de los aspectos relevantes
dentro del factor de riesgo en la gestión universitaria de la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV), de acuerdo a las opiniones fundadas por
sus colaboradores (coordinadores-informantes claves), se podría decir que
los coordinadores de los PFG de este recinto universitario deberían tener la
capacidad de integrar en una misma acción las cuatro dimensiones del
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saber: el saber aprender o conocer, el saber hacer o emprender, el saber
estar o convivir y el saber hacer o ser. Desde esta óptica, la formación en un
área específica del conocimiento y la experiencia significativa en cargos
gerenciales, como punto de partida a considerar

en virtud del rol que

desempeñan. Esta última enmarcada dentro de un proceso sistemático de
apertura hacia el aprendizaje, lo que configura dos elementos medulares
para el desarrollo de competencias.

No obstante, la diversidad de competencias y experiencias que los mismos
pudieran integrar en una acción específica revelan la complejidad de
estructurar esquemas gerenciales formativos de actuación en una dirección,
como medio de evaluación de la aplicación de los contenidos teóricos y del
aprendizaje gerencial. Si bien es cierto, que la complejidad que envuelve la
formación de talento humano en el ámbito gerencial, es innegable, no es
menos sugestivo intentar revisar todas y cada una de las consideraciones e
implicaciones, no sólo a partir de la situación específica que representa para
los coordinadores de los PFG, sino también que esta casa de estudios,
movilizada sobre la intelectualidad debe rendir un tributo al conocimiento que
transcienda lo meramente académico para darle paso a lo administración
entendido a la formación que deben recibir el capital humano para el correcto
desenvolvimiento de su labor, en términos del intenso proceso filosófico,
ontológico y deontológico de búsqueda de la verdad.
Esta doble condición organizacional de la UBV, destaca la particular razón
que esgrime la formación gerencial, toda vez que, como modelo o pauta de
gestión universitaria soportada por las habilidades personales y las
oportunidades del entorno para alcanzar los mayores objetivos, se
desenvuelve en un ámbito cuya producción social se da en medio de
múltiples criterios de eficacia. Muchas racionalidades y distintas auto
referencias explicativas aluden al papel de la formación gerencial
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universitaria, en medio del discurrir institucional que condiciona su
organización y administración. Pudiera comprenderse en términos de lo que
significa un proceso de producción social caracterizado por juegos de poder
que derivan del ejercicio de la libertad de iniciativa que asiste a todos sus
componentes y que es natural de toda organización universitaria.
Desde este enfoque, habría que comprender la gerencia que se sucede en
medio del cambio que, institucionalmente, se induce y que pudiera reflejar la
capacidad de gobernar de quien funge como gerente universitario ante las
transformaciones trazadas. Por dicha razón, debería entonces entenderse no
sólo el modo de formarse como gerente o líder universitario, sino también la
forma de aprender a gerenciar. Y para aprender a gerenciar, ineludiblemente
hay que aprender a atender y a entender los nudos propios del recurrente
juego de poder que tienen lugar en los predios de la dinámica universitaria.
Juegos éstos, en los cuales el poder, muchas veces, se desfigura para
devenir en aberrantes decisiones y acciones que terminan transfigurando
objetivos,

proyectos

y

programas

académicos,

administrativos,

institucionales, y no menos importante el hecho de ser llamada ˝Hija de la
Revolución˝, la subordina a inclinarse a las políticas del Estado.
Pudiera entonces inferirse que ser gerente universitario, en medio de los
procesos institucionales instados por la impostergable necesidad de
transformación que reclama la Universidad venezolana, obliga también a
comprender que todo ello es además un asunto de actitudes. Actitudes ante
las contingencias y diferencias que caracterizan cualquier arreglo entre
actores comprometidos con propuestas que signifiquen ordenamiento de
recursos, racionalización de funciones y optimización del desempeño
académico y administrativo, según su propia óptica organizacional.
Justamente, es cuando se justifica convenir nuevas formas y criterios que
encadenen con mecanismos funcionales de gerencia, que posibiliten dar
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respuestas más acordes con los problemas que reconoce hacia afuera, tanto
como hacia adentro. De hecho, las actividades de producción científica,
humanística y tecnológica en su interior se convierten en referencia y puntal
del resto de tareas que realiza a fin de dar cuenta de las potencialidades que
en la gestión universitaria radican. Sin embargo, las razones son variadas,
desde causas que relacionan consideraciones auténticas, pasando por
motivaciones de equivocada acepción política, que muchas veces tocan a la
gerencia como causa un tanto inexplicada de factores que rayan en lo
contradictorio o en lo ambiguo.
Es decir, la presencia de todo el equipo de coordinadores universitarios,
entre los diferentes PFG de la UBV, motivados, como integrantes de lo que
implica un complejo organizacional, bien podría responder a lineamientos
inspirados por la necesidad de indagar permanentemente a dar respuestas
definidas y decididas a problemas propios en medio de una ausencia de
formación gerencial dentro del cambio transformacional, cuyos argumentos
encuentran en la dinámica malsana de las confabulaciones, propios de una
comunidad en constante cambio
Por estas razones, que bien explica la capacidad creativa y legítimamente
desafiante de cada uno de los coordinadores de los PFG de la UBV, los
cuales deben desarrollar la habilidad para el trabajo en equipo a partir del
hecho de incorporar diligentemente mecanismos de estimulación y
motivación que apunten a la incitación y realización de actividades que
demuestren el sentimiento universitario, y que al mismo tiempo, pueda
permitirse ganar los principios y conceptos de la gerencia frente al mundo de
la aspiración colectiva, emerge el anhelo profesional individual y el
compromiso compartido. Indiscutiblemente que no podría haber resultado
alguno de transformación si se desconoce la necesidad de sensibilizar en
torno a su actitud ante el cambio, por y para el cambio.
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Desde luego que, tan complicada tarea descansaría en la disposición de una
gerencia o nivel de dirección universitaria que tenga enfrente la posibilidad
real de resolver problemas básicos relacionados con aspectos como: inducir
la adhesión a objetivos comprendidos por los programas de transformación
institucional; convenir normas frente a los propósitos a seguir; motivar
opinión; informar sobre la marcha del proceso; y reconocer las destrezas y
potencialidades de quienes están integrados a la tarea de hacer de la
gerencia,

es

decir

universidad

a

través

del

trabajo

consecuente.

Particularmente, si se reconoce que el trabajo de calidad es tan valioso, mas
valioso será liberar su potencial para ofrecerlo a la UBV, oportunidad
extraordinaria para crear valor y espíritu de líderes en su formación dentro de
la gestión universitaria.
Y precisamente, la UBV, como organización, tiene la facultad para reproducir
situaciones, desde las cuales se afianza la generación de reflexión como
valor fundamental. Sólo que las realidades vigentes han llegado a determinar
el serio problema que representa la brecha entre la capacidad para gobernar
sistemas sociales tan sensibles y contrariados como resulta ser el del
dominio académico, y la complejidad creciente que éstos ofrecen para ser
conducidos hacia objetivos adoptados desde un proyecto debidamente
elaborado que induzca la razón de ser de la universidad, su visión y
estrategias en la conciencia individual y colectiva de la comunidad
académica.
En fin, todas estas situaciones y condiciones de ambivalente formalidad no
sólo complican cualquier intención de enmendar el desempeño en la
formación gerencial del coordinador universitario de la UBV, algunas veces
acusado de obtuso y de confuso funcionamiento, sino que además entran los
objetivos académicos toda vez que se enrarece el camino a transitar y que
afecta su visión de futuro. Peor aún, ha resultado ser la suerte dentro del
139

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

recinto universitario, cuando puede observarse que subsisten entre los
enredos que mantienen acorralada la política centralizada a consecuencia de
recursos escasos, pero también por la incidencia de obtusas decisiones
administrativas y financieras que ponen en peligro el esfuerzo de quienes se
plantean el rescate del liderazgo que, por excelencia, le es inherente e
inseparable. Más aún, cuando se contempla el grado de compromiso
institucional que ha ocurrido a su alrededor.
Es por ello, que esta formación dentro de la gestión universitaria, refleja de
modo contundente una situación de graves desventajas para sus
colaboradores. Si bien es verdad que la Universidad no puede dejar de verse
como un escenario particular donde se interpreta el discurrir regional y
nacional, igualmente es cierto que por tal razón se ha visto vulnerada en sus
principios y valores. De esta forma, la UBV ha lucido asediada por la conjura
de

pronunciamientos,

declaraciones

y

pretensiones

de

debilitados

fundamentos. Por su efecto, ha venido siendo campo de ensayo de criterios
que muchas veces contradicen el sentido de propuestas que buscan exaltar
la historia como instrumento de desarrollo social, la ciencia política como
fundamento axiológico para la búsqueda del bienestar de los pueblos y en
general, todas aquellas ciencias y artes por las cuales se justifica la
búsqueda de la verdad y el afianzamiento de los valores trascendentales del
hombre.
Por ello, la UBV dentro de su organización y gestión busca restablecerse a
los fines de ratificar su esencia hacia mejores horizontes organizativos.
Ambientes éstos, que saben fundamentar la significación del cambio político
y tecnológico, que está sucediéndose, así como

del diseño de nuevas

tecnologías educativas, los avatares de la globalización de la economía, de
un mejor conocimiento de la cultura, del mercado y del lenguaje y su
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repercusión en las artes y humanidades y particularmente de mejoras hacia
el liderazgo universitario.
Sería entonces ésta la forma más expedita de allanar la senda que separa el
desarrollo de las realidades que ya pertenecen, bien puede actuar como
factor determinante para impulsar dicho proceso. Por supuesto, considerando
la capacidad de una gerencia universitaria por parte de todos sus
colaboradores y que sea ésta, integradora, sistemática y decidida y sobre
todo, porque se parte siempre de considerar que gerenciar la universidad
significa enfrentar los avatares que anima, por una parte la incertidumbre, y
por otra la pluralidad que bien caracteriza el sentido de su unidad institucional
y, por tanto, del ámbito político, institucional, administrativo en el que se
encuentra circunscrita.
Es, al menos, una forma expedita de hacer de la Universidad la “punta de
lanza” el “mascarón de proa” que se requiere para arraigar el liderazgo
necesario y capaz de sustentar propósitos e inducir sentimientos de libertad,
autonomía y excelencia académica.

Categoría: Recursos
En

este

apartado

la

gestión

de

los

recursos

humanos

adquiere

características muy específicas en el caso de la UBV, donde éstas
incorporan personal con valores y orientaciones determinadas por la
comunidad académica o profesional, que comparten, de este modo, la
identidad institucional con referencias externas, y sus patrones de conducta y
de comportamiento, que determinan en gran medida las expectativas,
motivaciones y sentido de servicio del personal de las diferentes
coordinaciones, así como los docentes, más allá de las acciones que pueda
realizar la gestión institucional. Por ello, la actividad de este tipo de
profesionales está fuertemente autorregulado, con limitada capacidad de
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control por parte de la estructura jerárquica institucional centralizada, donde
las políticas e instrumentos para la gestión de los recursos humanos deben
estar fuertemente centrados en cuestiones como la creación de un clima
institucional adecuado para el ejercicio de la creatividad y la discrecionalidad
en el desempeño de las tareas y en la apertura de posibilidades de
perfeccionamiento y de desarrollo de la carrera profesional.
Por otro lado las expectativas de participación convierten a las políticas de
comunicación en estratégicas para la generación de aquel clima y la
percepción de las oportunidades para el desarrollo profesional. Además de la
consideración de estos aspectos particulares de la gestión del personal
académico, el análisis debe abarcar a las restantes categorías funcionales
(personal administrativo y de servicios), donde se formularía un diagnóstico
de la adecuación, nivel de integración y de calidad de los procesos de
administración de personal a nivel central y de cada una de las unidades
académicas.

Asimismo,

con

respecto

a

la

normativa

y

políticas

organizacionales serian importantes a considerar dentro de la gestión se
pueden mencionar a continuación:

Respecto a las dotaciones.


Proyección de las necesidades de personal en función del planeamiento
estratégico de la institución.



Determinación

de distribución por área académica, nivel jerárquico y

relación de empleo (contractual o de planta),


Los perfiles y la dotación del personal directivo, docente, de
investigación, administrativo y de servicios que correspondan a cada
unidad académica, considerando su relación con la institución (planta
permanente, contratados, entre otros), con identificación de déficits y
problemas de asignación.
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La adecuación de personal a los requerimientos de los objetivos,
programas y actividades de la institución en su magnitud, calificación y
asignación a tareas,



Los mecanismos de reclutamiento, selección y asignación a tareas del
personal.

Respecto a la administración de personal.


La pertinencia, sistematicidad y grado de integración de los registros e
información administrativa y su interrelación con otras áreas de la gestión
universitaria.



La relevancia de la información de personal y su utilización para la
conducción de personal en los diferentes niveles, en particular con
referencia a la gestión académica.

Respecto a las condiciones de desenvolvimiento del personal.


Los niveles de motivación de los coordinadores y

docentes son

significativos.


Satisfacción con la pertenencia a la institución y con las tareas
realizadas,



Las restricciones sobre la participación, creatividad e iniciativas a la
innovación existentes no son limitadas.

Respecto a los conflictos internos.


La naturaleza de los conflictos: diferencias sobre los hechos, los modelos
interpretativos, los objetivos, los métodos, los valores, entre otros.



Las características de los conflictos: interés, condiciones sociales
(presión por la productividad, condiciones de trabajo, resistencia al
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cambio, malos tratos, inseguridad del trabajo, desvalorización de la tarea,
entre otros.), tensión psicológica (incompatibilidades entre las personas,
mala comunicación, entre otros), divergencias complejas o intelectuales
(ideológicos, de influencia, de poder, entre otros).
En definitiva, el apoyo administrativo en las actividades sustantivas de la
universidad requieren del apoyo de estos, especialmente en lo referido a
servicios como son fotocopias, secretaría, asistentes, carga de datos,
imprenta, suministros, suministro de elementos de apoyo a la enseñanza,
suministro de pasajes, computador, entre otros.
Aseveraciones ontológicas de acuerdo a los factores de protección
CONTEXTO
SOCIAL- POLÍTICO

COMUNICACIÓN

LIDERAZGO
Ontogestión
Universitaria

CULTURA

COMPETENCIAS

Figura 1. Categorías Emergentes de los Factores Ontológicos de Protección.
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En la figura 1, se aprecian categorías emergentes que conforman las partes
de lo que se ha denominado, la Ontogestión Universitaria, como aporte de
salida en la comprensión de la gestión, que se manifiesta, partiendo del
contexto en el cual se genera. Desde esta premisa, la realidad motivo de
estudio, se enmarca en un contexto

social y político

permeado por un

mandato constitucional legitimo desde el año 1999,

inspirado en las

máximas aspiraciones revolucionarias, desde un marco socialista, humanista
y revolucionario. En palabras del presidente Chávez (difunto), se trata de
“una transición.

Que se

llama 'Democracia Revolucionaria', que empuja

como una caballería, que abre puertas y se impregna de pueblo”. A partir de
ese momento se propuso avanzar en la construcción del socialismo del
siglo XXI y donde la UBV forma parte

y está llamada, como hija de la

revolución, a cumplir con su rol social; por ello la universidad promueve un
proceso formativo dialógico y comprometido, liberador de sí mismo y de sus
semejantes, a partir de espacios de acción participativa, de la recuperación
colectiva de la historia y la investigación al servicio de la comunidad.
Desde

estas

Universitaria

apreciaciones,
se

caracteriza

podemos
por

la

agregar

que

interrelación

de

la

Ontogestión
cualidades

y

potencialidades que fungen como protectoras de la labor ejecutada por los
coordinadores, que se entrelazan para convertirse en pilares del recurso
humano, al servicio de la organización, lo que otorgan un valor agregado a
los PFG y a la UBV. El liderazgo, las competencias alcanzadas a lo largo de
la formación de estos servidores, la cultura valores,

y comunicación, le

otorgan un sentido y vida, en el sentir y hacer, que enriquecen al clima
organizacional. Éstas características ubican la trama universitaria en una
experiencia positiva, las cuales se convierten en bases que soportan e
impulsan la gestión. Son elementos de fuerza humana integrada por los
elementos de carácter cognoscitivo y afectivo,

cualidades que emergen

para enriquecer y consolidar la labor desempeñada. Una labor que en
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colectivo, impulsa a estos servidores universitarios a enfrentar y solventar la
complejidad de situaciones esperadas o inesperadas con el fin de cumplir de
manera satisfactoria con los objetivos y metas trazadas por la organización.
En relación a lo anterior, es pertinente traer a colación a uno de los más
destacados estudiosos de la inteligencia emocional (IE) como lo es Goleman
(1995:112), quien la define como: “la capacidad que tiene cada persona de
adecuar sus sentimientos y emociones a cualquier situación, así como
aceptar dichas expresiones de las personas que le rodean”. Es así que, el
autor hace una breve exposición de estudios que tratan de explicar la
influencia de un adecuado manejo de la inteligencia emocional y sus diversos
aspectos del ámbito laboral.
En este contexto laboral, la influencia que ejercen los factores de protección,
han dejado al descubierto niveles altos de autoestima, los cuales se
relacionan con la motivación, por la presencia de situaciones que contribuyen
con los valores expresados en la concepción político partidista liderada, por
el movimiento socialista revolucionario y que fue el carismático presidente
Hugo Rafael Chávez (Difunto), quien sentó las bases de una propuesta, para
hacer de la educación universitaria un puntal de desarrollo, pero no sólo de
las personas que se forman allí, sino también de los que cotidianamente se
debaten entre el reto y el desafío de cumplir con el rol que le corresponde
dentro de la institución. Al observar la realidad, desde la posición de un
investigador social, se perciben elementos de fuerza emocional y afectiva
que impulsan el trabajo diario.
Vinculando a Goleman (1995:114), y al considerar su postura, éste clasifica
dos dimensiones, las cuales denominó: competencia personal y competencia
social, cada una de ellas definida con tres y dos habilidades respectivamente.
En relación a la primera habla de autoconocimiento, autocontrol y
automotivación y con respecto a la segunda menciona la empatía y las
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habilidades sociales. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se está frente a
un grupo de actores
sumarle

las

dentro del sistema de educación superior, que al

cualidades

antes

mencionadas

y

su

formación,

se

complementan en función de su desempeño y concreta un profesional
íntegro que entrega su parte racional (cognitiva) y emocional (sentimientos y
emociones).
De conjugar dichas competencias profesionales, se alcanza el éxito personal
que se evidencia en su gestión universitaria, las cuales se ven positivamente
irradiadas por casi una década, logrando la superación de innumerables
problemáticas y novedades que no sólo está favoreciendo a las instituciones
de educación superior, sino que también abre oportunidades a éstos seres
humanos con mejores niveles de relaciones interpersonales, sociales y una
mayor disposición; lo que proveerá un rol transcendental en la inteligencia
emocional plena de todos y cada uno de las Coordinaciones de los PFG de la
UBV.
Luego de la exploración respectiva, las categorías emergentes expresadas
en los factores de protección y en la teoría estudiada, se aprecia la relación
directa de la inteligencia emocional con el éxito laboral organizacional, que
tiene su influencia con el contexto político y social, permeando los recintos
universitarios. Éstos contribuyen de manera significativa al logro del éxito en
el trabajo y, a su vez, facilitan los climas laborales

que favorecen el

rendimiento individual, colectivo y, por ende, de la organización.
Finalmente, los factores ontológicos de protección, muestran elementos
necesarios que están presentes en la gestión universitaria Ubevista, lo que
deriva en un buen desempeño y manejo de las emociones en el buen
sentido. Esto, sugiere para futuras investigaciones, considerar esta realidad,
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de manera que se pueda agregar al desarrollo humano un aporte significativo
en este contexto.

Aseveraciones ontológicas de acuerdo a los factores de riesgo.
En atención, a los factores ontológicos de riesgo, es importante mencionar
inicialmente, que los diferentes trámites y procedimientos contemplados para
cada unidad administrativa o académica, son importantes, necesarios e
indispensables para un ordenado y correcto funcionamiento organizacional;
sin embargo,

la Burogestión universitaria,

surgió como producto de la

reflexión investigativa, entendiendo ésta como el conjunto de barreras
organizacionales, que retrasan, complejizan y obstaculizan los procesos que
dan sentido y razón a la labor desempeñada por los trabajadores académicos
y que repercuten de manera negativa en quienes están directa o
indirectamente relacionados o vinculados con la organización; trayendo como
consecuencia un malestar a veces invisible pero que late en cada persona
que lo sufre.
Puesto que las posibilidades son limitadas, y la experiencia mostrada en la
presente investigación está representada por las categorías que emergieron
dentro de los factores de riesgos, éstos nos aportan una realidad que no
escapa a otras organizaciones, (públicas y privadas) y según Porret, M.
(2010:136), se caracteriza por “ la búsqueda de una solución frente a un
procedimiento propio de una comunidad universitaria”, que desconoce el
procedimiento a seguir, que demanda nuevos retos y desafíos para todos los
actores directos e indirectos, aunado a que no se tienen unos lineamientos
específicos y definidos a utilizar, que respondan a un perfil acorde con las
funciones delegadas. (Ver figura 2), página siguiente:
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Figura 2. Categorías Emergentes de los Factores Ontológicos de Riesgo.

Como se aprecia en la figura 2, se está frente a la Burogestión universitaria,
la cual, al

relacionarla con

el concepto tradicional de burocracia, se

convierte para las gestiones en un factor que obstaculiza los esfuerzos de las
comunidades académicas por salir adelante y cumplir sus funciones y
responsabilidades. Sin embargo, en medio de ese entramado universitario se
vive y se padecen los embates de la burocracia, que establece la aplicación
de normas y procesos institucionales que se evidencian en el uso excesivo e
innecesario de procedimientos y trámites para lograr cualquier resultado o
tomar una decisión.
Hasta el momento las coordinaciones de los PFG de la UBV, han sido vistas
y/o concebidas como una instancia universitaria que generan libertad para
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la iniciativa en las gestiones, lo cual no escapa a otras instituciones públicas
del país, también llenas de incertidumbres, complejidades y cambios
permanentes que convergen hacia una estructura fragmentada,

que

subordina y debilita el carácter institucional y social para lo que está llamada
esta casa de los saberes, haciéndola dependiente de procesos cotidianos,
donde se refleja la inoperancia y la falta de compromiso, dando un tributo a la
concentración del poder (Centralización).
Sin embargo, a pesar de ser una joven universidad posee una estructura
rígida, llenas de innumerables pasos, procedimientos y lineamientos para
consolidar un proceso elemental propio de una comunidad de estudio e
investigación,

todo en función de las políticas que convergen hacia una

estructura protocolar de la sociedad. Si bien es cierto, que estos procesos no
escapan a otras organizaciones, no menos cierto será que ameritan un
seguimiento estricto para garantizar la excelencia educativa de la
universidad. Vale considerar que Weber (1993), al teorizar sobre este
concepto no pensó en las dimensiones y rumbos que tomaría

dicha

significación que con el transcurrir del tiempo se ha distorsionado y hasta mal
comprendido en las últimas décadas, convirtiéndola por llamarla de algún
modo, en una característica propia que se institucionaliza en las
organizaciones de las sociedades
dominación sobre las masas

capitalistas, donde el poder de

pervive. Es innegable que, la burocracia,

también invadió el ámbito académico.
Por otro lado, las categorías emergentes antes mencionadas (Figura 2),
pueden sostener el modelo educativo transformador en la actualidad, debido
a que el funcionamiento de los aparatos burocráticos en la institución pueden
estar condicionados por

la decisión de elección de los que la integran;

apegados al Proyecto Simón Bolívar (2007-2013), en su tercera línea
estratégica que abarca lo concerniente a la Democracia Protagónica
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Revolucionaria, donde los que hacen vida en las universidades y el pueblo
soberano, están llamados a participar de manera activa en los procesos
decisivos de este sector. ¿Pero, qué significa la democracia protagónica
dentro de las universidades? Es allí, donde se debe hacer un alto y analizar
sus implicaciones y trascendencias para con el país. No se trata, de que los
actores que hacen vida dentro de las instituciones universitarias, tengan
el derecho y paridad en elegir, eso es importante. Pero, más importante, es
tomar conciencia.
Por eso, en este momento uno se preguntaría: ¿Estamos formados
ideológica y políticamente para asumir ese reto?, ¿Estamos consciente de
asumir esa responsabilidad y elegir sin anteponer los intereses personales
sobre los colectivos? ¿Cuál será la trascendencia y consecuencia a la hora
de señalar sin conciencia? Todas estas preguntas afloran en el análisis y
deben ser debatidas bajo un proceso dialéctico. Finalmente y como reflexión,
se puede precisar que las instituciones universitarias, son concebidas como
sistemas, que por su misma dinámica deben ser abiertas y cambiantes con
un alto nivel de compromiso avocado al servicio, que día a día se adecúen a
su entorno social y político, satisfaciendo las necesidades del derecho a la
educación, previendo los cambios, adaptándose a ellos y, mejor aún,
alcanzar un desarrollo humano.
La finalidad en la gestión resiliente de esta casa de estudios esta delineada
por su misión, y ésta debe estar en sintonía con el Segundo Plan para la
Gestión Bolivariana Socialista (2013-2019), para lo cual se debe encaminar
hacia la integración, continuidad y consolidación, sin olvidar a las
comunidades. El trabajo es importante dentro de la institución pero más
importante es ver a su talento humano como personas valiosas.
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Lineamientos para el mejoramiento en la gestión resiliente de la
organización universitaria.
Ante el compromiso que se asume por la presente disertación, caben
mencionar algunos lineamientos que pudieran verse a los efectos de animar
la comprensión en torno a la forma de concienciar la mayor atención sobre la
significación de la gestión resiliente de la organización universitaria revisada
en el contexto del cambio y de la transformacional social por la lucha la
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). A continuación se presenta los
siguientes:
1. Potenciar el alcance en virtud de minimizar la complejidad del quehacer
universitario, lo que deviene en la necesidad de precisar campos de
actuación y, por tanto, escenarios de liderazgos y responsabilidades
compartidas. Ello, toda vez que entraña no sólo una actitud que condiciona
sentimientos en la medida que incita a los valores sociales y, por tanto,
induce una cultura ideal para el alcance de los objetivos organizacionales.
2. Introducir nuevas políticas y normativas focalizadas a la realidad de cada
una de las sedes de la UBV, en las cuales se infundan los cambios de los
procesos académicos – administrativos, en el entendido que sus realidades
vayan de la mano con principios de justicia social, solidaridad, autonomía
libertades de conciencia y de acción.
3. La cristalización del trabajo emprendido por las diferentes gestiones de los
PFG de la UBV, debe convertirse en una poderosa fuerza capaz de nivelar la
vitalidad de la razón social para lo cual están llamadas las organizaciones
universitarias, de manera que puedan engranarse todas y cada una de las
oportunidades, a fin de hacer más efectiva eficiente y eficaz la labor
desempeñada por las capacidades del talento humano, lo que podría animar
y cultivar el poder y la liberación que brinda el conocimiento.
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4. Plantear la búsqueda de la verdad mediante respuestas ante las
manifestaciones burocráticas que no escapan a otras instituciones
universitarias, dentro de las acciones de transformación social, para
conquistar nuevas fronteras inéditas por parte de los actores que hacen vida
en el escenario académico, administrativo y político de la UBV, enmarcado
en sus responsabilidades.

5. Invisivilizar la incompetencia al momento de dirigir y de demostrar que sus
gestiones organizativas, no se conviertan en un listado de promesas
inalcanzables. Esto, es sólo uno de los problemas que más afecta la
funcionalidad de la organización universitaria. Se debe propiciar mecanismos
autonómicos para darse sus propias reglas y, en consecuencia, enrumbar los
procesos académicos - administrativos en función de propuestas pertinentes
y viables.

6. Asumir un comportamiento organizacional como recurso administrativo por
cuanto emplaza su significación durante todo el desarrollo y consolidación de
la gestión de los PFG de la UBV. Y es que, de alguna forma, la gestión
resiliente de esta organización universitaria, permite considerar la posibilidad
de acentuar una cultura axiológicamente necesaria, lo que se traduce en
propiciar el desarrollo humano de los coordinadores.
7. La capacidad de coordinar los PFG de la UBV, para adecuarlos a la
realidad social, económica, política y cultural, así también científica y
tecnológica, para lo cual requiere de cada coordinador el dominio de los
diferentes procesos administrativos como son: organización, dirección,
planificación, control y evaluación, en consonancia con su motivación,
sentimientos y emociones, lo que sumaría a sus gestiones una integralidad
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psicogerencial que incluye elementos de carácter tanto personal como
profesional.
8. Propiciar autonomía desde la formulación de propósitos que no interfieran
con pretensiones que, aunque legítimas y propias de toda

organización

universitaria, tribute al conocimiento con cultura y ética, esto como factor de
concienciación alrededor de los cambios que obligadamente suceden al
interior de la Universidad.
9. Alcanzar los objetivos organizacionales, desde el ejercicio pleno de las
funciones de las coordinaciones frente a las situaciones que lo vinculan, a fin
de establecer sus propias acciones internas, así como organizar sus
interacciones en el contexto universitario, donde califique la posibilidad de
una política organizacional de dirección, que reconozca la posibilidad de
situar la gestión como un recurso de gobierno universitario sistemático y
consecuente.

Aseveraciones.
Los hallazgos desbordaron las expectativas para la investigadora, debido a
que no solamente se caracterizaron los factores de protección y de riesgos
resilientes en la gestión de la UBV y de la población participante, sino que a
medida que se fue realizando la aplicación de los diferentes instrumentos
propuestos, las categorías emergentes mostraron nuevas preguntas para
posteriores investigaciones, las cuales hacen referencia no solamente a nivel
individual, sino también dentro de los contextos de las organizaciones
universitarias, tal como el de la experiencia y las distintas combinaciones que
pueden darse entre los mismos, específicamente hablando.
Por otra parte, el tipo de interacción que pueden tener los coordinadores con
el entorno en el cual se desenvuelven o la identificación de los factores que
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caracterizan el nivel de desarrollo de la gestión en la UBV desde la
resiliencia, se fue cumpliendo a medida que se daba respuesta a cada una
de las categorías. Es decir, la caracterización de los factores tanto de riesgo,
como de protección a nivel individual se logró través de la identificación de
los componentes en cada uno de los sujetos, y correspondientes a los relatos
individuales.
Sin embargo, dentro del contexto de la gestión de la organización
universitaria, conexa con una serie de factores y características, los cuales
corresponden con la habilidad de resolución de problemas, vínculos afectivos
externos, apego parental, temperamento, relación con pares; asimismo, con:
Introspección,

independencia,

capacidad

de

relacionarse,

iniciativa,

creatividad y moralidad, donde las organizaciones de educación superior,
desde esta perspectiva, tienen la responsabilidad de estudiar la forma cómo
actúa el personal, sus logros y el impacto de su comportamiento en la
estructura organizacional; conscientes de que la capacidad y disposición
positiva permite el crecimiento y desarrollo profesional, sin obviar, que los
intereses encontrados exigen buscar un arreglo antes que luchar
abiertamente para que una de las partes capitule.
En este sentido, el estudio realizado, surgió de la necesidad de analizar la
actitud resiliente del personal de coordinadores que lleva gran parte de la
responsabilidad en los ambientes universitarios, con el propósito de develar
lineamientos teóricos para el desarrollo de competencias de eficacia personal
como la capacidad de equilibrio después de situaciones traumáticas,
superándolas para mantener una vida emocional y socialmente sana, lo cual
redundará en un ambiente de aprendizaje favorable. Es decir, que en la
investigación desarrollada se plantearon interrogantes sobre la organización,
el temperamento, los factores de personalidad, el ambiente y los recursos de
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las personas; la comprensión de todos ellos será de interés para sus
posibilidades de aplicación.
Por ello, es decisivo el papel que juegan los coordinadores, como promotores
para que surjan los recursos que tiene cada ser humano, y así posibilitar la
autogestión del desarrollo personal y social. Es decir, el desarrollo de la
gestión

resiliente

permitió

sobrepasar

situaciones

adversas

que

paradójicamente revelaron los recursos de cada quien. Así, los diversos
factores protectores que se observaron comúnmente expuestos a situaciones
adversas, en forma resiliente, se distinguieron tres (3) aspectos que se
repiten en forma recurrente cuando se identifican los factores protectores de
la resiliencia: características del temperamento y fuentes de apoyo externo.
Sin embargo, es concluyente decir que ningún factor por sí solo promueve la
resiliencia; tienen que estar involucrados varios factores, entre ellos el
contexto social y político que cuando actúan combinadamente son capaces
de promover cambios significativos y un desarrollo sano.
De manera que, los factores protectores y de riesgo no son independientes
entre sí, sino que actúan relacionados entre ellos de forma tal que los de tipo
personal pueden disparar los recursos sociales y viceversa. Más que
establecer una distinción sistemática entre dichos factores, parece preferible
discernir en cada situación lo que es riesgo y lo que es protección, utilizando
criterios adaptados al contexto y a las personas implicadas. Es pertinente no
formar juicios a priori; mejor es comprender las estrategias de supervivencia
adaptadas a cada situación de riesgo, a la lógica de las personas y su
situación, cuando se trata de enfrentarse a enormes dificultades. En el
contexto de la resiliencia, riesgo y protección permanecen en constante
movimiento, es decir, por ser el riesgo inherente a la vida, si hay un contexto
de seguridad que pone límites, aparece la protección para contrarrestar los
efectos del riesgo.
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Así, los lineamientos de la resiliencia invitan a los profesionales a centrar las
intervenciones en las posibilidades de las personas, pasando del concepto
de víctima al de capacidad, para comprender que un trauma no predice el
futuro y más bien puede darle fuerza al individuo que lo padece; en tanto, no
es posible volver a la situación anterior o reparar lo irreparable; más bien es
posible abrir una nueva etapa en la vida que integre los dolores del pasado
en

una

experiencia

de

aprendizaje.

De

igual forma,

afrontar

las

intervenciones profesionales desde la perspectiva de la resiliencia, conlleva a
que la atención no sólo se centre en el tratamiento de los síntomas, sino en
abordar de manera integral a la persona, reconociendo las dimensiones en
las que puede desplegar sus potencialidades para ser capaz de responder
de manera activa y autogestionaria a los desafíos de la vida diaria.

Paralelamente, el enfoque conlleva la necesidad del apoyo que permite dar
una respuesta resiliente ante la adversidad. Es decir, el apoyo puede
proceder del entorno social más amplio cuando las personas se pueden
ayudar mutuamente, se aceptan, se reconocen y obtienen el beneficio de
una mejora significativa en la autoestima y en la salud en general. En
concordancia con lo anterior, la resiliencia no depende solamente del
individuo, sino también de las características específicas del grupo, que
tienen evidentemente una repercusión sobre el individuo. Aunque identificar
los factores protectores y de riesgo puede considerarse tarea difícil, debido a
que varían según la naturaleza del trauma de la personalidad afectada, la
situación y el momento, las diferencias en las formas de afrontar las
adversidades se pueden considerar una riqueza y una oportunidad para
aprender y entender los mecanismos de riesgo y de resiliencia.
En definitiva, no hay un solo modo de superar el estrés o la adversidad;
enfrentar el sufrimiento es un camino que se construye en el día a día.
Entonces, la resiliencia es posible pero varía según el contexto y según las
157

EN LA COMUNIÓN DEL CONOCIMIENTO

personas, su experiencia y su temperamento. Finalmente, la resiliencia invita
a buscar salidas más allá del determinismo para abrirse camino a la
creatividad y a la libertad.

Reflexiones
A través de los diferentes caminos teóricos y metodológicos que ha tomado
la investigación, los hallazgos excedieron las expectativas, debido a que no
solamente se caracterizó el nivel de resiliencia dentro de la gestión de la
UBV, sino que a medida que se adelantó la aplicación de los diferentes
instrumentos propuestos, las categorías emergentes mostraron nuevas
preguntas para posteriores investigaciones, las cuales hacen referencia no
solamente a nivel individual, sino también de los contextos y las distintas
combinaciones que pueden darse entre los mismos, específicamente
hablando, el tipo de interacción que pueden tener los coordinadores. Es
decir, la identificación de los factores que caracterizan el nivel de desarrollo
de la resiliencia, se fue cumpliendo a medida que se daba respuesta a cada
uno de los objetivos específicos.
Por su parte, la caracterización de los factores tanto de riesgo, como de
protección a nivel individual se logró a través de la identificación de los
componentes en cada uno de los sujetos, y correspondientes a las historias
individuales. Dichos componentes pertenecen a cada uno de los factores
propuestos, y cuyos resultados indican que la mayoría de la población
estudiada se encuentra entre una resiliencia regenerativa y adaptativa, lo
cual facilitan un mediano desarrollo resiliente en la mayoría de los casos. En
cuanto a la metodología utilizada en esta investigación, se vio que el estudio
posibilita una descripción interpretativa basada en la observación cuidadosa
de cada uno de los sujetos participantes.
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Esto permitió la caracterización ideográfica en cuanto a sus formas de
adaptarse y transformarse a pesar de situaciones encontradas. En cuanto a
los instrumentos se puede decir que el test de preguntas se utilizó como base
para realizar una entrevista a profundidad deteniéndose en cada punto de las
respuestas para hacer una pregunta al respecto y ampliar la misma. Para
cada uno de los items se pueden plantear una o varias preguntas
dependiendo de las respuestas del sujeto, debido a que es él mismo quien
puede profundizar la explicación haciendo que la conversación fluya de
manera natural sin el riesgo de plantear temas diferentes a los que le atañen.
Sin embargo, es interesante señalar que el carácter protector que adquieren
estos factores se los otorga la interacción que cada uno de ellos tiene con el
medio que rodea a las personas, en momentos determinados. En cambio, si
actúan en forma independiente, no resultan ser lo suficientemente
protectores. Es así, como los factores protectores pueden dejar de ser tales,
bajo determinadas circunstancias como también en diferentes momentos,
estados o etapas de la vida de las personas.

Por otra parte, es posible que factores que actuaron en calidad de riesgo, en
ciertos momentos, puedan no sólo dejar de serlo, sino que pueden
transformarse

en

protectores.

Cuando

varios

de

estos

actúan

simultáneamente son capaces de promover un desarrollo sano y positivo,
esto independiente de las dificultades presentes en las condiciones de vida.
Es así, que tanto las personas en forma individual, como los grupos
humanos, cuentan potencialmente con ciertos mecanismos protectores. Sin
embargo, el carácter dinámico de estos mecanismos hace que ninguno de
ellos sea estable en el tiempo para cada una de las personas, ni menos aún
para los grupos. Ahora bien, la importancia del estudio realizado, reside
básicamente en la posibilidad de que una observación analítica y detallada
de cada uno de los mecanismos subyacentes a los comportamientos
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resilientes dentro de la gestión de una organización u instituciones de
educación superior, es conducente al diseño de acciones preventivas tanto
para personas individuales como para los grupos.
A nivel disciplinar, la presente investigación, permitió redimensionar la
formación del coordinador en términos de apertura frente a situaciones donde
los ámbitos educativos llevan a titular, para tener así una visión más amplia y
generar nuevas miradas frente al desarrollo del ser humano y de la sociedad
que son constantemente focos de observación en el ejercicio investigativo e
interventivo. Es así que este trabajo de grado se convierte en una forma para
ir propiciando un cambio en el pensamiento y convertirlo en una herramienta
para futuros trabajos relacionados con el tema. Este cambio radical de actitud
propiciará un logro y unos mejores resultados que indiquen más ciertamente
la real situación presentada en este recinto educativo de educación superior.

Teniendo en cuenta, que uno de los factores que caracterizaron a la
población participante, es que es resiliente en cuanto a la existencia de
metas, las cuales quedan claramente demostradas en el eje conductor que
lleva a niveles altos de resiliencia, un campo no solo investigativo sino
interventivo, sería ahondar en relación a este tema, de esta manera se
podrían caracterizar los tipos de metas que tiene esta población de estudio y,
a partir de ello, mirar las formas cómo la red de apoyo que la rodea puede
procurar la realización de los mismos, destinando así los recursos no solo
económicos sino humanos para la consecución de los propósitos, con el cual
se puede adelantar una investigación de tipo descriptivo y sería en torno a
las estrategias que han desarrollado los coordinadores para establecer los
vínculos sólidos con la gestión dentro de esta casa de estudios.
Finalmente, los avances alcanzados en la investigación en torno a la
caracterización de los comportamientos resilientes, la acumulación creciente
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de conocimientos en torno a los factores y mecanismos protectores y de
riesgo; así como, las posibles formas de promover la resiliencia, sitúan a los
alcances logrados en esta dirección, en un sitial privilegiado para diseñar
posibles formas y contenidos para un trabajo preventivo dentro de la gestión
de centros universitarios.

Recomendaciones.
Al finalizar esta investigación se recomienda lo siguiente:
 Poseer una perspectiva amplia o integral dentro de la gestión de centros
universitarios y no sólo enfocarse en los aspectos negativos o débiles,
pues esto invisibiliza y/o subestima las fortalezas o recursos que las
mismas poseen para afrontar situaciones adversas. Es fundamental creer
que los sujetos en sus distintas etapas de desarrollo poseen capacidades.
 Tener presente que los factores ontológicos de protección resilientes no
son estáticos y permanentes, es posible que hayan altibajos que afecten la
resiliencia de una determinada persona en un momento dado, lo cual no
representa que esa persona sea una fracasada y que nunca podrá
enfrentar una situación problemática, inesperada o de riesgo, sino que
necesita de más apoyo para hacerlo. De ahí que el reforzamiento
constante de los factores de protección sea indispensable.
 Promover los factores de protección identificados en esta investigación en
el personal que labora en este recinto universitario UVB, los cuales
propician ambientes para desarrollar la resiliencia, dado que difícilmente
se podrá modificar el ambiente de riesgo en el cual se desenvuelven.
 Determinar pautas de acción, pues constituye una realidad que se
encuentra en constante interacción y cambio. A su vez, esta realidad es
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necesaria relacionarla con un ambiente macro para identificar posibles
relaciones o influencias que le puedan estar afectando.
 Revisar la misión y visión, con el fin de determinar si se requiere de alguna
modificación de las mismas, debido a que éstas son de suma importancia
pues no sólo brindan identidad a la organización sino que también,
determinan el “norte” que se debe seguir en el trabajo operativo.
 Es de suma importancia que quienes laboran para la organización
universitaria

y, específicamente, en la Universidad Bolivariana de

Venezuela, tengan claridad de estos elementos resilientes, pues marcan la
razón de ser y objetivos de su trabajo a realizar. Además, es indispensable
que la población tenga el conocimiento, pues es quien determina si los
servicios que ofrece la organización responden o no a sus necesidades, y
quien también colabora en la proyección de la organización en la
comunidad en que se desenvuelve.
 Se requiere mayor claridad del enfoque que sustenta el quehacer de la
organización, y diferenciación de otros enfoques o perspectivas que
puedan complementar las acciones del personal, los cuales deben tener
un fundamento teórico que las respalden. La metodología debe ser
planteada según los lineamientos del enfoque que haya sido elegido por la
organización como eje y de aquellas perspectivas que puedan
complementarlo, lo que permite que haya una planificación coherente para
no caer en un activismo.
 Visión generacional, de acuerdo al período de desarrollo por el cual está
atravesando la persona, así será su comportamiento e interrelación con
las demás personas, es necesario tener presente para comprender la
posible brecha generacional que se pueda dar entre el o la coordinadora o
miembros/as de la organización a la que se pertenece, que de no ser
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manejada de forma adecuada puede crear un distanciamiento, que como
consecuencia pueda traer otras dificultades mayores.
 Enfoque de derechos y deberes, se compenetra con lo anterior porque,
además de dar un camino a seguir en cuanto a las relaciones humanas, lo
hace desde un marco legal que no debe ser dejado de lado.
 Formación del personal, los/as coordinadores/as que participen de la
organización deben trabajar bajo los mismos conceptos, y éstos deben ser
actualizados cada cierto tiempo pues al trabajar con personas, se sabe
que se está trabajando con una diversidad de realidades las cuales son
dinámicas y cambiantes, que requieren de mucha creatividad profesional y
nuevas estrategias de abordaje.
 Correspondencia entre el plan de trabajo con la misión, visión, y enfoque
de la organización: se debe valorar si el plan de trabajo responde a
alcanzar la misión y visión bajo el enfoque planteado, y si se cuenta con
los recursos materiales, humanos, económicos para ejecutarlo de forma
realista, pues a lo largo de la investigación se detecta que hay áreas y
actividades del programa que no están siendo abordadas y eso hace que
no se esté cumpliendo con la característica de que sea integral.
 La percepción de la organización es fundamental, conocer la meta en
cuanto a la organización en sí de los programas, pues son los/as
informantes claves para determinar si el servicio que se les está
ofreciendo ha resultado de calidad y acorde a sus necesidades o no. Se
debe tener mucho cuidado en el sentido de que en ocasiones, los/as
coordinadores/as pueden tener muy buenas ideas y muy buenas
intenciones, pero que no siempre se encuentran contextualizadas, por lo
que no son realmente efectivas en la práctica.
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 Incorporar el enfoque de resiliencia en el quehacer profesional de los/as
coordinadores, pues va acorde a los valores o principios de la disciplina y
muchas veces se aplica sin saberlo, por eso su difusión es necesaria para
ordenar o estructurar mejor las intervenciones que se realicen visualizando
a la persona con potencialidades y no reduciéndola a un “caso” o una
persona sólo con problemas; sino que se busque un manejo asertivo de
sus potencialidades más que una estrategia para abordar un problema,
que el rol de profesional sea facilitador/a y no responsable de un cambio
pues el rol de la persona debe ser protagonista y no un simple sujeto/a de
ayuda; ya que no se trata que la persona reciba sólo de del profesional la
“respuesta o recurso” como un sujeto/a pasivo/a, sino más bien, al
contrario, debe ser un sujeto/a activo/a que con orientación de la
coordinación, pueda identificar sus propios recursos y la forma en que los
está utilizando.
 Mantener la apertura por parte de la UBV, de organizar bien las
coordinaciones, para el desarrollo de investigaciones que realmente
respondan a una necesidad sentida en el quehacer profesional y sea de
una utilidad directa e inmediata, como lo es, en este caso, la gestión de la
universidad con bases en la resiliencia.
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