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REVISTA PROYECCIÓN

 Revista  proyección es una publicación  semestral, arbitrada y digitalizada. Su relanzamiento se 

hizo en el mes de septiembre 2012 y constituye un apoyo para los investigadores de esta Universidad,   

y de otras instituciones tanto  nacionales como internacionales que aspiran el intercambio, divulgación 

y socialización de los saberes.

  

 La Revista Proyección  está organizada así: 

  a) Nota Editorial; 

  b) Investigaciones Concluidas; 

  c) Investigaciones en Proceso; 

  d) Ensayos o ponencias; 

	 	 e)	Reseñas	Bibliográficas;	

  f)) Material informativo de la Universidad relacionado con la docencia y la investigación; 

  g) Índice acumulado de la Revista;

  h) Normas para los colaboradores; 

  i) Normas para los evaluadores

 Los trabajos consignados son arbitrados  por  expertos en  el área  y se  someten a una rigurosa  

corrección de estilo. 

 Esperamos contar con el apoyo y colaboración de otros pares para continuar la divulgación de 

los siguientes números de la Revista. 
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OBJETIVOS DE LA REVISTA

 a) Difundir las investigaciones de los profesores y estudiantes de la universidad y de otros  

  a nivel nacional o de América Latina y el Caribe.

 b) Promover la confrontación de ideas  y la socialización del conocimiento.

 c) Fortalecer el desarrollo de las competencias en investigación. 

 d) Informar sobre actividades relevantes de la Universidad en el área de la Investigación,  

  Docencia y Extensión.
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EDITORIAL
PROYECCIÓN

 La Revista Proyección, que se presenta en su segunda edición, para el mes de marzo 2013, cons-

tituye un aporte orientador al brindar al lector información actualizada de avances de investigación en 

las ciencias sociales y tecnológicas. 

 La	incursión	de	profesores	y	estudiantes	se	manifiesta	en	la	visita	constante	a	nuestra		página	

WEB  www. une.edu.ve, que ha generado el interés de aportar vía tecnológica, artículos de variados 

contenidos que una vez aprobados por los árbitros, publicamos en ésta edición.

 La visibilidad  que tiene la UNE queda en el Ranking Webometrics, que evidencia  la presencia 

y penetración  de internet. 

 En el caso venezolano la UNE obtuvo el ranking once (11) entre 76 instituciones  educativas en 

Venezuela.

 La evaluación determina: Presencia (3481), Impacto (5993),  Apertura (988)  y Excelencia (5203). 

 Proyección como revista arbitrada avanza conjuntamente con publicaciones digitales uneistas, 

la Biblioteca Digital, Repositorio Institucional e iniciativas de acceso abierto.

 El propósito que se persigue es la divulgación y socialización del conocimiento lo cual constitu-

ye	un	aporte	significativo	para	la	investigación	a	nivel	nacional	e	internacional.

 Investigadores, te invitamos a continuar aportando tus productos para continuar  nuestras próxi-

mas publicaciones.

Gladys Carmona de Marcano

Rectora  
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REPOSITORIO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMA-
CIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

                        

                                    Br: Alfonso E. Ruiz A 

                                                                                                                                     Br: Anmar Zaki  

                           Recibido Marzo 2011              Aprobado Enero, 2013                                                             

RESUMEN

El objetivo del estudio fue el  implementar un repositorio institucional  para la gestión y difusión de 

información	científica	y	académica	de	la	Universidad	Nueva	Esparta.	La	investigación	se	fundamentó	

en un estudio bajo la modalidad de proyecto factible con el objeto de buscar soluciones dentro de un 

criterio	técnico,	a	fin	de	automatizar	los	procesos	relacionados	con	la	difusión	de	información	científi-

ca	y	académica	de	la	UNE,	específicamente	Literatura	Gris.	Como	población,	se	consideró	al	personal	

directivo	de	los	Centros	de	Tecnología,	Biblioteca		y	del	Consejo	de	Desarrollo	Científico	Humanístico	

y Tecnológico. Se utilizó una variedad de técnicas. Los datos obtenidos determinaron los procedimien-

tos	y	procesos	a	seguir	para	la	automatización	de	la	información	científica	y	académica.El	desarrollo	

se	efectuó	empleando	la	ficha	Dublín	CORE	y	la	metodología	de	análisis	y	diseño	de	sistemas	Rational	

Unified	Process	(RUP),	finalmente	se	crearon	los	artefactos	sugeridos	por	la	metodología,	de	acuerdo	a	

los alcances y características del sistema propuesto. 

Palabras Clave: Repositorio Institucional, DSpace, Dublín CORE, Literatura Gris.  

_____________

  Licenciado en Computación. UNE

  Licenciado en Computación. UNE
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INVESTIGACIONES



IMPLEMENTATION OF AN INSTITUTIONAL REPOSITORY FOR THE MANAGEMENT 
AND DIFFUSION OF SCIENTIFIC AND ACADEMIC INFORMATION IN THE NUEVA 

ESPARTA UNIVERSITY

ABSTRACT

The objective of the study was to implement an institutional repository for the management and dissemi-

nation	of	scientific	and	academic	information	of	the	Nueva	Esparta	University.	The	research	was	based	

on a study in the form of project feasible in order to seek solutions within a technical criterion, in order 

to	automate	processes	related	to	the	dissemination	of	scientific	and	academic	information	of	the	UNE,	

specifically	literature	grey.	As	population,	was	personnel	management	of	centres	of	technology,	library	

and	scientific,	humanistic	and	technological	development	Council.	We	used	a	variety	of	techniques.	The	

data	determined	procedures	and	processes	to	follow	for	the	automation	of	the	scientific	and	academic	

information. The development was carried out using the Dublin CORE tab and the methodology auto-

mation	of	the	scientific	and	academic	information.	The	development	was	carried	out	using	the	Dublin	

CORE	tab	and	the	methodology	of	analysis	and	design	system	Rational	Unified	Process	(RUP),	finally	

created the artifacts suggested by the methodology.

Key Words: Institutional Repository, DSpace, Dublin Core, Grey Literature.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad nos encontramos en medio de 

la llamada era de la información; la cual surge a 

finales	del	siglo	pasado.	Una	etapa	de	la	historia	

caracterizada por los altos niveles de productivi-

dad y competitividad, ambos aspectos sustenta-

dos en la capacidad que tienen sus actores para 

generar nuevos procesos y productos de informa-

ción. Todo esto se ha formalizado  por el avance 

e incremento de las Tecnologías de Información y 

Comunicación mejor llamadas TIC.

 

Las TIC se fundamentan en la informática, la In-

ternet y las telecomunicaciones, haciendo posi-

ble la transmisión de información en segundos al-

rededor del planeta; permitiendo establecer una 

comunicación en tiempo real, de una manera 

más dinámica e interactiva, en donde se pueden 

mezclar contenidos multimedia para la transmi-

sión de data. 

En el presente se han desarrollado sistemas de 

almacenamiento con capacidad de extensos ar-

chivos, en donde se puede guardar la informa-

ción previamente digitalizada, esto da pie a que 

existan los repositorios digitales, en los cuales se 

almacenan de manera extensa recursos digitales, 

como lo son: textos, imágenes, sonidos y vídeos. 

Como resultado de lo anterior surgen diversas ini-

ciativas de comunidades orientadas a la máxima 

difusión e impacto de los trabajos depositados en 

los mismos creando así los llamados repositorios 

institucionales.

Es por ello que el objetivo de esta investigación 

es desarrollar el repositorio institucional con la   

finalidad	de		recopilar	toda	la	producción	cientí-

fica	o	académica	que	posea	una	institución;	per-

mitiendo una mayor capacidad en la difusión a 

nivel mundial e impacto de las investigaciones  y 

programas educativos.  

Se utilizó como metodología el proyecto factible 

con una variedad de técnicas para la recolección 

de la información. Los datos obtenidos determi-

naron los procedimientos y procesos a seguir para 

la	automatización	de	la	información	científica	y	

académica. El desarrollo se efectuó empleando 

la	ficha	Dublin	CORE	y	la	metodología	de	análi-

sis	y	diseño	de	sistemas	Rational	Unified	Process	

(RUP),	finalmente	se	crearon	los	artefactos	sugeri-

dos por la metodología, de acuerdo a los alcances 

y características del sistema propuesto. 

La investigación se organizó así: a) Contexto pro-

blemático;	b)	Justificación;	c)		Objetivos;	d)	Abor-

daje Metodológico; e) El marco referencial; f) 

Descripción del Sistema; g) El sistema propuesto; 

h) Conclusiones y Recomendaciones. Finalmen-

te,	se	presentan	las	referencias	bibliográficas.

CONTEXTO PROBLEMÁTICO 

En la actualidad muchas organizaciones a nivel 

mundial buscan transferir sus conocimientos y 

experiencias a todos los  miembros de su comu-

nidad, siendo esto un activo intelectual el cual 

puede	prestar	beneficios	y	compartirse	en	forma	

amplia.

En la actualidad y gracias a los grandes avances 
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tecnológicos y las nuevas tecnologías de la co-

municación ha venido disminuyendo las barreras 

comunicativas y promoviendo la participación de 

todos sus miembros, al mismo tiempo, que ha au-

mentado su producción e innovación intelectual. 

La Universidad Nueva Esparta se inauguró el 20 

de Septiembre del 1989, con el propósito de ser-

vir de modelo a otras Universidades a nivel na-

cional; su principal característica es la incansable 

búsqueda  de sistemas, métodos y procedimien-

tos orientados a tecnología de punta. Esta univer-

sidad se encuentra conformada por dos (2) sedes. 

Según el portal de la universidad Nueva Esparta 

(2008), su  misión es: 

 Formar profesionales universitarios de di-

mensión personal armónica, íntegros en su pro-

ceder, plenos existencialmente, con profundos 

y	suficientes	conocimientos	 teórico-prácticos	de	

ciencia y tecnología actualizada, de acuerdo al 

momento histórico y capaces de proyectar su pro-

pia cultura. Esto genera que la Universidad ejerza 

un papel participativo a nivel regional, nacional y 

mundial; para la incentivación de la investigación  

y desarrollo de proyectos y programas, los cuales 

buscan un progreso en la calidad de vida de la 

población.

Para poder cumplir con esta misión, la univer-

sidad posee una estructura académica robusta, 

conformada por la dirección y gestión académica 

de la Institución; integrada a su vez por el Con-

sejo Superior, el Consejo Universitario, el Recto-

rado, el Vicerrectorado Académico y los órganos 

que lo constituyen; lo cual representa un total de 

dieciocho (18) entidades. Entre ellas se encuentra 

la Dirección de Investigación y el Consejo de De-

sarrollo	Científico,	Humanístico	y	Tecnológico.

Estos organismos en conjunto hacen posible los 

objetivos enmarcados en los estatutos “Estatuto 

Orgánico” de la institución en su Capítulo III, los 

cuales son:

 

 Consolidar de manera integral, la forma-

ción	ciudadana	y	ética,	cultural	y	científica,	tec-

nológica y profesional de los estudiantes y de 

todo el personal universitario, para cimentar sus 

actitudes y procederes en una escala de valores 

que sirva de norte para establecer la convivencia 

democrática y la solidaridad en el ámbito nacio-

nal e internacional.

El entorno actual requiere de profesionales aptos 

y capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías y 

resolver los desafíos que estas le presentan, pero 

además es necesario que estos futuros profesio-

nales tengan una sólida formación ética, moral 

y adaptada a las exigencias y necesidades de la 

sociedad, lo cual resume la función primordial de 

la UNE. Para ello se requiere desarrollar la labo-

riosidad profesional, el adiestramiento y uso de 

sistemas de información y comunicación, la con-

servación de la salud física y mental, así como el 

empleo racional de los recursos naturales, para 

satisfacer una holgada cobertura de las necesida-

des básicas de las personas, familias y comunida-

des.

En un mercado laboral competitivo como el ac-

tual se requiere de profesionales integrales com-

prometidos con las instituciones de las que for-

man parte, al igual que su continua preparación 

ante un contexto de innovaciones tecnológicas e 
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informáticas para responder a las exigencias de 

la sociedad. Entre las que tenemos la participar 

en el perfeccionamiento de los demás niveles de 

educación y de otros organismos de ciencia, tec-

nología y cultura, para impulsar el progreso y de-

sarrollo nacional en concordancia con el avance 

nacional e internacional.

La UNE como organización social  institución in-

tegrante del estado, la Universidad Nueva Esparta 

(UNE)  debe responder a los desarrollos tecnoló-

gicos sin embargo, pese a que es una institución 

de carácter tecnológico no ha consolidado un 

repositorio institucional  que permita una mayor 

difusión e impacto de los trabajos  desarrollados 

por su comunidad académica.

Esto se complejiza aun mas ya que las dos (2) 

Bibliotecas con que cuenta la institución son de 

corte tradicional en ellas se cuenta con el aser-

vo de investigaciones académicas “tesis y revis-

tas”. Empero, existen limitantes de acceso a estos 

documentos; ya que la universidad concede es-

pacios y horarios determinados para su uso, que 

imponen restricciones a los usuarios (Pregrado y 

Postgrado) que están desarrollando algún tipo de 

investigación.

Se debe tener en cuenta que un número impor-

tante de miembros de la comunidad académica 

desarrollan actividades laborales fuera de la insti-

tución, lo que limita el acceso a bibliotecas para 

obtener dichos documentos. La biblioteca cuenta 

actualmente con aproximadamente tres mil sete-

cientos (3700) libros y cinco mil (5000) trabajos 

de grado, lo cual aún es muy limitado.

Otras situaciones que se presentan en la biblio-

teca es la pérdida de tiempo en la búsqueda y 

utilización de libros y/o documentos, ya que no 

se cuenta con alto volúmen de números lo que 

hace casi imposible que varios investigadores ob-

tengan el mismo material en tiempos similares. 

En consecuencia, se plantea la necesidad de  crear, 

mediante procesos de investigación los llamados 

repositorios institucionales (RI) que gestionen y 

difundan	 la	 información	científica	y	académica,	

facilitando el acceso de la UNE a la sociedad de 

la información, contribuyendo así a reducir la 

brecha tecnológica que sufren las organizaciones 

que no ponen la innovación e información al al-

cance de sus miembros. 

Los repositorios son carpetas donde se depositan 

exclusivamente trabajos investigativos derivados 

de	la	producción	científica	o	académica	que	po-

sea una institución; permitiendo una mayor capa-

cidad en la difusión a nivel mundial e impacto de 

las investigaciones y programas educativos. 

Dichos repositorios no son sólo almacenes de 

contenidos multimedia, estos deben contar con 

el compromiso de dicha institución en lo referen-

te a la continua actualización de los mismos y su 

correcto uso.  Estos tienen, en la actualidad, una 

gran importancia por cuanto:

	 •	Aumentan	la	diseminación	de	la	produc-

ción investigativa  de los  profesores o investiga-

dores asegurando que esos saberes sean  difundi-

dos de forma masiva e inmediata.

	 •	 Facilitan	 los	 procesos	 de	 evaluación	 y	

corrección de las diversas unidades investigati-

vas, asegurando que los artículos producidos es-

tén seguros en cuanto a derechos de uso y autor.
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	 •	Aumentan	la	preservación	de	documen-

tos generados por la institución a largo plazo; 

conservando los trabajos de investigación con-

templando futuras migraciones.

La utilización de RI conceden a la institución vi-

sibilidad, prestigio y reconocimiento por cuanto 

supone un importante avance en la labor de difu-

sión de conocimientos de la institución y de todos 

sus integrantes; estimula la innovación y apoya el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por cuanto el 

producto de la investigación ofrece un catálogo 

del capital intelectual producido en la UNE. 

Ante la problemática planteada surge la siguiente 

interrogante:

¿Qué requerimientos, procesos y herramientas se 

deben considerar para la implementación de un 

Repositorio Institucional que gestione y difunda 

información	científica	y	académica	de	la	UNE?	

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Proponer un Repositorio Institucional para la 

Gestión	y	Difusión	de	la	Información	Científica	y	

Académica de la UNE.

Objetivos Específicos

	 •	Determinar	los	requerimientos	de	infor-

mación para la gestión y difusión de la informa-

ción	científica	y	académica	de	la	UNE.

	 •	Analizar	los	requerimientos	de	informa-

ción para la gestión y difusión de la información 

científica	y	académica	de	la	UNE.

	 •	Diseñar	las	interfaces	gráficas	y	el	mode-

lo de base de datos para la gestión y difusión de la 

información	científica	y	académica	de	la	UNE.

	 •	Codificar	en	un	 lenguaje	de	programa-

ción	los	enlaces	entre	las	interfaces	gráficas	y	las	

bases de datos para la gestión y difusión de la in-

formación	científica	y	académica	de	la	UNE.

	 •	Precisar	las	funcionalidades	del	Reposi-

torio Institucional.

	 •	Definir	la	estrategia	de	implementación	

del Repositorio Institucional en la UNE.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se atiende una necesidad del “Consejo de Desa-

rrollo Científico Humanístico y Tecnológico” de 

poner a disposición de los Investigadores y estu-

diantes de Pre-grado o Post-grado de la Universi-

dad Nueva Esparta una herramienta que permita 

el acceso a estudiantes y docentes de los distin-

tos documentos surgidos de las investigaciones  y 

materiales realizados en la institución. Este RI po-

drá ser accesado desde cualquier lugar y tiempo, 

eliminando las fronteras universitarias y las res-

tricciones de horarios.

El RI permitirá a la comunidad Uneista:

	 •	Fomentar	y	divulgar	la	Investigación	de	

la universidad.

	 •	Facilitar	el	acceso	a	la	información	aca-

démica de manera digitalizada sin la necesidad 

de ubicarse en las áreas de la Biblioteca.

	 •	Extender	la	visibilidad,	el	uso	y	el	impac-

to	de	la	producción	científica	y	académica	en	la	

comunidad.

	 •	Promover	y	prestar	soporte	a	las	publica-

ciones electrónicas de la universidad.
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	 •	Promover	el	trabajo	colectivo.

	 •	 Permitir	 al	 usuario	 realizar	 publicacio-

nes en áreas de interés institucional.

	 •	Proveer	la	posibilidad	de	compartir	tra-

bajos de investigación a los distintos miembros de 

la comunidad académica. 

	 •	Eliminar	las	distancias	geográficas.	

 

REFERENTES CONCEPTUALES

Dávila, Núñez, Sandia, Silva y Torrens. (2006), 

realizaron un trabajo de investigación titulado, 

“Repositorios Institucionales y Preservación del 

Patrimonio Intelectual Académico” en la ULA, 

Mérida. La investigación plantea la importancia 

de preservar el Patrimonio Intelectual Académico 

con	el	fin	de	mejorar	 la	comunicación	y	 su	efi-

ciencia, describiendo un nuevo método de tec-

nología en el cual la información solicitada está 

ubicada vía Web.

El aporte de esta investigación se relaciona con la 

tecnología mencionada de las TIC, las aplicacio-

nes de acceso libre, y el potencial de incrementar 

el nivel académico de la universidad a través de 

las colocaciones de productos intelectuales tan-

to de profesores como de estudiantes. Los cuales 

forman parte de la tecnología aplicada en el de-

sarrollo del sistema en la presente investigación.

Belladona y Marozzini. (2009), realizaron una 

tesis de grado titulada, “Evaluación de Software 

para Organización de Recursos Digitales – Eprints 

3.1”, en la comisión nacional de energía atómica, 

Bariloche – Argentina. Su investigación plantea la 

importancia de migrar a un repositorio institucio-

nal para el establecimiento de una infraestructu-

ra	flexible	el	cual	funciona	como	un	almacén	de	

toda la producción intelectual de la institución, 

donde es indicado de manera clara los derechos 

de autor. Como también resaltan los diferentes as-

pectos de la sociedad del conocimiento y el mo-

vimiento de uso de software de Open Source.

Este estudio, fue seleccionado, debido a la tec-

nología aplicada (Eprints) para el desarrollo de la 

aplicación; para mejorar la base intelectual de la 

institución como es buscado en el presente traba-

jo. Como también aporta información apreciable 

en la consecuencia de tecnología a utilizar para 

lograr un buen sistema de repositorio institucio-

nal.

Arunachalam (2003) plantea que una de las ba-

rreras principales que enfrentan los investigado-

res en muchos países es su carencia de acceso de 

la literatura actual en su campo. Aunque no existe 

una	estadística	definitiva,	se	cree	que	la	situación	

sea aún más crítica. Los presupuestos de las bi-

bliotecas en la mayoría de los países en vías de 

desarrollo son extremadamente pequeños y por 

consiguiente la enseñanza y la investigación en 

estos países se están realizando sin conocimiento 

esencial de la investigación internacional.

Por este motivo surgen los repositorios, donde la 

palabra repositorio proviene del latín “reposito-

rium”	la	cual	que	significa	almacén;	en	la	actuali-

dad	los	repositorios	digitales	son	extensos	ficheros	

que guardan información digitalizada multime-

dia; sean textos, imágenes, sonidos o videos.

Para comprender con exactitud en qué consiste 

un Repositorio Institucional es necesario  tener en 

cuenta que el hombre siempre está en constante 

búsqueda de mejores alternativas para ser uso de 
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los conocimientos producidos. Ello, se compleji-

za debido entre otras causas al desarrollo de In-

ternet, la cual ha crecido paulatinamente desde 

los años setenta (70), y se incrementó alrededor 

de los noventa (90) con World Wide Web mejor 

conocida como la “www”, la cual contribuyó al 

intercambio de información de ciertos documen-

tos por protocolos como lo son FTP o correos 

electrónicos. (Arunachalam, Op.cit)

En Diciembre del 2001, se realizó la Iniciativa de 

Budapest para el Acceso Abierto mejor conocida 

por sus siglas en ingles BOAI. Allí se realizó una 

reunión convocada por el Instituto para un Socie-

dad Abierta; su principal propósito fué acelerar 

la divulgación de artículos de investigación para 

ponerlos a disposición del ciudadano en forma 

gratuita a través de la Internet. 

Esta iniciativa da resultado al incremento del 

apoyo en las organizaciones que representan in-

vestigaciones como universidades, laboratorios, 

bibliotecas e individuos generando publicacio-

nes periódicas para el desarrollo de documentos; 

donde los mismos son digitalizados  y pueden 

formar parte de los E-Prints genéricos. Todo do-

cumento	tiene	que	pasar	por	una	etapa	de	certifi-

cación llamada Pre-Prints para luego generar los 

Post-Prints que en la actualidad suelen ser todos 

aquellos como artículos, libros, revistas, etc.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, se pue-

de resaltar que en el 2004 existían alrededor de 

ochocientos (800) millones de usuarios los cuales 

han aumentado a gran escala; para el 2005 se ge-

neró una cifra de novecientos setenta y dos (972) 

millones de usuarios; en el 2008 mil trescientos 

veinte millones (1.320), y en la actualidad se cal-

cula más de dos mil cien millones (2.100) intern-

autas. Cada día, más personas son cautivadas por 

el uso de la Web. Por lo tanto presenta un indica-

dor de mayor importancia de usuarios de base de 

datos y bibliotecas en línea. (CIA Factbook. 2008)

Un repositorio institucional ofrece la difusión más 

amplia posible de toda la producción intelectual 

digital generada en una institución, puede incre-

mentar su visibilidad, prestigio y demostrar su va-

lor	para	las	fuentes	de	financiación	y	subvencio-

nes. (López, 2006)

El desarrollo de un repositorio institucional re-

quiere de un conjunto de sistemas que interac-

túan entre sí para alcanzar un resultado en co-

mún. Estos sistemas suelen ser abiertos, y son 

manipulados por un usuario el cual ingresa datos 

específicos	que	permiten	satisfacer	los	objetivos	y	

necesidades y otros recursos informáticos, como 

son el hardware y software.

El software es la base de las aplicaciones en la in-

formática, su desarrollo se hace sobre la base de 

lenguajes de Programación. Estos, se representan 

por símbolos y reglas que conllevan una estruc-

tura sintáctica y semántica el cual está diseñado 

para la interpretación de comandos. Estos lengua-

jes pueden ser de bajo y alto nivel.

Conjuntamente con estos lenguajes también exis-

ten los llamados compiladores e intérpretes que 

son los encargados de la traducción del lenguaje, 

donde el programador pone diversas instruccio-

nes	llamado	código	fuente.	Hoy	en	día	existen	va-

rios tipos de lenguajes: Estructurados, Orientados 

a eventos, a objetos, de consulta y lenguajes web.
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Con el transcurso del tiempo se han desarrollado 

sistemas gestores de base de datos (SGBD), estos 

facilitan el almacenado de datos y conlleva al ac-

ceso de estos de una forma estructurada y rápida.   

Las Bases de Datos han pasado por un constante 

desarrollo y re-ingeniería constante con el tiem-

po,	 lo	que	manifiesta	en	ellas	una	evolución	de	

sus modelos de datos. 

 

Pero estos SGBD trabajan con el llamado len-

guaje de consulta estructurado o SQL que es un 

lenguaje de “alto nivel”  el cual posee una fuerte 

base teórica que permite el desarrollo orientado a 

objetos,	donde	se	resalta	la	flexibilidad	y	potencia	

del mismo.   

Kendall y Kendall, 2005 declaran que el SGBD 

“Es la estructura de base de datos adoptada como 

la más conveniente para almacenar los datos con-

cernientes a sistemas de información, ya que se 

organiza como una tabla de dos dimensiones: 

filas	 y	 columnas.	 Cada	 fila	 subdivide	 en	 varios	

elementos que se posesionan en columnas. Cada 

fila	es	un	registro	de	datos	y	cada	columna	es	un	

campo o atributo de datos. A cada registro de da-

tos que se introduce se le adjudica un número; 

este número representa el orden en que el registro 

se almacena en la base de datos” (p.176).

       

Sistemas de Catalogación y Clasificación

Para entender este concepto hay que tener claro 

que la catalogación simplemente llega a ser un 

subconjunto de elementos, los cuales poseen una 

característica en particular, llamada colecciones. 

En	cambio	la	clasificación	cumple	como	un	len-

guaje estructurado que dispone una división ló-

gica y sistemática de esas características particu-

lares.

Dicho esto podemos decir que los sistemas de ca-

talogación	 y	 clasificación	 son	 aquellos	 que	 nos	

permiten tener un control y estructura ordenada 

donde existen unas referencias únicas para el 

conjunto de pequeñas colecciones.

El	modelo	más	utilizado	en	la	clasificación	es	el	

de  Dewey (1872) quien inventó un sistema de 

clasificación		para	la	asignación	de	números	a	los	

libros de acuerdo con las materias o temas. Una 

característica	de	este	proceso	de	clasificación	es	

que cada número asignado a cualquiera de estos 

temas se planteaban en números decimales, per-

mitiendo que cada nueva cifra agregada sea una 

subdivisión de la anterior.

Este	 sistema	 de	 clasificación	 ha	 ido	 paulatina-

mente mejorándose. La primera edición del sis-

tema decimal de DEWEY con el título de “Clas-

sification	and	 subject	 index	 for	 cataloguing	and	

arraging the books and pamphlets of a library”, no 

contenía más de 921 categorías divididas en 10 

clases principales del 000 al 999. Con el esquema 

iba un registro de materias que contenía más de 

2500 entradas (Miksa, 1998). 

Este sistema se sigue utilizando en la actualidad, 

donde llegó hasta la edición trece (13) la cual fue 

publicada un (1) año después de su muerte en 

1932. Donde la edición 20 fue traducida al espa-

ñol en 1996.

Hoy	en	día	la	biblioteca	del	congreso	estadouni-

dense es la responsable de su debido manteni-

miento y renovación de esquemas y tablas y este 

sistema ha sido traducido a más de 30 lenguas y 
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es utilizado en más de doscientos (200) mil bi-

bliotecas ubicadas en 135 países a nivel mundial, 

lo que lo trasforma en uno de los sistemas más 

utilizados alrededor del mundo, su última edición 

es la número veintidós (22).

Abordaje Metodológico 

La  investigación se fundamentó  en las Meto-

dologías de Análisis y Diseño de Sistemas.  Esta 

comprende las siguientes fases: “análisis, diseño, 

codificación,	prueba,	instalación	y	mantenimien-

to”. Esto se conoce con el nombre de Proceso 

Unificado	Racional.

Los datos de la investigación se recogieron direc-

tamente de la realidad. Para lo cual se diseñó un 

instrumento el cual fue administrado a las auto-

ridades de las siguientes unidades: Dirección de 

Investigación y de Biblioteca y Centro de Tecno-

logía. Todo este proceso se apoyó en la revisión 

documental  sobre los temas objeto del estudio.

Descripción de las fases de las Metodo-
logías de Análisis y Diseño de  Sistemas: 

Rational Unified Process

Inicio

Durante la fase de Inicio o fase de incepción, se 

establece el modelo comercial para el sistema y 

se delimita el alcance del proyecto. Para ello, se 

identifican	las	entidades	externas	con	las	que	el	

sistema tendrá interacción “actores” y se precisa 

la naturaleza de esta interacción en un alto nivel. 

En esta fase se analizan criterios de éxito, evalua-

ción de riesgos, estimación de los recursos, pro-

gramación o cronogramas de actividades, entre 

otros.

El resultado de esta fase fue:

	 −	Diseño	de	la	visión	general	del	proyecto.	

Incluye: requisitos, caracteríticas claves y limita-

ciones principales.

	 −	Un	glosario	inicial	del	proyecto.

	 −	La	creación	de	un	prototipo.

Elaboración

El propósito de esta fase es analizar el dominio 

del problema, establecer una base de arquitectu-

ra, desarrollar el plan y eliminar los elementos de 

mayor riesgo del proyecto. Se considera la fase de 

“mayor”	 importancia.	Al	finalizar	 todo	este	pro-

ceso de ingeniería, se deben tomar las decisiones 

en cuanto a la continuación o no del mismo.  Para 

la mayoría de los proyectos, esto corresponde a 

la transición de una operación móvil y ligera, de 

bajo complexidad a un alto. 

Construcción

En esta fase, se alcanza la capacidad operacional 

del producto de forma incremental, todo esto a 

través de varias y repetitivas iteracciones. En esta 

fase todo componente, requisito o característica 

que no se haya realizado hasta este momento, se 

integran, implementan y evalúan.

Una de las metas de esta etapa es el control de 

operaciones realizadas, y la administración de los 

recursos	en	forma	eficiente,	con	lo	cual	se	logra	

la optimización de los costos, la calidad y los ca-

lendarios.
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Objetivos de la fase:

 - Minimizar los costos de desarrollo, por la 

optimización de recursos.

 - Buscar lo más pronto posible poseer una 

calidad adecuada.

 - Tener versiones funcionales para ser pro-

badas.

 - Tener plan de proyecto para la siguiente 

fase, caso de negocios actualizados.

Uno de los puntos importantes es la distribución 

de	una	versión	beta	a	los	usuarios	no	finales,	en	

donde se puede aprovechar sus inquietudes y 

problemas en el producto para mejorar según sus 

exigencias.

Transición

La	 finalidad	 de	 esta	 fase,	 es	mostrar	 el	 produc-

to	realizado	a	los	usuarios	finales,	para	que	estos	

terminen de enriquecerlo con la realización de 

actualizaciones de versiones nuevas, conjunta-

mente, se deberá completar la documentación 

general, entrenamiento de los usuarios para el 

correcto uso del producto y realizar los últimos 

ajustes	de	configuración,	instalación	y	usabilidad.

Agregados de la fase:

	 -	Se	prueba	por	los	usuarios	finales	las	ver-

siones beta.

 - Entrenamiento de los usuarios y técnicas 

para el correcto mantenimiento

 - Conversión de la BD.

Objetivos principales:

	 -	Adaptación	del	usuario	final	al	producto.

 - El producto cumpla con requisitos espe-

rados y este debe funcionar y satisfacer al usuario 

final.

 - Documentos Legales.

 - Prototipo Operacional.

 - Caso de negocios completo.

	 -	Manuales	de	usuarios	finales.

Descripción del Sistema Propuesto

El sistema propuesto, RI se basa en convertir la co-

munidad en un intercambio tecnológico donde no 

existe ninguna barrera, tal como horario, acceso, 

ambiente, entre otros, para obtener información.

El	RI	se	define	como	un	sistema	de	información,	

el cual es capaz de reunir, resguardar, facilitar el 

acceso a la producción tanto intelectual como 

académica de las comunidades, y en este caso 

específicamente;	universitarias.	Es	una	pieza	cla-

ve de apoyo al investigador para el acceso total 

de los textos de aprendizaje de manera digital; 

convierta la enseñanza mucho más dinámica, 

sencilla y efectiva.

La Universidad Nueva Esparta como la mayoría 

de las unidades de educación superior a nivel in-

ternacional se ha visto en la necesidad de alterar 

la forma de gestionar la educación y trabajos de 

investigación	 en	 una	 manera	 más	 efectiva,	 efi-

ciente	y	eficaz.

Objetivos Principales del Sistema Propuesto:

	 •	 Maximizar	 la	 transparencia,	 la	 utiliza-
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ción de la información para mejorar el nivel aca-

démico de la comunidad UNEISTA.

	 •	Generar	 las	 publicaciones	 electrónicas	

a través de la recolección de contenidos en un 

solo lugar y ofrecer el soporte técnico a todos los 

usuarios del sistema en la institución.

	 •	 Retroalimentar	 todo	 tipo	 de	 investiga-

ción sea trabajos de grado como trabajos comu-

nes.

	 •	Brindar	un	acceso	fácil	e	ilimitado	a	la	

información	 científica	 y	 académica	 respetando	

los derechos de autores.

En el Repositorio Institucional se podría almace-

nar todo tipo de información como libros, traba-

jos de grado, programas en línea, tutoriales, revis-

tas,	museos	gráficos,	entre	otros,	 lo	cual	 facilita	

una experiencia agradable para la búsqueda de 

información.

Metodologías de Análisis y Diseño de 
Sistemas

Rational Unified Process (RUP)

Inicio
Plataforma Tecnológica de la Universidad 

Nueva Esparta

La UNE se divide en dos sedes, los Naranjos y 

el Centro. La sede de los Naranjos tiene en sus 

instalación 7 Racks de distribución de la red, si-

tuados en los siguientes puntos de la universidad: 

Sw ATENAS ( sala de servidores), CDT ZEUS, Sw 

Poseidón	 (edificio	 administrativo),	 Sw	 Enferme-

ría	 (planta	baja	edificio	2,	cuyo	nombre	es	AN-

DROMEDA),	Sw	Biblioteca	(en	el	edificio	2,	piso	

1, dentro de la biblioteca virtual, y de nombre 

MORPHEUS),	Sw	Espacio	Interactivo(en	la	planta	

baja	del	 espacio	 interactivo),	 y	finalmente	HUB	

que se encuentra dentro del CRC en el área que 

se encuentra encima de los baños.

Sede el Centro es conectado al sede los Naranjos 

vía Frame Relay al Router de sede el Centro. De 

dicho	Router	sale	vía	fibra	óptica	la	conexión	al	

Switch de CDT Centro y desde allí también por 

fibra	óptica	al	Switch	de	la	enfermería.	

Elaboración

El lenguaje el cual se programó la aplicación de 

Repositorios Institucional DSpace es Java Server 

Pages, sus siglas son JSP, donde se usa la tecnolo-

gía Java para que genere un contenido dinámico 

de	página	web,	puede	tener	formatos	HTML,	XML	

o cualquier otro tipo.

Esta tecnología se desarrolló por los ingenieros de 

Sun Microsystem y hoy en día se encuentra bajo 

la versión 2.1, el mismo habilita la utilización de  

código Java mediante scripts en donde permite el 

uso de bibliotecas de etiquetas.

Se debe tener en cuenta lo siguiente, para la apli-

cación DSpace se emplea un pre compilado del 

cual genera todo el código JSP necesario para la 

aplicación, esto conlleva a la existencia de  un 

código source o fuente. En donde todo tipo de 

alteraciones al sistema, como lo son Link, estruc-

tura	visual,	cambios	en	su	configuración,	etc.	se	

modifican	en	el	mismo.

De esta manera, cada cambio realizado o conjun-

to de ellos se debe pre compilar la aplicación, con 

el	fin	de	asegurar	una	continuidad	en	el	trabajo,	

también este pre compilación genera un Backup, 
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respaldo de los cambios, numeradas con fechas 

respectivamente.

La Base de Datos también utiliza el código sou-

rce donde tiene un script SQL, el cual genera la 

estructura de la Base de Datos, modelo físico y de 

entidad relación, pero esta trabaja de aparte del 

código JSP, evitando la eliminación del contenido 

en cada compilación.

Algoritmo de Cambios en DSpace:

 - Apagar el servicio al servidor Web Tom-

cat.

 - Realizar Cambios en el Source de DSpa-

ce.

 - Pre compilar código fuente.

  o Actualización de código.

  o Compilado completo.

 - Realizar copia en el servidor Tomcat.

 - Prender el servidor Web Tomcat.

Construcción
Plan de entrenamiento

La	etapa	final	del	presente	proyecto	es	brindar	un	

curso de entrenamiento a todos los stakeholders  

y administradores para poder conllevar el mismo. 

Se basa en un curso intensivo de 6 horas acadé-

micas para el aprendizaje del sistema, su código 

de fuente y principalmente asegurar su correcto 

desempeño posterior a la implementación.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Conclusiones
 

Se pudo determinar de manera satisfactoria todos 

los requerimientos de información para la gestión 

y	difusión	de	la	información	científica	y	académi-

ca de la UNE.  Se analizaron los requerimientos 

de información para la gestión y difusión de la 

información	científica	y	académica	de	la	UNE.	

Se	diseñaron		las	interfaces	gráficas	y	el	modelo	

de base de datos para la gestión y difusión de la 

información	 científica	 y	 académica	 de	 la	UNE.	

Estas  fueron realizadas a partir de los requisitos 

en el levantamiento de la información. Toda la 

interfaz del Repositorio Institucional sigue el ma-

nual y guía de imagen de la Universidad Nueva 

Esparta.

Se	codificó	un	lenguaje	de	programación	los	en-

laces	entre	 las	 interfaces	gráficas	y	 las	bases	de	

datos para la gestión y difusión de la información 

científica	y	académica	de	la	UNE		El	código	fuen-

te del Repositorio Institucional fue documentado 

para	su	entrega	final	al	CDT	para	el	seguimiento	y	

asegurar un sistema funcional y actualizado.

El Repositorio Institucional se culminó exitosa-

mente con diversas funcionalidades para los in-

vestigadores. Fomentar y divulgar la Investigación 

de la universidad, facilitar el acceso a la informa-

ción académica de manera digitalizada sin la ne-

cesidad de ubicarse en las áreas de la Biblioteca, 

promover y prestar soporte a las publicaciones 

electrónicas de la universidad.

El usuario es permitido realizar publicaciones en 

aéreas de interés institucional previamente revi-

sadas para su aprobación. El sistema quedó total-

mente funcional de acuerdo a los requisitos de la 

Universidad Nueva Esparta.
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El Repositorio Institucional empleó le estrategia 

RUP para la división de actividades en base de 

fases, y los cuales fueron exitosamente logrados 

en todo aspecto del sistema. Fue una implemen-

tación Directa por no poseer una herramienta 

existente.

Recomendaciones

En base del desarrollo del proyecto de investiga-

ción y las conclusiones planteadas, se pueden de-

ducir las siguientes recomendaciones:

	 •	Continuar	el	proyecto	sin	lapsos	de	inte-

rrupciones para poder culminarlo y ayudar a los 

usuarios del Repositorio Institucional realizar su 

trabajo de investigación de manera más rápida, 

simple	y	confiable.

	 •	Establecer	políticas	de	usuario	final.

	 •	Establecer	políticas	de	respaldo,	sea	se-

manalmente, mensualmente.

	 •	Establecer	políticas	de	capacitación	del	

personal técnico del CDT, profesores y alumnos 

en los diversos módulos del sistema propuesto. 

El personal técnico adiestrado debe manejar las 

herramientas del sistema para próximas actuali-

zaciones,	 modificaciones,	 y	 administración	 de	

usuarios del mismo.

	 •	Compartir	la	experiencia	y	prestar	el	ser-

vicio del desarrollo del Repositorio Institucional 

con otras instituciones.

	 •	La	 	Universidad	Nueva	Esparta	debería	

establecer  relaciones con otras instituciones y 

Repositorios	Institucionales	con	el	fin	de	ampliar	

la sociedad de la información y del conocimien-

to.

	 •	Cabe	resaltar	la	importancia	que	la	Uni-

versidad Nueva Esparta brinde todo el apoyo que 

le sea posible para facilitar el trabajo a tanto a los 

desarrolladores del sistema como su administra-

dores.
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RESUMEN

La	difusión	de	conocimiento	académico,	científico	y	tecnológico	es	una	necesidad	imperiosa	para	la	so-

ciedad actual, más aún para las universidades como centros de enseñanza y de investigación en diversas 

áreas de conocimiento. En este contexto la Universidad Nueva Esparta (UNE) inserta algunas sus líneas 

de investigación para la gestión y difusión de conocimiento, con el objeto de propiciar y dirigir a través 

de la Dirección de Investigación, el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Informática y la Coordi-

nación de Trabajo de Grado, investigaciones que permitan por medio de tecnologías de vanguardia a la 

gestión y difusión de la producción intelectual y el quehacer académico de su comunidad. El objetivo 

de la investigación se centró en la gestión y difusión del conocimiento mediante la implementación 

de	un	sistema	de	gestión	de	contenidos.	Para	cumplir	con	este	propósito	la	UNE	configuró	WordPress	

como	sistema	de	gestión	a	fin	de	permitir	a	las	distintas	direcciones	y	dependencias	de	la	comunidad,	la	

creación de Blogs y/o páginas web que faciliten la propagación de la información relacionada con los 

procesos administrativos y académicos que se realizan en cada una de sus entidades, para fortalecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, a través del uso de Blog por sus docentes y estudiantes. 
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MANAGEMENT SYSTEM OF CONTENTS FOR THE DISSEMINATION OF KNOWLED-
GE OF THE UNIVERSITY NEW SPARTA

ABSTRACT

                                                                                                            

The dissemination of academic knowledge, science and technology is an absolute necessity for today’s 

society, even more so for the universities as centers of teaching and research in various areas of knowled-

ge. In this context the Universidad Nueva Esparta (UNE) inserted some lines of research for the mana-

gement and dissemination of knowledge, in order to promote and direct through the Directorate of 

research, the Dean of the Faculty of computer sciences and the coordination of work of degree, research 

enabling by means of advanced technologies to the management and dissemination of the intellectual 

production and academic of his community work. The objective of the research focused on the mana-

gement and dissemination of knowledge through the implementation of a content management system. 

For this purpose the links set up WordPress as a management system in order to allow the different ad-

dresses and dependencies of the community, the creation of Blogs or web pages that facilitate the spread 

of information related to the academic and administrative processes that are performed in each of its en-

tities, to strengthen the teaching - learning process through the use of Blog by their teachers and students.

Key-Words: Dissemination of knowledge, Knowledge Management, Wordpress, Blog, Content Manage-

ment System.
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La sociedad del conocimiento se ha caracterizado 

por el uso masivo e intensivo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), propi-

cia cambios en distintos sectores de producción, 

centros	de	investigación	y	educativos,	se	refiere	a	

la forma de procesar y difundir la información y 

el conocimiento, como insumo para el desarro-

llo de investigaciones que mejoren los procesos 

de las organizaciones mencionadas.  Una de las 

grandes ventajas al respecto se evidencia en la 

creación de sistemas de difusión de conocimien-

to, como redes sociales de investigación donde 

las	conexiones	entre	los	diferentes	ámbitos	defi-

nen el éxito de las innovaciones educativas y em-

presariales. 

Estas no sólo dependen de las plataformas tec-

nológicas, también son  importantes  las compe-

tencias en el uso de tecnologías y desarrollo de 

investigaciones de los actores que participan en 

ellas. Para potenciar estas competencias,  las uni-

versidades deberían dar el primer paso involucra-

do el uso de las TIC en sus procesos educativos y 

por ende, generando cultura tecnológica.

Esta cultura garantizaría el egreso de profesiona-

les con competencias en el manejo de tecnologías 

e investigación; lo que asegura la competitividad 

de las organizaciones del sector productivo, edu-

cativo y centros de investigación donde  éstos for-

marán parte de sus  talentos humanos. 

En	este	sentido	Luna	(2003)	afirma	que	la	gestión	

de conocimiento propicia a través del uso de re-

des el  intercambio de actores que tienen intereses

comunes en el desarrollo o aplicación del cono-

cimiento	 científico,	 tecnológico	 o	 técnico	 y	 el	

mejoramiento de los procesos educativos.

En este contexto, se inserta el uso de gestores de 

conocimientos en instituciones educativas como 

herramientas para facilitar los procesos de inte-

racción e intercambio  entre los actores que in-

tervienen en la creación y transferencias de co-

nocimiento.  Por ellos las redes de conocimiento 

potencian los procesos de comunicación en las 

organizaciones y facilitan la difusión inmediata 

de conocimiento implícito e explícito generado 

por sus actores. Esto implica una transmisión cog-

nitiva entre individuos que eleva sus niveles de 

conocimiento mejorando su efectividad en las 

actividades que desempeñan dentro de la orga-

nización. 

Por lo anterior, esta investigación tiene como ob-

jetivo diseñar un sistema de gestión de conteni-

dos para la difusión de conocimiento de la Uni-

versidad Nueva Esparta bajo la concepción de 

procesos, técnicas y tecnologías de software libre.

Se utilizó la Metodología de Análisis y Diseño de 

Sistemas	Rational	Process	Unifield	y	para	la	selec-

ción del manejador de contenidos se elaboró una 

matriz de comparación y evaluación de platafor-

mas, obteniendo como resultado la selección de 

Wordpress.

El artículo está conformado por los siguientes as-

pectos: Introducción, un acercamiento a la pro-

blemática, objetivos de la investigación, metodo-

INTRODUCCIÓN
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logía de análisis y diseño de sistemas utilizados, 

fases de la metodología, resultados, conclusiones 

y referencias.

Acercándonos a la problemática

Las instituciones universitarias presentan limita-

ciones en el desarrollo de contenidos debido no 

solo a la falta cultura tecnológica de las universi-

dades	sino	a	la	dificultad	que	tiene	la	comunidad	

para generar contenidos a través de la red que 

sean producto de la actividad del aula o de pro-

cesos investigativos.

La UNE  no escapa a la situación planteada lo 

cual motivó el desarrollo de esta investigación 

como un medio para la difusión de los conoci-

mientos y el desarrollo de debates argumentativos 

que contribuyan a enriquecer el  proceso educati-

vo y  el mejoramiento del  aprendizaje.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
 

Implementar un sistema de gestión de contenidos 

para la difusión de conocimiento de la Universi-

dad Nueva Esparta

Objetivos Específicos

	 •	Determinar	los	requerimientos	de	infor-

mación para la difusión de conocimiento en la  

UNE.

	 •	Analizar	los	requerimientos	de	informa-

ción para la difusión de conocimiento de la UNE.

	 •	Establecer	los	parámetros	de	instalación	

y	configuración	del	sistema	gestor	de	contenidos,	

de acuerdo a las características de la plataforma 

tecnológica de la UNE.

	 •	Precisar	las	funcionalidades	del	sistema	

de gestión de contenidos para la difusión de co-

nocimiento de la UNE.

	 •	Establecer	 la	estrategia	de	 implementa-

ción del sistema de gestión de contenidos para la 

difusión de conocimiento de la UNE. 

REFERENTES CONCEPTUALES

Gestión del conocimiento

La gestión de conocimiento es un conjunto de 

procesos, técnicas y herramientas dirigidos al 

procesamiento de conocimiento. Por ello es el 

proceso	 constante	 de	 identificar,	 encontrar,	 cla-

sificar,	proyectar,	presentar	y	usar	de	modo	más	

eficiente	el	conocimiento	y	la	experiencia	del	ne-

gocio, acumulada en la organización.

La gestión de conocimiento facilita el aumento 

del capital intelectual de una organización, gene-

rando ventajas competitivas para la organización.

Existen diferentes modelos de gestión de conoci-

mientos. Estos son considerados estructuras que 

permiten organizar el proceso de administración 

de conocimiento, cada modelo posee sus propias 

características y procesos.

Uno de los modelos que sustenta esta investiga-

ción son los de  Andersen (1997) y  el de  Nonaka 

y Takeuchi. (1999 )

Según Andersen (op.cit) el  modelo “reconoce la 

necesidad	de	acelerar	el	flujo	de	la	información	

que tiene valor, desde los individuos a la orga-

nización y de vuelta a los individuos, de modo 

que ellos puedan usarla para crear valor para los 
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clientes.” (p. 30)  Enfatiza la transmisión de la in-

formación gestionada, debido a que de esta forma 

se podrá usar de manera más rápida para crear 

valor para los clientes.

Otro modelo que debe mencionarse es la crea-

ción del conocimiento de Nonaka y Takeuchi (op.

cit)  Este plantea para el análisis dos  espirales de 

contenido epistemológico y ontológico.

Es un proceso de interacción entre conocimiento 

tácito y explícito que tiene naturaleza dinámica y 

continua.”

Este  modelo se basa en 4 factores que interactúan 

la sociabilización, la externalización, la combi-

nación y la internalización, para la gestión del 

conocimiento. 

	 −	La	sociabilización	es	el	proceso	de	com-

partir a través de la interacción con otros indivi-

duos, es decir oralmente, mediante documentos, 

manuales, entre otros medios.

	 −	La	externalización	es	el	proceso	de	con-

vertir conocimiento tácito en conocimiento expli-

cito para integrarlos a la organización. 

	 −	La	combinación	es	como	su	nombre	lo	

indica el proceso de recopilar y unir conocimien-

to de varias fuentes, que puedan ser utilizados por 

la organización.

	 −	La	internalización	es	el	proceso	inverso	

de la externalización y consiste en incorporar el 

conocimiento explícito en conocimiento tácito. 

Es decir es la puesta en práctica de los conoci-

mientos. (Fundación Iberoamericana del Conoci-

miento,2011).

Gestión de conocimiento en las organizaciones

El conocimiento en las organizaciones es un acti-

vo intangible pero de gran importancia, debido a 

que el saber cómo se hacen las cosas (Know how) 

es esencial para la realización de los procesos de 

la empresa.

La gestión de conocimientos en las empresas es 

de vital importancia porque permite optimizar 

procesos, disminuir el tiempo de entrenamiento 

del personal, entre otros aspectos. Según Stocker 

Group (2011):

Lo que quiere decir que el conocimiento aun sin 

tener un valor tangible es de gran importancia 

para las empresas u organizaciones, ya que los 

lleva a generar ventajas competitivas. La gestión 

de conocimiento constituye hoy día un nuevo pa-

radigma, ya que permite obtener mejorías con-

siderables en las organizaciones. Como destaca 

Pavez, A. (2000):

El conocimiento de una empresa u orga-

nización es un activo intangible de alto 

valor, como tal, generalmente no es con-

siderado en el balance de una empresa. 

En este escenario, la meta de la Gestión 

de Conocimiento (Knowledge Manage-

ment), es establecer las directrices des-

tinadas a utilizar el conocimiento exis-

tente, para obtener ventajas competitivas 

que puedan resultar sostenibles en el 

mercado. (pag.50) 

La Gestión del conocimiento se presen-

ta a las organizaciones modernas como 

una instancia de Gestión orientada a sa-
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Otras ventajas asociadas a la gestión de conoci-

miento, es que aumenta la productividad de la 

empresa considerablemente ya que los conoci-

mientos de determinada área o trabajo son com-

partidos con toda la institución, mejorando sus-

tancialmente. Por último genera independencia, 

ya que el conocimiento de determinada área de 

la empresa no se encuentra concentrada un solo 

individuo, sino que pertenece a toda la organiza-

ción. 

Sistemas de gestión de contenidos

Según Martínez (2007), los sistemas de gestión de 

contenidos son software utilizados para facilitar 

la gestión de grandes sitios web, ya sea un sitio 

web en Internet o una intranet corporativa.

Un sistema de gestión de contenidos  es una es-

tructura que soporta la administración de conte-

nidos en un sitio web. Los contenidos pueden ser 

artículos, fotos, videos, entre otros. Estos sistemas 

son de gran importancia ya que facilitan la ges-

tión de sitios web al crear las estructuras para el 

almacenamiento y presentación de los conteni-

dos que generalmente son guardados en una base 

de datos.

 

Entre los gestores de contenidos más comunes 

se pueden encontrar Joomla, Drupal, Wordpress, 

entre otros.

Según Robertson (citado en García, 2004)existe 

una división de la funcionalidad de los sistemas 

de gestión de contenidos. Estos se organizan en 

cuatro categorías: creación de contenido, gestión 

de contenido, publicación y presentación.

Estas funcionalidades se describen a continua-

ción:

Creación de contenido

Un sistema de gestión de contenidos debe poseer 

herramientas que permitan la creación de con-

tenidos, de manera sencilla para un usuario no 

técnico, estas herramientas son editores de texto 

incorporados al gestor de contenidos, facilidades 

para subir imágenes, archivos, entre otros.

El objetivo de la utilización de estas herramientas, 

es lograr en la medida de lo posible, que el autor 

se concentre en la creación de los contenidos y 

no en la parte técnica.

Gestión de contenido

Un gestor de contenidos es una herramienta de 

administración de los contenidos. Todos los con-

tenidos se encuentran almacenados en una o más 

bases de datos, y se encuentran en estructuras 

jerárquicas donde pueden ser organizados para 

mostrarse, por tipo, grupos, fecha, autores, entre 

otros.

Publicación

Otra de las funcionalidades de un gestor de con-

tenidos es la publicación de los contenidos, para 

ello se pueden establecer fechas de publicación y 

caducidad, enlaces a otras publicaciones, y toda 

car valor de una fuente de competencias 

que siempre se ha tenido y, hasta hoy, no 

ha sido considerada como tal: el conoci-

miento. (pag. 60)
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una estructura que permita gestionar la publi-

cación de contenidos.

Presentación

Un sistema de gestión de contenido, posee la 

funcionalidad de poder publicar los contenidos, 

ya sea en una intranet o en internet, generando 

de esta forma accesibilidad a los contenidos en 

forma remota tanto de administradores como del 

público a quien va dirigido. Siguiendo los están-

dares de presentación, y manteniendo en lo po-

sible la compatibilidad con los navegadores web 

más usados.

Abordaje Metodológico

La metodología de análisis y diseño de sistemas, 

utilizada para la implementación del Gestor de 

Contenidos	 fue	Rational	Process	Unifield	 (RUP).	

Esta contempla cuatro fases: Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transición. Facilita el análisis, di-

seño, documentación e implementación de siste-

mas orientados a objetos con el apoyo del Len-

guaje	Unificado	de	Modelado	(UML).	

Esta metodología permite: 

	 •	Adaptación al proceso  de acuerdo a 

las  necesidades del cliente al alcance, diseño y 

requerimientos necesarios para el desarrollo del 

producto.

	 •	Equilibrio de prioridades por cuanto los 

participantes presentan diversos criterios o posi-

ciones para el desarrollo del producto coadyu-

vando en la mejor  toma de decisiones para el 

desarrollo del software. 

	 •	Iteraciones por la consignación del pro-

yecto en etapas lo cual posibilita que se considere 

la opinión de clientes con respecto a la estabili-

dad, calidad y riesgos del proyecto.

	 •	Trabajo colaborativo ya que durante el  

desarrollo de software pueden participan múlti-

ples equipos, enriqueciendo el proceso de desa-

rrollo. 

	 •	 Nivel de abstracción lo cual motiva 

el uso lenguajes de cuarta generación y de fra-

meworks  para el desarrollo del sistema, evitando 

que los responsables se orienten al sólo levanta-

miento de requisitos sin tener certeza de las ne-

cesidades reales de los clientes, de igual manera 

evita que se desaproveche la oportunidad de reu-

tilizar recursos o código existente. 

	 •	Calidad mediante el desarrollo de cada 

uno de los procesos realizados tales como el le-

vantamiento de requisitos, desarrollo, pruebas e 

implementación del software  para garantizar la 

calidad	del	producto	final.

Descripción de las Fases de 
la Metodología (RUP)

Inicio

Esta tuvo como propósito presentar la visión ge-

neral	del	producto	final,	alcances	y	reglas	de	ne-

gocio. Para ello se realizaron las siguientes acti-

vidades: 

	 •	Establecimiento	del	ámbito	del	proyecto	

y sus límites. 

	 •	Descripción	general	de	 las	característi-

cas y funcionalidades del sistema. 

	 •	Elaboración	de	los	casos	de	usos	que	de-

finieron	las	funcionalidades	del	sistema	reflejan-

do el entendimiento de los requisitos.
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	 •	Determinación	de	las	oportunidades	de	

negocio, y los stakeholder involucrados en el pro-

yecto.

	 •	Construcción	del	artefacto	visión.

Elaboración

Se	elaboraron	y	planificaron	las	actividades	a	eje-

cutar,	 se	definieron	 los	 recursos	 requeridos	y	 se	

especificaron	las	características	de	la		arquitectu-

ra. Los pasos seguidos fueron los siguientes: 

	 •	Análisis	del	dominio	del	problema

	 •	Desarrollo	el	artefacto	Plan	de	desarrollo	

del Software. 

	 •	Elaboración	de	los	de	casos	de	uso	res-

tantes.

	 •	Desarrollo	de	las	especificaciones	de	ca-

sos de uso.

	 •	Establecimiento	de	la	arquitectura	nece-

saria para implementar el gestor de contenidos

	 •	Diseño	de		las	interfaces	gráficas	acorde	

con la guía de estilo de la UNE.

	 •	Análisis	del	modelo	de	datos.

Construcción

Se construyó el producto de acuerdo con la vi-

sión,	 la	 planificación	 y	 la	 arquitectura	 estable-

cida. Para el logro de esta fase se realizaron las 

siguientes actividades:

	 •	Codificación	de	 los	algoritmos	necesa-

rios para las pruebas del sistema.

	 •	Elaboración	de	los	Casos	de	pruebas	

	 •	Verificación	de	 las	 funcionalidades	 del	

sistema de acuerdo con los requerimientos de los 

usuarios. 

	 •	Generación	de	una	versión	estable	del	

sistema. 

Transición

La última fase involucró la capacitación y entre-

namiento	a	los	usuarios	finales	y	administradores	

del sistema. Esta etapa requirió de las siguientes 

actividades:

	 •	Elaboración,	verificación	y	consignación	

de		 los	manuales	de	instalación	y	configuración	

del sistema gestor de contenidos al Centro de Tec-

nología, unidad encargada de dar mantenimiento 

al sistema. Igualmente se consignaron las aplica-

ciones y archivos utilizados en la instalación y 

configuración	requeridos	durante	la	implementa-

ción del sistema.

	 •	Taller	de	4	horas	para	la	formación	técni-

ca del personal del Centro de Tecnologías, con el 

propósito	de	que	ofrezcan	eficazmente	servicios	

de soporte técnico y de usuario a la comunidad 

universitaria.

	 •	Taller	de	4	horas	para	la	formación	ins-

trumental de profesores y directores de depen-

dencias usuarios del sistema.

	 •	Definición	de	la	estrategia	de	implemen-

tación del sistema.

Resultados

	 •	 El	 gestor	de	contenidos	 fue	 implemen-

tado en la plataforma tecnológica de la UNE y 

actualmente está disponible la información para 

quienes tengan acceso a internet, por lo que 

se espera mejorar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de la institución al igual que ampliar 

la difusión de los conocimientos generados. Su 
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dirección de acceso es la siguiente: http://www.

sirius.une.edu.ve/une/blog/

	 •	 El	 acceso	 es	 público	 y	 puede	 hacerse	

desde las instalaciones de la UNE o fuera de ella. 

De esta manera otras personas no pertenecientes 

a la comunidad universitaria podrán obtener in-

formación de los procesos académicos y adminis-

trativos desarrollados por ésta.

	 •	 Actualmente	 se	 cuenta	 con	 diez	 (10)	

Blogs. Uno (1) de aula y nueve (9) pertenecientes 

a diversas entidades de la UNE. 

	 •	Se	espera	ampliar	la	cantidad	de	solici-

tudes por parte de los profesores y directores de 

organismo, una vez extendido el proceso de sen-

sibilización de la comunidad universitaria en el 

uso del gestor de contenidos.

CONCLUSIONES 

Las Universidades como instituciones educativas, 

tienen la responsabilidad de impulsar la difusión 

de conocimiento, para ello  deben  permitir el 

libre acceso de la producción intelectual de sus 

miembros. 

A este respecto los gestores de contenido podrían 

ser un factor multiplicador, pues permiten la  pu-

blicación de información que puede ser accedida 

por terceros, dando un paso hacia la difusión de 

conocimiento sin restricciones. En consecuencia 

facilitan la interrelación de personas a través de 

medios	tecnológicos,	afianzando		el	aprendizaje	

colaborativo y fomentado el compartir conoci-

miento como una práctica que mejora los proce-

sos de enseñanza -aprendizaje de los individuos.

Por tanto es necesario promover en las universi-

dades el uso de herramientas tecnológicas que 

contribuyan a compartir el conocimiento que se 

genera en los espacios académicos y así incre-

mentar la difusión y transferencia de saberes. 

En este orden de ideas, el trabajo de investigación 

desarrollado	 confirma	 que	 la	 gestión	 y	 difusión	

de conocimiento deberían iniciarse en las univer-

sidades, por ser éstas promotoras y generadoras 

de investigaciones e innovaciones que contribu-

yen al desarrollo de los sectores productivos de la 

sociedad. Asimismo en el hecho de que en estos 

contextos se deben crear las competencias en el 

manejo de tecnologías para los profesionales de 

las diversas áreas  de conocimiento. 

La implementación de un sistema de gestión de 

contenidos en la Universidad Nueva Esparta, es 

uno de los pasos que contribuye a la creación de 

redes de conocimientos tácitos y explícitos de di-

ferentes áreas de conocimiento producidos por la 

comunidad universitaria. Estas redes permitirían 

compartir e intercambiar conocimiento entre uni-

versidades y otras instituciones para el fortaleci-

miento educativo y la actividad investigativa. 
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RESUMEN

Este	ensayo	de	carácter	descriptivo,	tiene	como	finalidad	analizar	el	Color	como	elemento	diferencia-

dor de nuestras formas de expresión. Desde la antigüedad se ha estudiado el efecto dinamizador que 

posee el elemento visual soportado por la impresión que causa en nosotros la sensación producida por 

los rayos de luz que impactan en nuestros ojos y lo que mueve en nuestro cerebro en busca de una ex-

periencia previa que da lugar a una reinterpretación, convirtiéndola en algo nuevo.  Se fundamenta en 

la experiencia de la autora y en la revisión documental. Los diseñadores y artistas plásticos a través del 

color logran establecer conexiones emocionales con el espectador por esa capacidad de comunicación 

que posee, despertar nuestra memoria y convertir la experiencia visual en una nueva sensación.

____________

Palabras Clave: Color, memoria, emoción.

ABSTRACT

Since ancient times we have used the color as a different element of our forms of expression. The dyna-

mic effect that has this visual element is supported by the impression it makes on us the sensation produ-

ced by light that affect our eyes and it  moves our brain for previous experience leading to a reinterpreta-

tion, turning on it to something new. Designers and visual artists through color can establish emotional 

connections with the expectator due to his own capacity in communication, to wake my mind up and 

make the visual experience to a new sensation.

Keywords: Color, memory, emotion.
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El	presente	ensayo	presenta	una	reflexión	acerca	

de la capacidad del Color para detonar  emocio-

nes y el papel que juega la memoria en la per-

cepción de este elemento visual. Se parte de los 

principales aspectos teóricos aportados por dos 

investigadores plásticos, Vasili Kandinsky e Yves 

Klein; del Test de los Colores propuesto por Max 

Luscher y la visión de Jorge Frascara, especialista 

en Comunicación Visual.

     

El ensayo se basa en una revisión sobre la utiliza-

ción del Color desde la experiencia de Kandinsky 

y Klein apoyándose en ejemplos de otros artistas 

cuya creación ha dado lugar a distintas metáforas 

de interpretación. De igual manera se acerca a la 

visión	 de	 los	 diseñadores	 gráficos	 cuya	 función	

primordial es la comunicación de mensajes con 

una	finalidad	específica.	El	trabajo	está	organiza-

do de la siguiente manera: a)  una introducción; 

b) el color y su capacidad para emocionar; c) Co-

lor y Memoria; d) Conclusiones. Finalmente, se 

presentan	las	referencias	bibliográficas	que	apo-

yan esta discusión. 

El Color y su Capacidad de Emocionar.

“El color es una sensación producida por la ac-

ción de los rayos de luz blanca que recibimos a 

través de la retina del ojo y que nuestro cerebro 

interpreta” (Powell, 2005, p.2). Frente a los es-

tímulos que recibimos a través de la vista, experi-

mentamos sensaciones que activan en nuestro 

cerebro la memoria de experiencias pasadas para 

hacer posible esa interpretación, la cual abarca 

las cualidades del pigmento o de los haces de luz, 
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como lo son el brillo, la intensidad y el matiz. La 

percepción se ve afectada por las cualidades de 

la luz, así como también por factores culturales 

y psicológicos exclusivos del que experimenta la 

sensación, dándole una dimensión emotiva al co-

lor.

Kandinsky (1997), plantea que cada tono de color 

posee propiedades emocionales en respuesta al 

grado de desarrollo de sensibilidad de los seres 

humanos y que llegan inclusive “a alcanzar un va-

lor	interior	y	finalmente	un	sonido	interior”(p.52);	

sensibilidad que va en ambos sentido; en el del 

creador que hace uso de ellos en función de las 

armonías cromáticas, de la expresión plástica y 

de la relación emotiva que establece con ellos y 

en el del observador que se deja impactar a su 

vez, produciendo en él sensaciones de agrado o 

de rechazo.

La Psicología funcional ha profundizado en este 

campo debido a su interés en estudiar los proce-

sos que tienen lugar en la Psique desde la con-

ciencia en la experiencia real, planteando que 

nuestra mente está en constante elaboración de 

asociaciones y experiencias; por esto ha desarro-

llado pruebas para establecer la preferencia por 

determinados colores como fundamento para el 

análisis de aspectos de la personalidad. 

Luscher (1947) propuso el Test de los Ocho Co-

lores	 para	 estudiar	 el	 perfil	 emocional	 del	 indi-

viduo.	Según	este	test,	la	influencia	del	azul	y	el	

amarillo, por ejemplo, viene dada por la relación 

con el medio ambiente; noche y día, por tanto 
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sugieren en el caso del primero, pasividad, relaja-

ción y con el segundo, actividad y dinamismo. El 

verde y el rojo, representan emociones instintivas 

de defensa y ataque, respectivamente. Luscher 

(Pocita.), establece que la forma en que reaccio-

namos ante los colores depende de nuestro esta-

do	 anímico	 y	 de	 allí	 la	 identificación	que	 cada	

individuo tiene con determinados colores. De 

acuerdo a esto, el individuo con tendencia me-

lancólica tiene preferencia por la gama de los co-

lores grises, blancos y colores fríos, mientras que 

el individuo extrovertido es más impulsivo y se 

decanta por colores más llamativos y luminosos. 

En el área de la Comunicación Visual, Frascara 

(2004) mantiene que “una decisión en torno al 

color, por ejemplo, automáticamente implica 

tono,	 saturación,	 calidad	de	 superficie,	material	

de	producción,	significado	y	 tono	emotivo,	y	se	

requieren	rápidos	y	eficaces	procesos	intelectua-

les para realizarla en forma adecuada.” (p.34). 

Todo esto que se presenta en torno a una decisión 

sobre el color es necesario debido a que el Dise-

ño	debe	responder	a	una	necesidad	específica	y	

al sentido estético por igual, por lo cual desarrolla 

estrategias para reforzar la imagen y aumentar las 

conexiones emocionales con el público objetivo; 

es allí donde el elemento Color potencia el men-

saje a comunicar, acudiendo a lo psicológico y 

a valores culturales que aportan sensaciones a la 

experiencia.

El color comunica Pasión, Tristeza, Seriedad, Ale-

gría, Luto y se convierte en un  instrumento po-

deroso para asociar las marcas. En el Marketing 

Musical, quien no reconoce la inigualable boca 

roja del grupo Rolling Stones, logotipo creado por 

John Pasche o el inmortalizado Submarino Amari-

llo de la película animada de Los Beatles, dirigida 

por Georges Dunning. En el cine el color también 

asume papel protagónico. Por mencionar sólo al-

gunas películas, Nanny McPhee (2005), dirigida 

por Kirk Jones, protagonizada por Emma Thomp-

son y Colin Firth, la cual es un extraordinario ca-

tálogo de armonías complementarias de color y 

Más Allá de los Sueños (1998), dirigida por Vin-

cent Guard, protagonizada por Robin Williams 

y	Anabella	Sciorra,	film	nominada	a	los	premios	

Oscar de la Academia del Cine por mejores efec-

tos especiales, donde el juego permanente con 

una amplia gama de matices, tonos y armonías 

permiten adentrarse en el maravilloso mundo de 

color de una artista. Ni hablar de toda la produc-

ción del increíble Tim Burton, con sus personajes 

y atmósferas góticas. 

Para lograr conmover al espectador, la comunica-

ción visual presenta el mensaje en distintos nive-

les para poder hacerlo más efectivo, uno de ellos 

es el de la emoción, positiva o negativa. Un buen 

diseño debe conectar el concepto del producto 

con su público objetivo y una forma es moviendo 

emociones.

El color mueve emociones o sirve de inspiración 

en todos los campos de las Artes. En la litera-

tura, en la fotografía, en el video, está siempre 

presente como detonante de emociones.  El azul 

parece ser predilecto por los creadores: Rubén 

Darío(1867-1916) importante poeta nicaragüen-

se decía haberle colocado el título Azul, a su poe-

mario, porque relacionaba este color con el arte y 

la inspiración homérica; Yves Klein (1928-1962) 

pintor  francés quien centró sus pinturas mono-

cromas en el azul intenso, explicaba su búsqueda 

de lo abstracto tratando de alcanzar la inmateria-
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lidad partiendo del azul del mar. Como resultado 

de	sus	reflexiones	a	lo	largo	de	su	investigación	

plástica sobre el color, Yves Klein (1983) citado 

por	Arnaldo	(2000),	manifiesta:

Hay	colores	alegres,	majestuosos,	vulgares,	dul-

ces, violentos o tristes -escribe Klein-. Los colores 

son humanos por lo mismo que son externos a 

nosotros mismos, y son parte integrante de nues-

tra persona y de nuestra vida interior. Ahí están 

cargados de toda nuestra afectividad sentimental. 

Lo que hay de extraordinario es que si se realiza 

bien esto, se es libre ¡Puesto que el color es li-

bre! está disuelto instantáneamente en el espacio. 

(p.20)

En el Diseño el color se aborda desde un punto 

de vista técnico y se aprovecha su poder comu-

nicativo para conmover,  en  la  Pintura,  en cam-

bio, las decisiones son más libres, como bien lo 

expresa Klein. Aun cuando se pinte directo del 

modelo, surge la particularidad en los tonos que 

utiliza cada artista, precisamente por esa relación 

sentimental que establecemos con el color. 

En la Pintura es un elemento determinante. A lo 

largo	de	la	Historia	del	Arte,	ha	sido	uno	de	los	

elementos que más dinamismo ha aportado a 

la obra plástica, tomando en cuenta que en las 

primeras manifestaciones artísticas el reducido 

número de pigmentos vegetales y minerales, car-

bón, arcilla y manganeso limitaba la paleta, pero 

ejercía un elemento diferenciador. 

En Egipto, el naranja, ocre, azul, verde y blan-

co, comenzaron a simbolizar una cualidad y esto 

continuó hasta el Arte Bizantino donde alcanzó 

valores simbólicos de carácter religioso que so-

brevivieron al Renacimiento y al Barroco y aún 

hoy en día se mantienen. El color estalló de lu-

minosidad con el Impresionismo, desplegó rayos 

de tormenta en la Revolución Romántica para 

instaurarse como mancha que expresa lo esencial 

en el Expresionismo Abstracto y conseguir un si-

tial de honor como protagonista indiscutible en 

el Arte Contemporáneo. Ejemplo de estos últimos 

son las atmósferas de Monet, Cezànne y Rothko; 

las tormentas del romántico Turner y la lumino-

sidad de las escenas de Giorgione; el lirismo de 

Kandinsky y el dripping de Pollock, quien mere-

cería mención aparte por lograr  la expresión a 

través del color, más allá del tema o del concepto.

Los diferentes movimientos artísticos han estable-

cido una relación particular con este elemento 

visual. Los impresionistas, por ejemplo, guiados 

por	una	búsqueda	casi	científica	de	la	luz	a	través	

de la relación con los colores, llenaron sus atmós-

feras de color propio; los apasionados fauvistas, 

quienes defendían la manifestación de sentimien-

tos obedeciendo a una necesidad de expresión 

interior, tiñeron sus caballos de rosa y el césped 

de rojo; y los expresionistas abstractos,  vanguar-

distas	del	siglo	XX,	echaron	mano	del	color	lleva-

dos por la meditación en una especie de automa-

tismo psíquico para explorar su mundo interior.

Color y Memoria

Nuestro entorno está lleno de color, la Madre Na-

turaleza es la mejor maestra de Teoría del Color, 

nunca se equivoca. En nuestra vida, las decisio-

nes de color comienzan desde que estamos en el 

vientre materno: En Occidente, si es niño, el azul 

es el color de su primera ropa, si es niña, el rosa. 

Los padres comienzan a seleccionar el color de 
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la habitación que acogerá al nuevo ser,  por su-

puesto esa selección está cargada de connotacio-

nes	culturales	que	definen	los	matices	y	los	usos	

que le damos. Los días considerados importantes 

en la vida de una persona, en la mayoría de los 

casos, están marcados por la selección del color 

adecuado de su  vestimenta. Las novias en China, 

por ejemplo, se visten de rojo, símbolo de buena 

suerte,  en cambio en Occidente, las novias de-

ben	vestirse	de	blanco	como	reflejo	de	su	virginal	

pureza.

A juicio de Powell (Op.cit) las facultades de per-

cibir, sentir y seleccionar el color “estàn íntima-

mente ligadas, a su vez, con la memoria, que 

reproduce en nuestra mente las imàgenes vistas 

o experiencias pasadas y con la imaginaciòn, 

que representa las imàgenes de las cosas reales 

o ideales” (p.10), es decir, aparte de la tradición 

que marca determinados usos, también las situa-

ciones	que	hemos	vivido,	influyen	para	que	nues-

tra mente elabore nuevas asociaciones que deter-

minan la preferencia por determinado color.

Segùn estudios de los psicòlogos alemanes de la 

Universidad	 Justus-Liebig	 ,	Hansen	y	Gegenfurt-

ner (2006), la tendencia del ser humano es la de 

colorear las cosas. La memoria colorea la percep-

ción de la realidad y nuestra mente le da color 

a todo. El objetivo del estudio era comprobar de 

qué manera el cerebro percibe los colores y hasta 

qué punto le pone color por el conocimiento que 

tiene de los objetos que nos rodean. Al parecer, al 

observar una fotografía de un objeto, inmediata-

mente buscamos en nuestra memoria lo que co-

nocemos de él, de tal forma que les fue imposible 

a los encuestados poder convertir las imágenes de 

bananas y tomates a blanco y negro; todos asig-

naron un color aunque no correspondiera con el 

que tienen en la realidad.

Los resultados de este estudio nos ayudan a com-

prender cómo coloreamos nuestro universo, te-

niendo cada quien su paleta personal. Tiene que 

ver con la forma en que los seres humanos nos 

enfrentamos al mundo, debatiéndonos entre la ra-

zón y la emoción y como buscamos en nuestros 

referentes internos.

Bachelard (1982) expresa: “las estaciones del re-

cuerdo	son	eternas	porque	son	fieles	a	los	colores	

de la primera vez. (...) En nuestras ensoñaciones 

volvemos a ver nuestro universo ilustrado con sus 

colores de infancia”. (p.179). Podemos entender 

esto si lo relacionamos con lo que expone Powell 

(Op.cit) sobre la representación que hacemos en 

nuestra memoria de experiencias pasadas, la pre-

ferencia por determinados colores según nuestro 

estado de ánimo de Luscher (Op.cit  y el experi-

mento	de	Hansen	y	Gegenfurtner	 (Op.cit)	cuyas	

observaciones arrojaron como resultado la nece-

sidad de colorear las cosas segùn el conocimiento 

que tenemos de algo.

Cuando recordamos sitios de nuestra infancia, 

los exaltamos llenándolos de emociones, gratas 

o desagradables, coloreando ese recuerdo según 

el caso, con una paleta cálida o fría; inclusive las 

dimensiones que recordamos no coinciden ni re-

motamente con lo que encontramos en la reali-

dad al regresar al lugar y descubrimos que ésta es 

algo distinta porque la hemos adecuado a nuestra 

existencia, reelaborándola. 

Maturana y Varela (1990) citados por Ayensa 

(2003) expresan:
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Nuestra experiencia está amarrada a nuestra es-

tructura de una forma indisoluble (...) no vemos 

el espacio del mundo, vivimos nuestro campo vi-

sual; no vemos los colores del mundo, vivimos 

nuestro espacio cromático (...) estamos en un 

mundo. Esto cuando examinamos de cerca cómo 

llegamos a conocer ese mundo, siempre nos en-

contramos con que no podemos separar nuestra 

historia de acciones -biológicas y sociales- de 

cómo nos aparece el mundo. (p.67)

Interesante esto de nuestro espacio cromático, un 

espacio que viene dado por nuestras experien-

cias. Muchos artistas al consultárseles acerca del 

porqué de su preferencia por determinados co-

lores, responden trayendo a su memoria colores 

que estuvieron presentes en su niñez, en sus ca-

sas, en sus ciudades de origen. El artista cuando 

indaga en su capacidad de percibir la realidad y 

su necesidad de adentrarse en el recuerdo; le da 

paso al color de la memoria. La paleta puede lle-

narse de tonos fríos y ligeros, las transparencias 

cromáticas buscar efectos de sutileza, el contraste 

de las tonalidades cálidas neutralizarse para lo-

grar atmósferas cargadas de nostalgia o vibrar con 

la armonía de tonos complementarios.

Pisarro (1830-1903) por ejemplo, el famoso pin-

tor impresionista, aprendió a pintar en Venezuela 

en el viaje que realizó como acompañante de su 

maestro, el pintor Melbye (1826-1869) cuando 

tenía veintidós años. Para algunos críticos de arte, 

la luminosidad tropical no abandonó jamás su 

pintura, a pesar de la distancia y el invierno eu-

ropeo. Federico Brandt (1878-1932) por su parte, 

extraordinario pintor venezolano, trabajó en sen-

tido	inverso	a	Pisarro,	pero	igual	reflejó	el	color	

presente en su memoria. A juicio de los críticos 

de la Galería de Arte Nacional (GAN):

Es característico de este pintor el color y la luz 

envejecida que presenta la atmósfera del cuadro 

(Interior con mecedora, 1931); esto quizá se deba 

a los años que permaneció residenciado en el vie-

jo continente, donde la sucesión de las estaciones 

anuales otorga distintos tipos de luz de la tropical. 

(GAN,1993, p.11)

Estos ejemplos refuerzan la capacidad que tie-

ne el color de generar emociones y sensaciones 

que perduran en la memoria. Nada tiene que ver 

el sitio donde se nace, sino la forma como se va 

construyendo el individuo, creando conciencia e 

imágenes de la experiencia vivida.

En el mundo de los negocios, el éxito de una Mar-

ca, depende en gran medida de la buena elección 

de	colores	que	la	identifica.	El	color	es	capaz	de	

comunicar la forma en que la empresa quiere que 

el consumidor lo recuerde y lo tenga en su me-

moria  a la hora de tomar la decisión de compra.

La preferencia por determinados productos tiene 

mucho que ver con la experiencia estética que 

ha generado su marca. Es por esta razón que la 

Psicología del Color juega un papel fundamen-

tal	en	la	Publicidad	y	Mercadeo.	Según	Hembree	

(2008), por ejemplo, el color marrón, se asocia 

con la tierra y recuerda el chocolate; el amari-

llo al sol, aunque es alegre, cansa rápidamente; 

el azul al evocar el mar y el cielo, es relajante y 

denota frescura; el rojo en Occidente es asociado 

con el amor, la pasión y en Oriente con la pros-

peridad y la felicidad; el violeta está asociado a 

la realeza y también a la espiritualidad; el naranja 

se asocia con el otoño y el negro, aunque es señal 

de duelo, también se asocia con la elegancia.
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Hoy	en	día,	enmarcados	en	un	mundo	tan	sobre-

cargado de imágenes e información, donde pa-

reciera que todo está inventado, el reto para los 

diseñadores y artistas plásticos es conmover para 

movilizar conciencias y lograr conexiones emo-

cionales con el espectador; el color sigue siendo 

una herramienta para lograr sorprender e impac-

tar al observador.

CONCLUSIONES 

En las artes visuales el color es uno de los ele-

mentos que más dinamismo aporta ofreciendo 

infinitas	 posibilidades	 de	 expresión	 del	 mundo	

interior. Su gran potencial expresivo y comuni-

cacional causa sensaciones que buscan referen-

cias en nuestra memoria para ser interpretadas y 

reproducirse en algo nuevo,  haciendo posible 

la evocación de imágenes interiores que están 

dentro del observador y provocan una continua 

actividad psicológica que desemboca en estados 

de ánimos. Teniendo en cuenta esto los comuni-

cadores visuales recurren al color para hacer más 

efectiva la transmisión de su mensaje.

En nuestro mundo contemporáneo, tanto en las 

Artes Plásticas como en el Diseño, se impone la 

exploración de nuevas visiones capaces de ofre-

cer respuestas y soluciones innovadoras. Lograr 

sorprender al espectador de una obra pictórica 

y establecer un vínculo emocional con su Psi-

que  u ofrecerle un alto impacto visual al poten-

cial	 cliente	 para	 que	 fije	 en	 su	mente	 la	marca	

de determinado producto es posible evocando 

sentimientos y excitando la visión a través de los 

distintos matices de color.
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RESUMEN

El	objetivo	de	éste	ensayo	es	analizar	en	una	forma	muy	suscita		el	significado	y	alcance	que	tiene	la	

generación de un cambio de actitud  y de responsabilidad social ambiental-universidad.  No hay duda 

que los aspectos ambientales afectan parte de nuestras vidas, por lo que hay una conciencia creciente 

de que necesitamos llevar a cabo una transición cultural en la cual aprendamos a convivir de una forma 

más sostenible para no continuar degradando los sistemas de sustento de vida  Tanto el ciudadano co-

mún como las instituciones privadas o públicas, requieren de un pensamiento crítico, para desarrollar 

habilidades que ayuden a analizar y evaluar información para la toma de decisiones; la responsabilidad 

ética de ser líderes atentos a la problemática del planeta. El éxito depende de cuan bien se administres 

los	sistemas	ambientales	para	nuestro	beneficio	y	el	resto	de	la	naturaleza.	Se	concluye	indicando	que	

es necesario un cambio de actitud y que comencemos no solo a pensar sino que empecemos a actuar 

de forma individual y colectiva; si esperamos que otros lo hagan por nosotros nunca se logrará el bene-

ficio	del	cambio.	Esto	es	posible	lograrlo	a	través	de	las	instituciones	universitarias	por	cuanto	a	través	

de	ellas	se	puede	contribuir	eficientemente	al	desarrollo	sostenible,	mediante	la	gestión	en	la	docencia	

e investigación y a través de la propia proyección social, promoviendo los valores éticos y a través de 

las capacidades de innovación necesarias para los futuros profesionales que prepara la institución aca-

démica.
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CHANGE OF ATTITUDE - SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY - 
UNIVERSITY

ABSTRACT

The aim of this essay is to analyze in a way very raised the meaning and scope which is the generation 

of a change of attitude and social responsibility environmental-University.  There is no doubt the envi-

ronmental aspects affecting part of our lives, so there is a growing awareness that we need to carry out a 

cultural transition in which we learn to live in a more sustainable way to continue not degrading systems 

of sustenance of life so ordinary as public or private institutions, they require critical thinkingto develop 

skills that help to analyze and evaluate information for decision-making; the ethical responsibility of 

leaders aware of the problems of the planet. Success depends on how well you manage environmental 

systems	for	our	benefit	and	the	rest	of	nature.	Conclusion	indicating	that	a	change	of	attitude	is	required	

and that we begin not only to think to act individually and collectively; If we expect others to do it for us 

the	benefit	of	the	change	will	never	be	achieved.	This	is	possible	to	achieve	this	through	the	universities	

because	through	them	you	can	efficiently	contribute	to	sustainable	development,	through	the	manage-

ment in teaching and research and through the own social projection, promoting ethical values through 

innovation capabilities necessary for future professionals who will prepare the academic institution.

Key words: responsibility, ethics, University.
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Acercándonos al Tema
Este ensayo de carácter descriptivo nos permite 

analizar la importancia de la relación que debe 

existir entre la Universidad y la Responsabilidad 

Social Ambiental, debemos tomar en cuenta que, 

nuestro mundo globalizado y el desarrollo tecno-

lógico conllevan a una situación en que la socie-

dad se ve obligada a tomar conciencia de los usos 

y abusos tanto sociales como al medio ambiente. 

Se trata de distinguir nuestro comportamiento pre-

sente y las consecuencias a futuro, el deber ser, el 

trabajo	en	conjunto	por	un	fin	común,	como	lo	es	

una buena calidad de vida. 

Considerando la Universidad como parte de la 

sociedad, que mantiene una dinámica relación 

con ésta y cumple una función social que no solo 

debe estar dedicada exclusivamente a la práctica 

académica, la gestión socialmente responsable 

de la institución universitaria debe ser una com-

binación de esfuerzos colectivos, combinando 

la propia gestión de organización, la formación 

académica de calidad, la producción del saber y 

talento humano, la participación tanto de los en-

tes rectores, comunidad estudiantil y docente y la 

comunidad	donde	se	enmarca	geográficamente,	

orientada al desarrollo sostenible, en virtud de 

valores sociales tanto económicos, éticos y am-

bientales. 

El objetivo primordial es unir esfuerzos por alcan-

zar una sociedad que logre un desarrollo sosteni-

ble, en base a una profunda toma de conciencia 

de la importancia que ocasiona la contaminación 

ambiental por parte de todos los que habitamos 

este planeta. Es por ello, que se busca dar un to-

que de atención, que inciten a la cultura ambien-

tal, de instituciones y los ciudadanos, es preciso 

aplicar la tecnología adecuada, disponer de los 

conocimientos	y	materiales	eficaces	y	de	la	ener-

gía.  

Para cumplir con el objetivo del ensayo, se hará 

una descripción acerca de lo que es la responsa-

bilidad social ambiental y el rol fundamental de 

las instituciones universitarias para el logro de ese 

cambio	de	actitud	en	estas	comunidades.	Se	fina-

liza con unas conclusiones y recomendaciones. 

Todo	ello	soportado	por	referencias	bibliográficas	

relacionadas con el tema en discusión.

Responsabilidad Social-Ambiental

El concepto de responsabilidad social (RS) nació 

a	finales	del	siglo	XIX	en	Estados	Unidos	cuando	

algunos empresarios tuvieron la necesidad de rea-

lizar obras de caridad y darlas a conocer. La Res-

ponsabilidad Social es, además del cumplimiento 

estricto de las obligaciones legales vigentes, la in-

tegración voluntaria en su gobierno y gestión, en 

su estrategia, políticas y procedimientos, de las 

preocupaciones sociales, laborales. 

Más recientemente con la problemática ambien-

tal (contaminación, deforestación ilegal, residuos 

de sustancias químicas peligrosas, mala calidad 

de las aguas, deslizamientos de tierra, entre otros) 

y la preocupación de las naciones a nivel mun-

dial, surge la responsabilidad para con el medio 

INTRODUCCIÓN
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ambiente y de respetar los derechos humanos por 

una mejor calidad de vida y de responsabilizarse 

así de las consecuencias y los impactos que se 

derivan	de	sus	acciones,	dicha	definición	fue	pro-

puesta por el Observatorio de Responsabilidad 

social Corporativa (2005)

La Responsabilidad Social Ambiental (RSA), está 

muy ligada a la innovación, lo cual a escala uni-

versitaria implica nuevas materias, nuevas pers-

pectivas, nuevos sistemas de gestión, nuevos mo-

delos conceptuales, que aporten soluciones a las 

necesidades de la sociedad y en base a las nuevas 

tecnologías. 

En	Latino	America,	no	se	advierte	una	definición	

específica	de	Responsabilidad	Social	Ambiental,	

dependerá del tamaño y tipo de institución, pero 

lo que si está claro es su implicación en el cum-

plimiento obligatorio de la legislación nacional e 

internacional en el  ámbito social y medioambien-

tal,	incluyendo		los	Derechos	Humanos,	siempre	

realizando una acción voluntaria para mejorar la 

calidad de las comunidades.

La Responsabilidad Social y Ambiental, nace 

como respuesta a todas esas inequidades en las 

comunidades,	 este	 nuevo	 enfoque	 significa	 un	

compromiso para una institución, tanto priva-

da como pública, para que asuma acciones res-

ponsables por su forma de actuar en los campos 

sociales y ambientales, de manera que obtenga 

utilidades	 económicas	 beneficiosas	 sin	 atentar	

contra las normas establecidas.

Desde esta perspectiva, las principales universi-

dades del país y escuelas de negocios del mundo 

han incluido en sus planes de estudios los temas 

de Responsabilidad Social Empresarial y Ambien-

tal, con el propósito no sólo de formar profesio-

nales con una nueva visión de la empresa social-

mente responsable, sino también para realizar 

proyectos de investigación y promover el diálogo 

continuo entre las empresas, generando nuevos 

emprendedores competitivos. 

Fergunson (2003) planteó un conjunto de expe-

riencias que han venido gestándose en Venezue-

la tanto en las empresas públicas como privadas 

sobre el tema de la responsabilidad social y el 

ambiente. Al respecto señala que en Venezuela, 

algunas empresas privadas han mantenido conve-

nios con universidades nacionales, tal es el caso 

de la Universidad Simón Bolívar USB, aportando 

esfuerzos ambientales en la zona boscosa de la 

USB, considerada una de las reservas ecológicas 

más importantes del sur de Caracas, para lo cual 

el departamento de Marca e Iniciativas Sociales 

de Cines Unidos, ha trabajado bajo responsabi-

lidad social ambiental. Igualmente el Grupo San-

tander trabajo en la conservación de los bosques 

de la USB, resaltando así la sinergia entre ambos 

grupos, universidad y el grupo bancario. 

Otras instituciones bancarias en el país, bajo la 

RS, como el Banco Mercantil trabajaron en el 

proyecto: Ponle cariño a tu colegio / Nuestra na-

turaleza	 es	 proteger,	 como	 beneficiarios	 Educa-

ción básica y superior y Parques nacionales. 

Así mismo, la entidad Bolívar Banco invirtió en 

el proyecto Colmena de la vida / fundación tercer 

milenio /Fundación procura de la parálisis / Ar-

quidiócesis	de	Mérida,	beneficiando	entre	otros	a	

la Sociedad Anticancerosa. (Alvarado, 2007).

Por esto, cabe resaltar para concluir que la puesta 
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en práctica de iniciativas de responsabilidad so-

cial en la actividad de las organizaciones es una 

decisión voluntaria de las mismas, que van más 

allá de las obligaciones legales a las que esté su-

jeta la organización, enfocándose en acciones di-

rigidas con la actividad laboral, necesidades de la 

comunidad, con apoyo gubernamental, siempre 

bajo la justicia y derechos humanos, y por un me-

jor ambiente natural.

EL	Gráfico	1,	muestra	una	mirada	de	la	autora	con	

respecto a la responsabilidad social y sus relacio-

nes a diferentes niveles e instancias. Observamos 

como este es un proceso complejo, sistemático e 

integral que debe ser analizado desde múltiples 

perspectivas: sociales, económicas, legales, cul-

turales, educativas.

La Universidad y la Responsabilidad So-
cial- Ambiental 
La responsabilidad social ambiental es parte de 

la universidad como institución, debe mantener 

una coherencia social y medioambiental en sus 

comportamientos institucionales y académicos, 

ofrecer propuestas y acciones tanto para la comu-

nidad como ente social, tanto dentro de su cam-

pus	 como	para	 el	 entorno	geográfico	ambiental	

por un desarrollo que sea sostenible. 

Esta consideración adquirió mayor relevancia 

con los postulados y principios planteados por 

las Naciones Unidas (1999) en el Pacto Mundial 

propuesto	y	firmado	por	la	ONU	donde	se	plan-

tearon directrices destinadas a promover el desa-

rrollo sostenible y la ciudadanía corporativa, de 

forma que pudieran ser adoptadas por los líderes 

de negocios sobre una base voluntaria, pues la 

Responsabilidad Social per se, es de carácter vo-

luntario, la universidad debe entonces demostrar 

su carácter integro con manifestaciones altruistas, 

de solidaridad, cooperación, identidad sociocul-

tural. 

Para reforzar la idea anterior, se presenta la De-

claración Mundial sobre Educación Superior para 

el	 siglo	 XXI,	 aprobada	 en	 la	 Conferencia	Mun-

dial sobre Educación Superior organizada por la 

UNESCO (1998), donde manifestaron visualizar 

una universidad socialmente responsable de la si-

guiente forma: 

	 •	Preservando	y	creando	el	capital	social	

del	saber	y	del	pensamiento	mediante	la	reflexión	

y la investigación interdisciplinaria, y difundién-

dolo por distintos medios tales como: a) la forma-

ción de intelectuales y profesionales y; b) apoyo 

a la elaboración de políticas públicas y privadas 

de desarrollo y a las necesidades del movimiento 

social y cultural de los distintos sectores del país, 

para concretar su aporte al desarrollo sustentable 

y al mejoramiento del conjunto de la sociedad. 

	 •	 Convertida	 en	 una	 comunidad	 real	 de	

aprendizaje y transmisión de conocimientos; 

creando vínculos entre académicos, estudiantes 

y funcionarios, con una vigorosa política de de-

sarrollo del personal, de estímulo a la innovación 

curricular y a los métodos de enseñanza –apren-



39

dizaje. 

	 •	Formando	mujeres	y	hombres	altamente	

calificados,	íntegros	e	integrales,	comprometidos	

con valores dispuestos a defenderlos y difundir-

los activamente; que ven su profesión como una 

posibilidad de servicio a los demás, capaces de 

aportar como ciudadanos a la construcción de la 

sociedad y de responder creativamente a los de-

safíos de un proyecto país. 

	 •	Incluyendo	un	currículo	transversal	que	

asuma con visión universal la realidad del país 

en toda su riqueza, ofreciendo oportunidades a 

equipos de académicos y estudiantes para prestar 

servicios a personas y grupos impedidos de acce-

der	a	los	beneficios	del	desarrollo.	

	 •	Ofreciendo	 formación	 permanente,	 fa-

cilitando el reingreso a la educación superior 

para actualización y complementación de la for-

mación,	a	fin	de	educar	para	la	ciudadanía	y	la	

participación activa en la sociedad, considerando 

las tendencias en el mundo del trabajo y en los 

sectores	científicos	y	tecnológicos.	

Tales enunciados se mantienen vigentes por su in-

tegración de universidad y sociedad, tomando de 

base el desarrollo sostenible tal como lo plantean 

Dixon y Fallón, (1991), quienes exponen que el 

concepto de sustentabilidad es muy amplio, su 

objetivo no es solamente mantener una reserva 

física o la producción de un ecosistema, sino au-

mentar la calidad de vida humana en forma sos-

tenida. 

Hoy	en	día	muchos	especialistas	confirman	que	

una organización que quiera ser competitiva debe 

de contar con estrategias que ofrezcan aportes en 

pro del entorno donde funciona y desarrolla su 

actividad, comprometiéndose con la comunidad 

y con respeto al medio ambiente, a los derechos 

humanos y no menos importante, con mejorar de 

las relaciones con sus empleados. 

Al aplicar criterios de responsabilidad social am-

biental, la universidad y las instituciones educati-

vas ejercen su compromiso cuando satisfacen las 

expectativas que sobre su comportamiento tienen 

los diferentes grupos de interés, estudiantes, do-

centes, empleados y la comunidad local, contri-

buyendo a un desarrollo social y ambientalmente 

sostenible, y económicamente viable.

Las universidades en la República Bolivariana de 

Venezuela, según Ramos (2010) de conformidad 

con el marco legal vigente por el cual se rigen, 

deben cumplir tres funciones básicas: docencia, 

investigación y extensión. Las mismas deben 

operar	en	forma	sinérgica,	a	los	fines	de	que	las	

Instituciones de Educación Superior constituyan, 

efectivamente, un factor fundamental para el de-

sarrollo	de	la	región	o	área	de	influencia	donde	se	

encuentran establecidas. 

Esta circunstancia determina la necesidad de 

ahondar sobre diversos aspectos, entre los cuales 

destacan:	 la	 falta	de	calidad,	eficacia	e	 impacto	

en algunos de los servicios prestados por la ins-

titución en su relación con su entorno, así como 

proponer lineamientos estratégicos para una uni-

versidad de servicio, dispuesta a dar respuestas 

a las demandas de la realidad nacional y necesi-

dades de la sociedad o comunidad donde se en-

cuentran insertas. 
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Para los autores Arocena y Sutz (2001), la res-

ponsabilidad	 social	universitaria	 supone	 la	defi-

nición de la nueva misión, correspondiéndole a 

la universidad latinoamericana atender los desa-

fíos	científico-tecnológicos,	estableciendo	nuevas	

relaciones con la sociedad en general y con el 

sistema productivo en particular, promover en sus 

comunidades una cultura de la justicia social y de 

los derechos humanos. 

Ante esta premisa, se hace imperante analizar las 

necesidades tanto sociales como ambientales del 

área donde se localiza la institución educativa, 

mediante los planes curriculares, trabajos de in-

vestigación que aporten estrategias y soluciones 

a su comunidad; la visión crítica de la sociedad 

ayudará a distinguir  entre hechos y opiniones, 

evaluar la evidencia nacional y los argumentos, 

tomar y defender su posición de algún problema.

 

De allí que consideramos para el logro de un 

cambio de actitud de las comunidades universi-

dades ante su responsabilidad ambiental lograr 

por ejemplo una vinculación de la Responsabi-

lidad Social Universitaria con el currículo por 

cuanto	la	formación	que	debe	hacerse,	específi-

camente a nivel de la docencia es  capacitar a 

los docentes en el enfoque de la Responsabilidad 

Social Ambiental Universitaria y promover en las 

especialidades el Aprendizaje Basado en Proyec-

tos de carácter social y ambiental, abrir el aula de 

clase hacia la comunidad local para la búsqueda 

de soluciones de problemas reales. 

Por otro lado, se plantea un proceso de adapta-

ción de la Universidad a los  requerimientos y 

problemas de la sociedad nacional y la comu-

nidad local; como por ejemplo en la carrera de 

administración,	 aplicar	 la	 Eco	 Eficiencia	 como	

herramienta gerencial empresarial en base a pro-

ducir más con menos; aplicación de Bío Climáti-

ca en la escuela de ingeniería con la búsqueda de 

soluciones al aprovechamiento de energías alter-

nativas renovables. Estimular el marketing verde 

empresarial como medio de competitividad, en-

tre otros. 

Otro aspecto que pudiera contribuir a ese cam-

bio de actitud es el direccionamiento que deben 

imprimirle las autoridades universitarias  a los 

procesos planteados en la  Ley de Servicio Comu-

nitario y su Reglamento Interno promoviendo el 

desarrollo de proyectos  que integren  la proble-

mática ambiental y el buen aprovechamiento de 

recursos naturales. 

Se debe incentivar además trabajos de investiga-

ción de base al Desarrollo Sostenible y la Respon-

sabilidad Social Ambiental, con propuestas sobre 

energía	 renovable,	 gestión	 de	 residuos,	 eco-efi-

ciencia, ingeniería y arquitectura bío-climática, 

bío-comercio, desarrollo rural, inserción laboral. 

Igualmente despertar la sensibilización de la co-

munidad universitaria para la percepción de que 

el desarrollo sostenible es demasiado complejo y 

transitorio.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Conclusiones
El	ensayo	presentado,	nos	invita	a	reflexionar	so-

bre la necesidad que debe existir para lograr un 

cambio de actitud en las instituciones educativas 

generando acciones a nivel de la docencia, inves-

tigación y extensión que contribuyan a que las 

comunidades universitarias  comencemos a com-
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prender la importancia que tiene la responsabili-

dad social-ambiental.

En consecuencia es importante que comencemos 

actuar  no solo como individualidades aisladas 

sino en forma colectiva; si esperamos que otros lo 

hagan	por	nosotros	nunca	se	logrará	el	beneficio	

del cambio. 

Recomendaciones
Asumir una visión ambiental, sosteniendo que so-

mos parte y que dependemos totalmente de la na-

turaleza y que dicha naturaleza existe para todas 

las especies, no solamente para el ser humano.

Alentar formas de crecimiento económico que 

sustenten a la Tierra y desalentar todas aquellas 

que la degraden de una u otra forma.

Aprender que la sociedad debe ser parte integral 

del conocimiento ambiental en la manera como 

pensemos y actuemos.

Es necesario que la Universidad y su comunidad 

académica incentiven la enseñanza a través del 

aprendizaje aplicado a proyectos necesarios se-

gún las problemáticas locales, para que estudian-

tes y profesores puedan solucionar y valorar su 

factibilidad e impacto en la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad y el desarrollo del 

país.
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RESUMEN

Este trabajo forma parte de la propuesta de investigación orientada hacia la construcción de un modelo 

teórico	gerencial	como	una	alternativa	para	el	desarrollo	de	los	pueblos	indígenas.	Específicamente	se	

discutirán los aportes del capital social de Kliksberg (2001) y  la teoría de autopoiesis desarrollada por 

los biólogos o Maturana y  Varela (1997) por cuanto permiten entender la riqueza y capital social de 

los grupos indígenas (Kliksberg, Op.cit) y  Marturana y Varela (Op.cit) y  plantean un viaje a través de la 

organización del conocimiento desde la unidad de vida mínima, al cual la denominaron unidad auto-

poiética	hasta	llegar	a	la	conciencia	humana	y	su	influencia	está	enmarcada	en	una	base	biológica	que	

ha sido notable en campos como la teoría del conocimiento, la biología teórica y más recientemente 

la	vida	o	inteligencia	artificial.	Los	aportes	de	estos	teóricos	permitirán	comprender	el	problema	étnico	

y	la	definición	de	una	gerencia	con	identidad	étnica	basada	los		propios	elementos	socio-culturales	de	

los pueblos indígenas. La investigación se enmarca dentro de un paradigma postpositivista, humanista 

y	fenomenológico	de	carácter	inductivo.	Se	espera	al	finalizar	la	investigación	construir	un	modelo	sus-

tentado en la condición humana y la autopoiesis lo cual será determinante para analizar la dinámica 

sociocultural de los pueblos indígenas.  Donde no exista una separación entre el creador y lo creado, 

aperturando un desarrollo sustentable con identidad étnica.

Palabras Clave: Autopoiesis, Capital social, Identidad étnica, Etnosistema 
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ETHNIC IDENTITY MANAGEMENT WITH AN ALTERNATIVE FOR DEVELOPMENT OF 
INDIGENOUS PEOPLES

ABSTRACT

This work is part of the research proposal oriented towards the construction of a theoretical model ma-

nagement	as	an	alternative	for	the	development	of	indigenous	peoples.	Specifically	we	will	discuss	con-

tributions the social capital (Kliksberg,1971) and the theory  of autopoiesis developed by the biologists 

Maturana and Varela (1995-2004). This because these authors suggest a trip through the Organization 

of knowledge from minimum life unit, to which the name autopoietic unit until you reach the human 

consciousness	and	its	influence	is	framed	in	a	biological	basis	that	has	been	remarkable	in	fields	such	

as	the	theory	of	knowledge,	biology	theoretical	and	more	recently	life	or	artificial	intelligence	conside-

red are based on consideration of systems systems alive, or self-referential systems among others. These 

theoretical	contributions	will	enable	us	to	understand	the	ethnic	problem	and	the	definition	of	an	ethnic	

based identity management own elements  socio-cultural of the indigenous peoples. The research is part 

of a postpositivista paradigm, humanistic and phenomenological inductive character. It is expected at 

the end of research build a sustained and the human condition and the  autopoiesis model which will 

be decisive to analyse the socio-cultural dynamics of indigenous peoples.  Where there is a separation 

between the creator and the created, opening a sustainable development with ethnic identity.

Keywords: Autopoiesis, Social capital, ethnicity, Etnosistema autopoietic.
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Los pueblos étnicos a nivel mundial han sufrido 

grandes transformaciones a través de la historia, 

debido al surgimiento del comercio mundial, de-

sarrollo tecnológico y de la globalización. Ello ha 

provocado, la pérdida progresiva de la identidad, 

debido a la transculturización impuesta por las 

principales culturas mundiales lo cual ha incidido 

además, en el establecimiento de relaciones de 

poder en  el ámbito social y principalmente cul-

tural, provocando la perdida de los rasgos étnicos 

fundamentales  sustituyéndolos por otros  total-

mente ajenos y diferentes. 

En ese orden, la globalización afecta directamen-

te los derechos económicos y forma de vida de 

los pueblos indígenas, siendo un factor distorsio-

nante para su integridad étnica, debido a que las 

élites dominantes que controlan la producción, 

el comercio, la promoción de patrones culturales 

promueven el desarrollo de  conductas y patrones 

sociales que buscan homogenizar a las diferentes 

sociedades.  

Los planteamientos anteriores conllevan al desa-

rrollo de esta investigación la cual se orienta ha-

cia la construcción de un modelo teórico geren-

cial como una alternativa para el desarrollo de los 

pueblos	indígenas.	Específicamente	se	discutirán	

los aportes del capital social de Kliksberg (2001) y  

la teoría de autopoiesis desarrollada por los biólo-

gos o Maturana y  Varela (Op.cit).  

Estos autores permiten entender la riqueza y ca-

pital social de los grupos indígenas (por cuanto   

plantean un viaje a través de la organización del 

conocimiento desde la unidad de vida mínima, 

al cual la denominaron unidad autopoiética hasta 

llegar	a	la	conciencia	humana,	su	influencia	está	

enmarcada en una base biológica que ha sido no-

table en campos como la teoría del conocimien-

to, la biología y más recientemente, la vida o in-

teligencia	artificial	que	se		consideran	parte	de	los	

sistemas  vivos, o autorreferenciales. 

 

Los aportes de estos teóricos nos permitirán com-

prender	el	problema	étnico	y	la	definición	de	una	

gerencia con identidad étnica basada los  ele-

mentos socio-culturales de los pueblos indígenas.

La investigación se enmarca dentro de un para-

digma postpositivista, humanista y fenomenológi-

co	de	carácter	inductivo.	Se	espera	al	finalizar	la	

investigación construir un modelo sustentado en 

la condición humana y la autopoiesis lo cual será 

determinante para analizar la dinámica sociocul-

tural de los pueblos indígenas.  Donde no exista 

una separación entre el creador y lo creado, aper-

turando un desarrollo sustentable con identidad 

étnica.

Este trabajo se organiza así: a) la globalización 

vs la identidad étnica; b) una mirada a la riqueza 

étnica vista desde la perspectiva de algunos refe-

rentes teóricos; c) Conclusiones. Finalmente, se 

presentan	las	Referencias	bibliográficas.

La Globalización  vs  la Identidad Étnica

El fenómeno de la globalización está ocasionan-

do una transformación cultural   mundial lo cual 

INTRODUCCIÓN
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incide	 en	 la	 identificación	 e	 identidad	 de	 cada	

país, perdiendo sus características principales o 

de capital social que distingue una nación. 

La globalización atenta directamente con los va-

lores fundamentales de  amplios sectores sociales 

del planeta dentro de los cuales se encuentran los 

pueblos indígenas ya que de manera espontánea  

o dirigida trata de homogenizar la conducta, el 

pensamiento y forma de convivencias de las per-

sonas, degradando la preservación de sus núcleos 

lingüístico, religión, costumbres, entre otros, los 

cuales caracterizan y distinguen estas  civilizacio-

nes  de carácter étnico. 

No obstante los pueblos indígenas  han logrado 

importantes avances en la última década, muchos 

países	han	reconocido	esta	figura	en	sus	consti-

tuciones  al igual que las instituciones  interna-

cionales,	respecto	a	sus	derechos	específicos		en	

la autodeterminación de sus organizaciones y 

movimientos. Sin embargo, estos avances no han 

logrado revertir o detener el progresivo deterio-

ro de las condiciones de vida de esos  pueblos 

indígenas. Tampoco se ha evitado el desalojo y 

saqueos  de sus de tierras de ocupación ancestral, 

el deterioro de las condiciones ambientales en te-

rritorios indígenas, ni la migración de indígenas 

hacia otros hábitats, urbanos o extranjeros. 

Las políticas gubernamentales implementadas 

por algunos países, así como la cooperación in-

ternacional dirigida a los pueblos  indígenas se 

caracterizan por estar orientadas hacia la integra-

ción y transculturización por la creencia que la 

cultura de los pueblos indígenas obstaculiza el 

desarrollo global sin tomar en cuenta la  diversi-

dad de riqueza etinica,  cercenando cada vez más 

las aspiraciones de legado cultural y territorial a 

las futuras generaciones de los pueblos indígena.

 

La  identidad cultural étnica nace de lo más pro-

fundo de su organización social, derivada de raí-

ces ancestrales  y son legados en el tiempo con 

la menor distorsión posible, ya que son herencia 

de	la	identificación	y	pertenencia	de	un	pueblo.	

Lo que caracteriza a esas culturas es su capital 

social, esto es su verdadera riqueza. 

La homogenización mundial  debería darles la 

oportunidad a  los pueblos originarios de cada 

país que se etnodesarrollen  a la par de las cultu-

ras	dominantes	del	mundo.	Bonfil	Batalla	(1987)	

explica:

La identidad étnica es una ideología que se mani-

fiesta	a	nivel	individual	y	colectivo,	y	que	expresa	

la pertenencia (y la aceptación correspondiente) 

a un determinado grupo étnico, entendido como 

un conjunto delimitado de individuos que se re-

producen biológica y socialmente, económica-

mente y que participa de un mismo ámbito de 

cultura autónoma, es decir, que ejerce en forma 

legítima el control sobre un repertorio de recursos 

culturales propios. (pág. 116)

La situación descrita hasta ahora, se puede abor-

dar desde diversas perspectivas, es decir, desde el 

punto de vista lo colectivo o individual pero en 

cada caso, atenderá a las relaciones sociales en 

comunidad, al proceso ideológico e histórico y 

económico que conforman las representaciones 

sociales, y a la cultura particular que se percibe  a 

través del grupo y de las individualidades.

Este concepto de  desarrollo integral con iden-
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tidad de los pueblos indígenas se conceptualiza 

en un proceso que comprende el fortalecimiento 

de su economía étnica, la armonía e interacción 

sostenida con su medio ambiente, la buena admi-

nistración de los territorios y recursos naturales, la 

generación y el ejercicio de autoridad, y el respeto 

a los valores y derechos indígenas, incluyendo los 

derechos culturales, económicos, sociales, e ins-

titucionales de los pueblos indígenas, de acuerdo 

a su propia cosmovisión y gobernabilidad.

Una Mirada de la Identidad Etnica  vista 
desde la Perspectiva de algunos Referen-
tes Teóricos 

La Riqueza Étnica 

Esta concepción se sustenta en una gerencia ba-

sada en los principios de equidad, integralidad, 

reciprocidad y solidaridad, cooperación  y bus-

ca consolidar las condiciones sociales en que los 

pueblos indígenas puedan estar bien y crecer en 

armonía con su entorno, aprovechando para ello,  

sus propias prioridades, el potencial de sus bienes 

culturales, naturales y sociales.

En este contexto Kliksberg, 1999 sostiene que:

El capital social se trata de un activo intangible 

que	se	manifiesta	en	la	capacidad	de	confianza,	

valores cívicos y asociatividad que pueda lograr la 

sociedad. Aunque la economía convencional los 

ha ignorado, estos aspectos tienen un peso signi-

ficativo	en	las	posibilidades	de	desarrollo	de	los	

países, en tanto son una suerte de permeabiliza-

dor, una amalgama, de todas las actividades eco-

nómicas y sociales. Los primeros estudios econo-

métricos al respecto, demuestran la existencia de 

correlación entre, por ejemplo, la capacidad de 

cooperación y asociatividad de una comunidad y 

su bienestar. 

A mayor asociatividad, mayor es el potencial de 

crecimiento económico que puede alcanzar una 

determinada sociedad. Se deben romper los es-

quemas tradicionales de participación y deslastrar 

las fuertes resistencias existentes para poder avan-

zar, mediante políticas públicas activas, hacia la 

superación de los obstáculos para el desarrollo. 

Algunas	de	estas	resistencias,	como	el	eficientis-

mo cortoplacista, la subestimación de los pobres, 

y la tendencia a la manipulación demagógica de 

las comunidades. (Pág. 150)

Se	infiere	del	planteamiento	anterior,	que		la	iden-

tidad étnica se logra mediante la valoración del 

capital social y el logro de un desarrollo sustenta-

ble  balanceado entre la nueva visión integradora 

y la preservación los valores autóctono y la rique-

za del “ capital social ancestral” de los aborígenes 

con	 la	 finalidad	 de	 evitar	 la	 influencia	 de	 otras	

culturas ajenas a su idiosincrasia y costumbres, 

logrando así un balance sostenido y autosusten-

table.  

La  identidad social de los pueblos indígenas es 

un producto de la   organización étnica, derivada 

de las  raíces históricas de los antepasados de una 

sociedad y son legados que resguardan  con la 

menor distorsión posible, ya que son herencia de 

identificación	y	pertenencia	de	un	pueblo,	lo	que	

caracteriza a esas culturas es el capital social el 

cual es su verdadera riqueza. 
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De los Etnosistemas a la Autopoiesis

La relevancia e implicación de la teoría de auto-

poiesis  desarrollada por los biólogos  Maturana 

y Varela (1995) sobre los sistemas vivos, o auto-

rreferenciales en el caso de las organizaciones 

sociales,		permite		reflexionar	sobre	la	necesidad	

de lograr un instrumental teórico capaz de dar 

acceso al desarrollo de las etnias, preservando 

su identidad cultural y valores intangibles ances-

trales como pueblo indígena, asumiendo que la 

sociedad étnica es un sistema básico, cerrado,  

fundamental, dinámico y organizado capaz de 

mantener su auto sustentabilidad.

La organización de los sistemas autopoiesis como 

identificación	de	los	sistemas	vivos,	permite	com-

prender la fenomenología biológica del contexto 

humano. Esta propiedad de los sistemas de pro-

ducirse	a	sí	mismos	es	la	autopoiesis	y	define	el	

“acoplamiento” de un sistema a su entorno.  Estos 

sistemas abiertos intercambian energía y materia 

con su entorno, están operacionalmente cerra-

dos, se hacen a sí mismos y no están programados 

desde afuera, pues sus operaciones internas son 

las que lo distinguen del medio. Así, todo ser vivo 

es un sistema molecular autopoiético.

En	 la	 sociedad	 	 étnica	 confluyen	 	 una	 serie	 de	

fenómenos complejos y dinámicos que deben ser 

objeto de estudio  para lograr cambios sostenidos 

en el tiempo. Es indispensable desechar viejos es-

quemas impuestos para el desarrollo de socieda-

des étnicas y asumir nuevos paradigmas gerencia-

les dirigidos a un desarrollo multifactorial.

Para entender este nuevo paradigma gerencial se 

hace necesario cambiar por completo la visión 

heredada de modelos impuestos por sociedades 

ajenas a su entorno socioeconómico, adoptando 

sus valores fundantes como  unidad homeostática  

enfocada hacia un desarrollo integral en función 

de mejorar la  forma de producción, consumo y 

calidad	de	vida,	optimizando	la	eficiencia	en	el	

uso de los recursos en su etnosistema , concep-

to	asumido	por	el	investigador	para	identificar	la	

unidad elemental de autopoiesis étnica. Donde 

todos sus elementos se interrelacionan creando 

una relación directa  hombre – naturaleza, hacía  

una tendencia gerencial.

Consideraciones Finales

El estudio de los teóricos planteados en este do-

cumento así como la experiencia del investigador 

dentro de estas comunidades indígenas, permite 

plantear que es posible implementar una gerencia 

del desarrollo con identidad étnica, asumiendo 

el etnosistema como unidad autopoietica. Dicha 

unidad está fundamentada por una unión homo-

génea  hombre- naturaleza donde  la información 

fluye	dentro	del	 sistema	 social	 inmerso	 a	 través	

de operaciones que se interrelacionan intrínseca-

mente en el mismo sistema con la capacidad de 

auto regularse según sus intereses y necesidades 

internas. Logrando que el manejo de sus recursos 

respondan a un desarrollo integral y mejora de 

calidad de vida, dentro de  un patrón sociocultu-

ral	definido.

Las conducciones para el desarrollo de los pue-

blos indígenas, no se ha enfocado en su  identi-

dad  como capital social y pilar fundamental para 

el desarrollo integral y sustentable, ni se han ana-

lizado como procesos que tienen la capacidad de 

auto regularse y generar los elementos de sus pro-
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ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA, TRAS LA COMPETENCIA DIGITAL 
EN VENEZUELA

                    Ana Lucila Castillo 

   Recibido: Julio 2012        Aprobado: Enero  2013

RESUMEN

Este artículo de carácter argumentativo tiene como objetivo analizar aspectos relacionados con la alfa-

betización	tecnológica	en	Venezuela;	tales	como	la	definición	de	alfabetización	tecnológica	y	la	com-

petencia	 digital;	 el	marco	 filosófico	 y	 jurídico	 que	 reconoce	 el	 uso	 de	 las	TI;	 algunas	 experiencias	

emblemáticas dirigidas alfabetizar a la población en el uso de las TI y el nuevo papel que involucra 

a la escuela y al docente en este proceso de incorporar al ciudadano en el uso de las TI.  Ahora bien, 

el ciudadano requiere desarrollar nuevas habilidades y conocimientos para vivir en la sociedad del 

mundo contemporáneo. Estas necesidades formativas implican desarrollar las capacidades cognitivas 

y habilidades instrumentales relacionadas al manejo de la información disponible a través de las TI, en 

pocas palabras el ciudadano requiere de alfabetización tecnológica. En tal sentido, la investigación do-

cumental realizada permitió comprender los elementos involucrados en la alfabetización tecnológica;  

identificar	la	existencia	de	un	marco	filosófico,	constitucional	y	jurídico	que	reconoce	la	importancia	

del uso de las TI el desarrollo económico y social del país; conocer las iniciativas más emblemáticas y 

su	orientación	dirigidas	a	incorporar	el	uso	de	las	TI	en	la	vida	de	ciudadano,	y	finalmente	reflexionar	

sobre el nuevo papel de la escuela y el docente en este proceso de alfabetización en el uso de las TI.  

  

_____________
Palabras Clave: Alfabetización tecnológica, Competencia digital, Formación, Marco legal,  Experien-

cia, Nuevo rol de la escuela y del docente.
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TECHNOLOGICAL LITERACY, AFTER VENEZUELA DIGITAL COMPETITION

ABSTRACT

This argumentative character article aims to analyze aspects related to technological literacy in Vene-

zuela;	such	as	defining	technological	literacy	and	digital	competence;	the	philosophical	and	legal	fra-

mework that recognizes the use of the TI; some emblematic experiences directed literate population in 

the use of the TI and the new role that involves the school and the teacher in this process to incorporate 

the citizen in the use of the TI.  Citizen requires, well, develop new skills and knowledge to live in the 

society of the contemporary world. These training requirements involve developing cognitive abilities 

and instrumental skills related to the management of the information available through the TI, in a few 

words the citizen requires technological literacy. In this sense, the documentary research allowed to 

understand the elements involved in literacy you.. In this sense, the documentary research conducted 

allowed to understand the elements involved in the technological literacy;  identify the existence of a 

philosophical, constitutional and legal framework that recognizes the importance of the use of the it the 

economic and social development of the country; know the most emblematic initiatives and their orien-

tation	aimed	at	incorporating	the	use	of	the	TI	in	the	life	of	a	citizen,	and	finally	reflect	on	the	new	role	

of the school and teachers in this process of literacy in the use of the TI.

________________

Keywords: Literacy technology, digital competence, training, legal framework, experience, new role 

of the school and the teacher.
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rizar algunas experiencias emblemáticas dirigidas 

alfabetizar	a	la	población	en	el	uso	de	las	TI	y	fi-

nalmente	reflexionar	sobre	el	nuevo	papel		o	ese	

nuevo rol que le corresponde a la escuela y al do-

cente en este proceso de incorporar al ciudadano 

en el uso de las TI.  

De esta manera, en un primer momento aborda-

remos	 a	manera	 de	 definición	 la	 alfabetización	

tecnológica y la competencia digital; a continua-

ción haremos un recorrido por parte del marco 

filosófico	y	 jurídico	creado	en	nuestro	país	para	

democratizar el uso y acceso a las TI; seguida-

mente se hará referencia las experiencias más 

emblemáticas producto de las políticas del Esta-

do venezolano dirigidas a incorporar el uso de las 

TI en diferentes ámbitos del quehacer humano. 

Luego	 reflexionaremos	un	poco	 sobre	 la	 escue-

la, el docente  y su nuevo papel en la formación 

de un nuevo ciudadano con nuevas capacidades 

para enfrentar la sociedad del conocimiento. Para 

concluir elaboraremos una aproximación a con-

clusiones y se presentara unas recomendaciones.

Alfabetización tecnológica y competen-
cia digital: una definición.

El uso de las TI en la vida diaria de las personas 

adquiere cada día mayor importancia, hasta hace 

muy poco tiempo una persona alfabetizada era 

aquella que dominaba los códigos de acceso a 

la cultura escrita o impresa y el lenguaje textual, 

es decir saber leer y escribir. Sin embargo hoy, 

este	conocimiento	es	insuficiente	ya	que	sólo	nos	

permite el acceso a una parte de la información 

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el entorno social, económico y 

cultural que rodea al ser humano evoluciona de 

una	manera	 vertiginosa.	 Los	 avances	 científicos	

y la innovación tecnológica han provocado una 

transformación radical de las formas de produc-

ción, difusión y consumo del conocimiento y la 

cultura, originando nuevas necesidades formati-

vas y de conocimiento en los ciudadanos. 

Esta situación, nos lleva a pensar que las personas 

de hoy, requieren desarrollar nuevas habilidades 

y conocimientos para vivir en la sociedad del 

mundo contemporáneo, la sociedad del conoci-

miento. Ahora bien, estas necesidades formativas 

implican desarrollar las capacidades cognitivas y 

habilidades instrumentales relacionadas al mane-

jo de la información disponible a través de las TI, 

en pocas palabras el ciudadano requiere de alfa-

betización tecnológica. 

En efecto, los retos enfrentados hoy día por la al-

fabetización tecnológica y el debate mundial so-

bre la disminución de la brecha tecnológica han 

resultado en la propuesta de múltiples acciones 

dirigidas a extender el uso y acceso de las TI a 

todos los colectivos sociales, en igualdad de con-

diciones.

Este artículo de carácter argumentativo tiene 

como objetivo analizar aspectos relacionados 

con la alfabetización tecnológica en Venezuela; 

tales	 como	definir	 de	qué	 se	 trata	 la	 alfabetiza-

ción tecnológica y qué elementos involucra la 

competencia	digital;	conocer	el	marco	filosófico	

y jurídico que reconoce el uso de las TI; caracte-
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como es la de los libros, revistas, periódicos, en-

tre otros. De allí, que una persona analfabeta en 

el uso de las tecnologías, puede quedar al margen 

de las redes de comunicación basada en las TI. 

 

Ahora bien, en torno al termino alfabetización 

tecnológica han escrito numerosos autores, entre 

ellos cabe mencionar a Izquierdo (2009), quien 

define	 la	 alfabetización	 digital	 como	 “la	 habili-

dad en el manejo de la información y el uso  de 

las TI, entre otras cosas”. (p.2). 

Para la Educational Testing Service - ETS (2002),  

la	 alfabetización	 en	 TI,	 no	 puede	 ser	 definida	

solo como habilidades técnicas, para ellos este 

concepto debe ser amplio al incluir habilidades 

cognitivas críticas, de aplicación técnica y las de 

conocimiento. De acuerdo a esta posición la ha-

bilidad cognitiva incluye las destrezas de la al-

fabetización general, tales como, las de lectura, 

habilidad numérica, pensamiento crítico y reso-

lución de problemas; sin estas destrezas, el panel 

de la ETS consideró que la alfabetización en TI no 

es alcanzada. 

Luego, en este mismo orden de ideas, Peña (2005), 

en sus publicaciones hace referencia a Gilster 

(1997)	definió	la	alfabetización	digital	como	“la	

capacidad de entender y utilizar la información 

en múltiples formatos, en un amplio rango de 

recursos cuando es presentada a través de orde-

nadores” (pág. 15)  Asi  mismo, Gilster (Op.Cit) 

considera que interpretar hoy, en qué consiste la 

alfabetización tecnológica es cada vez más com-

plejo debido al grado de incorporación del uso 

de las TI en la vida cotidiana del individuo y al 

ciclo de apropiación que conlleva la demanda de 

nuevas funciones y novedades que se vuelven a 

incorporar a nuestra vida diaria, lo que a su vez 

implicara nuevas necesidades y funcionalidades, 

y así sucesivamente. 

Dicho de otro modo, la alfabetización tecnológi-

ca debe estar dirigida a      permitirle al individuo 

desarrollar las capacidades cognitivas y habili-

dades instrumentales relacionadas al manejo de 

la información disponible a través de las TI, en 

efecto, se trata del desarrollo de una nueva com-

petencia o lo que la Unión Europea (2007), ha 

denominado habilidad para el “Tratamiento de la 

información y competencia digital”, ubicándola 

dentro de las 8 competencias básicas, que deben 

ser	alcanzadas	por	el	individuo	al	final	de	la	etapa	

de la enseñanza obligatoria. 

Pues bien, comencemos por explorar el término 

competencia o competencia básica, los aportes a 

la	construcción	de	esta	definición	son	numerosos	

y han contribuido en precisarla como los apren-

dizajes considerados básicos o claves necesarios 

en el desarrollo personal del ciudadano para ser 

individuos activos e integrados a la sociedad. De 

tal manera, que la persona esté preparada para 

afrontar los retos de la vida adulta, en tanto que 

continúa su formación a lo largo de toda la vida 

como un proceso de formación continúo.   

De acuerdo con la OCDE (2005), a través de su 

proyecto	denominado	“Definición	y	Selección	de	

Competencias	–	DeSeCo”.	Se	define	competencia	

como una capacidad desarrollada por el indivi-

duo para responder a las demandas y tareas com-

plejas de forma adecuada. Se trata de una combi-

nación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones 

y otros componentes sociales que movilizados en 
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conjunto	permiten	el	logro	de	una	acción	eficaz.	

En otras palabras una competencia constituye un 

“saber hacer”,  aplicable y adecuado a diversos 

contextos, integrando conocimientos, procedi-

mientos y actitudes.

Ahora bien, en el marco de ideas de la OCDE 

(Op.cit), una competencia clave debe contribuir a 

la obtención de resultados con alto valor personal 

y social, aplicable a un amplio e importante aba-

nico de contextos y ámbitos, permitir a la persona 

cumplir con éxito las exigencias complejas y ade-

más, resultan valiosas para la toda población, sin 

importar el género, la condición social, cultural y 

su entorno familiar. 

De esta manera, la Unión Europea (Op.cit), en sus 

recomendaciones dirigidas a los países miembros, 

define	competencia	clave	o	básica	a	una	combi-

nación de destrezas, conocimientos y actitudes 

adecuadas al contexto, necesitadas por todas las 

personas para su desarrollo personal, incluyendo 

la ciudadanía activa, la inclusión social y el em-

pleo.

Desde la perspectiva estudiada se evidencia la 

necesidad de formar a un nuevo ciudadano con 

nuevas competencias relacionadas con la adqui-

sición de un conjunto de habilidades y destrezas 

que le permitan el uso cotidiano de los diversos 

recursos tecnológicos en la resolución de proble-

mas	reales	de	forma	autónoma,	eficaz,	responsa-

ble,	critica	y	reflexiva;	en	la	selección,	valoración,	

uso de la información y sus fuentes; respetando 

las regulaciones sobre el uso de la información y 

sus fuentes, en diferentes soportes.   

  

Visto de esta forma, la alfabetización tecnológica 

debe ir orientada a la formación de un ciudadano 

con competencias informáticas a nivel de usua-

rio, navegación, búsqueda de información en In-

ternet o bases de datos, comunicación virtual vía 

e-mails, foro, chats, video conferencia entre otras. 

Pues, involucra la adquisición de un dominio am-

plio en el uso de las TI a través de la capacitación 

digital para formar competencias satisfactorias, 

conocimientos informáticos y virtuales relaciona-

dos con el uso de Internet. 

Pero, más allá de lo instrumental alfabetizar tec-

nológicamente,  supone la adquisición de com-

petencias cognitivas para la búsqueda, selección, 

tratamiento y comunicación de la información y 

su posterior transformación en conocimiento; ha-

ciendo	 uso	 de	 estrategias	 y	 técnicas	 especificas	

como analizar, sintetizar, relacionar, hacer infe-

rencia y deducciones, dominio de lenguajes y 

diferentes recurso expresivos incluidas la TI. Por 

consiguiente, esto le da un sentido al uso de las 

TI como instrumentos generadores y transmisores 

de cocimiento.

En el caso de Venezuela, FUNDABIT en su pu-

blicación Tecnología al alcance de Todos (2008), 

destaca como el Sistema Educativo  Bolivariano 

(SEB) reconoce el carácter social de las TI y  forma 

parte  la propuesta del Currículo de Formación 

Ciudadana de la República Bolivariana de Vene-

zuela, el cual concibe la incorporación de la TI en 

la práctica pedagógica como un eje integrador de 

los aprendizajes y los saberes, considerando rele-

vante su uso y presencia en todos los subsistemas 

y	en	todas	las	áreas	del	aprendizaje	con	el	fin	de	

fomentar los valores,  actitudes y virtudes. 

En este sentido y sobre la base de lo antes ex-
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puesto el sistema educativo venezolano persigue 

la formación de ciudadanos con habilidades para 

ser: críticos, autores de los contenidos socializa-

dos a través de las TI, Innovadores en el uso de 

las TI, capaces de valorar el papel de las TI en la 

construcción de una sociedad humanista orien-

tada al desarrollo individual y colectivo.  De ma-

nera que la incorporación del uso de las TI en los 

procesos educativos venezolanos contribuirá al 

desarrollo de un venezolano capaz de aprender a 

crear, aprender a convivir y a participar, aprender 

a	reflexionar	y	aprender	a	valorar.		

En atención a lo expuesto, es oportuno señalar la 

existencia en el país de un marco legal orientado 

a promover, respaldar e impulsar el acceso y uso 

de las TI en lo educativo, económico y social con 

la visión de formar a ese nuevo ciudadano con 

nuevas competencia para el dominio de las TIC. 

Conviene mencionar a la Misión Ciencia (s/f), 

donde	se	identifican	los	elementos	constituciona-

les,	 legales	 y	 filosóficos	 que	 orientan	 el	 acceso	

a la educación, la apropiación social del cono-

cimiento y el acceso a las TI, conducentes de la 

alfabetización tecnológica del nuevo ciudadano 

venezolano, el cual será tema de nuestra próxima 

sección.     

Marco  Filosófico y Jurídico para el uso de 
las TIC en  Venezuela

Los cambios ocurridos en el mundo, ya sea debi-

do al avance de la tecnología o a la aparición de 

nuevas necesidades humanas, ha sido tan diver-

so y tal su magnitud que ha traído como conse-

cuencia cambios que impactan cada día nuestro 

modo	de	vida,	reflejándose	en	todos	los	ámbitos	

del quehacer del ser humano y es de este modo, 

como el campo jurídico venezolano no ha esca-

pado de ello.

En este sentido, es propicio mencionar, como 

desde el año 1999 el Estado venezolano ha avan-

zando en cuanto a la formulación de un marco 

filosófico	 y	 jurídico	que	privilegia	 y	 estimula	 el	

uso de las TIC, en aras de fomentar el desarrollo 

económico y social del país, permitiendo a las 

instituciones del Estado impulsar iniciativas di-

rigidas a alfabetizar tecnológicamente a nuestra 

población. 

En	primer	 lugar	se	ha	 forjado	un	marco	filosófi-

co donde se reconoce a la ciencia y tecnología 

como instrumentos necesarios y fundamentales 

para	formar	una	ciudadanía	capaz	de	identificar	

el uso adecuado de las TI, como factor de desa-

rrollo humano y social para el bien colectivo tan-

to en los procesos administrativos como acadé-

micos. En segundo lugar se establece un marco 

legal, con instrumentos jurídicos que han facili-

tado la movilización de grandes cantidades de 

recursos para la adquisición e instalación de una 

plataforma tecnológica a nivel nacional, así como 

la formación y capacitación del ciudadano en el 

uso y acceso a las TIC. 

Pues	bien,	 en	 lo	 filosófico	 el	Ministerio	 del	 Po-

der Popular para la  Educación (2007) destaca  

las	orientaciones	filosóficas	que	dirigen	al	Siste-

ma Educativo Bolivariano (SEB), representados 

por los ideales  de libertad, justicia, originalidad 

y emancipación de Simón Rodríguez, Simón Bo-

lívar, Francisco de Miranda y Ezequiel Zamora, 

con el objeto de generar cambios en lo político, 

social, económico y cultural.
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De tal modo que la búsqueda de estos cambios 

se centra en el desarrollo de un equilibrio social, 

una nueva moral colectiva, la producción social 

y equidad territorial, para la conformación de un 

mundo multipolar y la reconstrucción de la socie-

dad sobre nuestras propias raíces libertarias con 

una concepción neo-humanística, ambientalista 

e integracionista, con energía popular y espiri-

tual. Considerando así la formación de un nue-

vo republicano y una nueva república con una 

visión compleja y completa del mundo regida 

por la ética social y orientada a alcanzar el pleno 

ejercicio de su personalidad. 

Bajo esta perspectiva el SEB, considera que la 

incorporación del uso de las TI en los espacios 

y proceso educativos venezolanos contribuye al 

desarrollo de las potencialidades del ciudadano 

en el manejo de las mismas y asume su uso como 

un eje integrador para la conformación de gru-

pos de estudio, trabajo y creación de situaciones 

novedosas dirigida a enriquecer el entorno socio-

cultural.           

    

Ahora bien, en cuanto al marco legal en Vene-

zuela, actualmente se cuenta con una serie instru-

mentos jurídicos que favorecen el uso y acceso de 

las TIC como una herramienta de importancia en 

el desarrollo económico y social del país, entre 

ellos podemos comenzar por citar nuestra carta 

magna, la Constitución de la República Boliva-

riana de Venezuela, 1999, en su capítulo VI. De 

los derechos culturales y educativos, destaca  que 

“los centros educativos deben incorporar el cono-

cimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, 

de sus innovaciones, según los requisitos que es-

tablezca la ley.” (Art.108) . El artículo 110 señala 

que “El estado reconocerá el interés público de la 

ciencia, la tecnología, el conocimiento, la inno-

vación...el	Estado	destinará	recursos	suficientes	y	

creará el sistema nacional de ciencia tecnología 

de acuerdo a la ley. El sector privado deberá apor-

tar recursos...”.

Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, (2000). 

Establece el Fondo de Servicio Universal, cuyo 

objetivo es “… garantizar el derecho humano de 

las personas a la comunicación y a la realización 

de las actividades económicas de telecomunica-

ciones. (pag. 1).

Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electróni-

cas, (2001). En su perspectiva más global otorga 

y	reconoce	la	eficacia	y	valor	jurídico	a	la	Firma	

Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda infor-

mación en formato electrónico.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción,(2001) propicia la integración entre el sector 

empresarial, las universidades y el Estado, a través 

de la aplicación de la ciencia y la tecnología en la 

solución de las necesidades de las mismas empre-

sas o de los problemas que ellas mismas generan, 

a través de aportes e inversiones en ciencia, tec-

nología e innovación.

Ley Orgánica de Educación (2009). En su Art. 6, 

señala:	“El	Estado…	Planifica,	ejecuta,	coordina	

políticas y programas….” (p.9), menciona en el 

numeral “3”, sub numeral “e” “Para alcanzar un 

nuevo modelo de escuela, concebida como espa-

cio abierto para….las innovaciones pedagógicas, 

las comunicaciones alternativas, el uso y desa-

rrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación…”(p.10).   En el numeral “5” seña-

la: “Promueve la integración cultural y educativa 
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regional y universal”. Sub numeral “d” “para la 

Independencia		y	cooperación	científica	y	tecno-

lógica” (p.13).   

          

En su Art. 15, señala: “Formar en, por y para el 

trabajo social liberador, dentro de una perspecti-

va integral, mediante políticas de desarrollo hu-

manístico,	científico	y	tecnológico,	vinculadas	al	

desarrollo endógeno productivo y sustentable” 

(p.19).   

También es importante referenciar los decretos 

más destacados, como son:

Decreto 825 (2000). Internet, “… representa un 

medio para la interrelación con el resto de los 

países y una herramienta invalorable para el ac-

ceso y difusión de ideas,” (p1). Se destaca su uso 

como herramienta útil para incrementar la ca-

lidad de vida de la población, el desarrollo de 

planes de formación, el comercio electrónico, la 

interrelación y la sociedad del conocimiento. Se 

exhorta a las instituciones públicas y privadas a 

contribuir con la universalización del uso de este 

recurso. Se insta al Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deportes, a incluir temas relacionados con 

el acceso y uso de Internet en “…los planes de 

mejoramiento profesional del magisterio.” (p.2).

Decreto 3390 (2004). Establece el uso del soft-

ware libre en la administración pública y en los 

servicios públicos, busca facilitar en el menor 

tiempo y con el menor costo la reducción de la 

brecha social y tecnológica, en el artículo 10 se-

ñala: “El Ministerio de Educación y Deportes, en 

coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tec-

nología, establecerán las políticas para incluir el 

Software Libre desarrollado con Estándares Abier-

tos, en los programas de educación básica y di-

versificada.”

Para	finalizar,	importante	mencionar:	

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación (2005). Construyendo un futuro sustenta-

ble Venezuela 2005-2030, publicado en octubre 

de ese año por el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-

gía, señala que dentro de los principios de la cul-

tura	científica	se	halla	la	conformación	de	redes	

de conocimientos orientadas a la resolución de 

problemas de la sociedad en base a necesidades 

sociales. Así pues “el uso de las tecnologías en el 

proceso de democratización y articulación de re-

des de conocimiento, [constituye] un mecanismo 

estratégico para difundir de manera masiva y sis-

temática el conocimiento de ciencia, tecnología 

e innovación,…” (p. 10), lo cual implica que el 

potencial comunicativo de Internet jugará un pa-

pel importante en la conformación de dicha red.

Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan 

Socialista –PPS (2007-2013). En su segunda di-

rectriz	 referida	 a	 la	 “Suprema	 felicidad”	 define	

como una estrategia y política para profundizar 

la universalización de la educación bolivariana, 

“Incorporar las tecnologías de información y co-

municación en los procesos educativos” (p.12). 

Luego, en su tercera directriz titulada “Democra-

cia protagónica y revolucionaria” establece como 

estrategia y política para universalizar el acceso a 

los diferentes tipos de comunicación “Fomentar 

el uso responsable de internet y otras forma infor-

máticas de comunicación e información” (p.19). 

En efecto, la revisión documental, realizada en el 

ámbito legal, permite apreciar los avances reali-
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zados en el país en la formulación de un marco 

jurídico que reconoce la necesidad del acceso y 

uso de las TI en el desarrollo económico y social 

de una nueva sociedad enmarcada en la cons-

trucción de conocimiento, así como su incorpo-

ración en todas las áreas de la vida del ciudadano 

venezolano.

Alfabetización Tecnológica: Una Expe-
riencia Venezolana.  

El Estado venezolano fundamentado en el nuevo 

marco	 jurídico	y	filosófico	que	 reconoce	el	uso	

de las TIC como instrumentos de interés en el de-

sarrollo económico y social del país, ha impulsa-

do desde el año 2000 diversas políticas dirigidas 

a alfabetizar tecnológicamente al ciudadano ve-

nezolano. Por razones de espacio y tiempo men-

cionaremos las más emblemáticas. Ese mismo 

año se inició el proyecto Infocentros a cargo del 

Centro Nacional de Tecnologías de Información – 

CNTI, orientado a democratizar el uso de internet 

gratuito, fue instalado el primer Infocentro, como 

prueba piloto en el Parque del Este de Caracas, 

hoy Parque Miranda.

De acuerdo con las publicaciones realizadas por 

la Fundación Infocentro, en su página Web, se 

realizo la instalación de 240 infocentros, en el 

año 2001, para equipar de infraestructura tecno-

lógica a todo el territorio nacional, fundamenta-

do	en	el	decreto	825	el	cual	oficializó	el	uso	de	

Internet como prioritario para el desarrollo cultu-

ral, económico, social y político de la República 

Bolivariana de Venezuela. La inversión realizada 

estuvo por el orden de 17 millardos de bolívares, 

destinado a impulsar el uso y el acceso a Internet 

gratuito en los sectores populares.

Luego, International Data Corporation, Venezue-

la - IDC (2003), dirigió una investigación a nivel 

nacional, la muestra estuvo conformada por 51 

infocentros, el estudio arrojo algunos de los re-

sultados logrados como producto de la iniciativa 

llevada adelante por el CNTI,  en cuanto a pla-

taforma instalada, cantidad promedio, tipos de 

usuarios y los principales servicios solicitados por 

la comunidad al infocentro. Para ese momento la 

plataforma instalada eran 250 infocentros en todo 

el país.

A	continuación	se	muestra	un	Gráfico	1	recogido	

del estudio realizado por IDC de Venezuela en 

el 2003, allí se observa la cantidad promedio de 

usuarios registrados en los 51 Infocentros de los 

22 estados evaluados, representada por 102.782. 

Para	ese	momento,	 IDC	afirmó	“si	extrapolamos	

el comportamiento a los 250 Infocentros que tie-

ne el país, la proyección obtenida de usuarios 

registrados a escala nacional puede estar por el 

orden de 500.000 usuarios”.

Gráfico	1:	 IDC	 (2003),	Usuarios	 registrados	 por	

estado de acuerdo a la muestra seleccionada.

Cuatro años más tarde, en el 2007 fue creada la 

Fundación Infocentro para proveer la infraestruc-

tura física (infocentros, infomóviles, infopuntos), 

la infraestructura tecnológica (computadores y 
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otros dispositivos, conectividad, y aplicaciones 

de software), el capital humano (personal de la 

fundación, coordinadores, supervisores y facili-

tadores de la red social), redes que articulan el 

engranaje de la fundación y la comunidad para la 

formación socio-tecnológica.

Dentro de este marco, la Fundación Infocentro 

(2009) publica el documento Apropiación Social 

de las TIC del cual se recoge el siguiente cuadro 

producido por IDC (2009), en el se observa la 

cantidad de visitas diarias recibidas en los Info-

centros	clasificados	por	estados.

Gráfico	2:	IDC	(2009),	Visitas	diarias	en	los	info-

centros por estado.

 

Hoy,	La	Fundación	Infocentro	orienta	sus	esfuer-

zos a fortalecer el desarrollo de las potencialida-

des locales, las redes sociales y el poder popular; 

facilitando el proceso de apropiación de las TIC 

por parte de los sectores populares, consolidando 

espacios tecnológicos comunitarios que faciliten 

la construcción colectiva, transferencia de sabe-

res, conocimiento y las relaciones de colabora-

ción.

Es importante mencionar algunos indicadores pu-

blicados por la Fundación Infocentro (Op.cit) en 

un informe denominado “logros 2009”, donde se 

menciona: la plataforma instalada a nivel nacio-

nal: 653 infocentros, 332 infopuntos institucio-

nales, 14 infomoviles y se mencionan infopuntos 

sociales pero no dice cuantos. Además, destaca 

la instalación de 58 nuevos infocentros y la co-

nexión de 104 infocentros a través del satélite 

Simón Bolívar. En la actualidad la Fundación In-

focentro, tiene en sus planes instalar 200 nuevos 

infocentros en todo el país.  

 

Para dar continuidad a la reseña de las políticas 

de Estado dirigidas a impulsar la alfabetización 

tecnológica del venezolano nos encontramos con  

el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica, 

conocido por sus siglas “PNAT”, llevado adelante 

por	la	Fundación	Infocentros,	auspiciado	y	finan-

ciado por la Misión Ciencia; es una política para 

la promoción del uso de las TIC como un medio 

de empoderamiento social en las comunidades; 

esta iniciativa hace uso de la capacidad tecnoló-

gica de los infocentros instalada a nivel nacional, 

en el informe denominado Logros 2009, reporta 

599.993 personas alfabetizadas tecnológicamen-

te a nivel nacional.

En	tal	sentido,	el	PNAT	se	define	como	una	ini-

ciativa de formación socio tecnológica, su misión 

es lograr la capacitación básica de las comuni-

dades en el uso de las TI, promueve el uso del 

computador como herramienta que facilita las ac-

ciones del poder comunal. A través del PNAT se 

dirige esfuerzos para alfabetizar a las poblaciones 

indígenas en el uso del computador, entre ellas: 

Wayuu, Jiwi, Añu, Warao, Yeral, Piapoco, Punin-

ave, entre otras. 

De esta manera, el PNAT realiza actividades for-
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mativas en las comunidades como talleres y cur-

sos, entre ellos: Introducción a la comunicación 

popular, inducción a los estudiantes de servicio 

comunitario, estrategias didácticas para los faci-

litadores, formación de facilitadores, uso de la 

herramienta	 Xvidcap,	 administración	 de	 la	 pla-

taforma Moodle, diseño instruccional y técnicas 

participativas para favorecer espacios colaborati-

vos, Linux básico, entre otros. Los módulos del 

PNAT son: Iniciación en el uso del computador, 

procesador de palabras Writer, presentaciones 

con IMPRES, CALC, búsqueda rápida en Internet 

y socializando a través de Internet.

Así mismo, el PNAT desde su página Web, des-

cribe un proceso de sistematización de experien-

cias,	 cuyo	 fin	 es	 hacer	 visible	 las	 experiencias	

de organización popular hacia la transformación 

social que se desarrolla desde la plataforma tec-

nológica de los infocentros; en el informe Logros 

2009, mencionan algunos resultados referidos a 

70 experiencias comunitarias en sistematización 

en todo el país,  97 productos radiofónicos y au-

diovisuales generados para compartir los aprendi-

zajes surgidos de la sistematización.

Por otra parte, en el ámbito educativo es impor-

tante mencionar la experiencia conducida por la 

Fundación Bolivariana de Informática y Telemá-

tica - FUNDABIT, adscrita al Ministerios del Po-

der Popular para la Educación; en su sitio Web se 

refiere	a	los	Centros	Bolivarianos	de	Informática	

y Telemática – CBIT, como espacios de acceso 

gratuito dotados de Tecnología donde los parti-

cipantes, facilitadores y la comunidad educativa 

reciben apoyo en el desarrollo de actividades re-

lacionadas con el uso didáctico de las TIC. 

Así mismo, los CBIT ofrecen por un lado el aula 

de computación equipada con 20 equipos de 

computación, un servidor y una impresora, dota-

dos con sistema operativo y aplicaciones en soft-

ware libre, esta área está destinada a actividades 

formativas. En otro espacio, se encuentra el aula 

interactiva, equipada con mesas de trabajo, un 

televisor,	un	VHS	o	DVD	y	un	equipo	de	compu-

tación, dirigida a actividades pedagógicas para el 

desarrollo del lenguaje, el pensamiento, los valo-

res, el trabajo y el respeto al ambiente.

En tal sentido, los CBITs persiguen como objetivo 

propiciar el uso pedagógico de las TIC, garantizar 

el acceso universal a la información, democrati-

zar el uso de las tecnologías y promover el desa-

rrollo de la infocultura en todo el país. La pagina 

Web de FUNDABIT, actualmente reporta haber 

alcanzado la instalación de más de 2000 centros 

informáticos en todo el país, representados por 

1600 Centros Bolivarianos de Informática y Tele-

mática (CBIT), más de 90 Superaulas, laboratorios 

de informática en Simoncitos, Centros Interactivos 

Multimedia (CIM) y laboratorios de computación.

En este orden de ideas y estrechamente relacio-

nado con lograr la alfabetización tecnológica de 

los docentes venezolanos, FUNDABIT publica 

como parte de sus indicadores la capacitación 

de 38.047 docentes en el ámbito nacional. La 

generación de 684 soluciones educativas. La ins-

talación de más de 1000 antenas para la inter-

conexión de los CBIT a la red WAN y a Internet; 

entre otros. 

Entre otras muchas experiencias iniciadas por el 

Estado con el afán de abordar la alfabetización 

tecnológica de la sociedad venezolana, en la bús-

queda de estrechar la brecha digital que separa 
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a los que tienen acceso al uso de las tecnologías 

de los que por diversas razones viven carencias 

para acceder a estas, cabe destacar en el ámbito 

educativo el proyecto Canaima educativo, es un 

esfuerzo mancomunado del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación a través de FUNDABIT 

y el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia 

y la Tecnología a través del Centro Nacional de 

Tecnologías de Información – CNTI.

 

Cabe señalar, en este espacio la publicación 

realizada por FUNDABIT(2009) en su revista In-

fobit nº24, allí se destaca el inicio del proyecto 

Canaima educativo con una prueba piloto diri-

gida a 1090 escuelas en el territorio nacional, en 

septiembre 2009, mencionando sus planes para 

equipar en una primera etapa a las escuelas na-

cionales con quipos portátiles (canaimas), para 

ser utilizados por los niños y niñas en el salón 

de clases como herramientas pedagógicas, acom-

pañados de contenidos educativos avalados por 

docentes especialistas, el sistema operativo de los 

equipos portátiles es una versión de software libre 

denominado Canaima, desarrollados por venezo-

lanos pertenecientes a la red de desarrolladores 

de software libre vinculados con el Centro Nacio-

nal de Tecnologías de Información - CNTI. 

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto por FUN-

DABIT	esta	iniciativa	persigue	en	el	plano	filosó-

fico,	crear	un	nuevo	modelo	educativo	para	com-

partir conocimientos utilizando las TIC de forma 

libre. El proyecto persigue cubrir a 7563 escuelas 

nacionales en su primera etapa, luego se dirigirá a 

los planteles estadales, hasta alcanzar a los plan-

teles privados. 

Desde la perspectiva descrita se comprende la 

creación y el funcionamiento de los Infocentros, 

el PNAT, los CBITs y el proyecto Canaima Edu-

cativo como el resultado de un marco jurídico 

impulsor de políticas de Estado conducentes a la 

incorporación del uso de las TI en la vida del ciu-

dadano venezolano desde el punto de vista socio 

tecnológico productivo y pedagógico, dirigidos a 

la formación de competencias en el uso de las TI, 

tan necesarias en la sociedad de nuestros días, sin 

embargo aun no se visualiza claramente la for-

mación de la competencia digital tal y como la 

definen	la	ETS,	la	OCDE	y		la	Unidad	Europea.		

 

Por lo demás, la Fundación Infocentros, FUNDA-

BIT y el CNTI fundamentan sus iniciativas para 

la incorporación del uso de las TI desde lo social 

y pedagógico sobre la base de los instrumentos 

constitucionales y jurídicos mencionados ante-

riormente.	 En	 el	 plano	 filosófico	 promueven	 la	

formación integral de la persona a través de la 

incorporación de las TIC en los procesos forma-

tivos y socio tecnológicos. Pero, en lo educativo 

estamos ante la presencia de un nuevo rol no solo 

de la escuela sino del docente, corresponsables 

junto al Estado de formar a un nuevo ciudadano 

con dominio amplio del uso de la TI, es decir con 

competencia digital.    

La escuela y el docente, un nuevo papel
 
Filmus, Gonzàlez, Dias y otros (2003) presentan 

unas	 interesantes	 reflexiones	 sobre	 a	 la	 escuela	

del futuro,  comienza por destacar, como, ante los 

rápidos cambios y la innovación tecnológica de 

nuestros días, la escuela ha presentado evidentes 

dificultades	para	adaptarse,	“el	tiempo,	al	interior	

de esta, transcurre más lentamente” (p.15). Suce-

de que en los países subdesarrollados o en vías 
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de desarrollo, el acceso a las TI, es sumamente 

desigual,  por esto el resultado es la reproducción 

de los circuitos de pobreza y la marginación. En 

este sentido, Filmus, Gonzàlez, Dias y otros (Op.

cit)	 	 afirman,	 “la	 escuela	 es	 la	 única	 alternativa	

para la democratización”, del uso y acceso a las 

TI. (p15).

Ante lo expuesto, Filmus, González, Dias y otros 

(Op.cit)  plantean la  posibilidad de un proceso 

irreversible de marginación, expresado a través 

de quienes no se apropien hoy de las TIC, escasa-

mente desarrollaran capacidades para su uso en 

el trabajo y en la vida cotidiana. En este sentido, 

conviene hacer un llamado a los docentes e invi-

tarlos	a	reflexionar	y	comprender	que	ya	no	es	ne-

cesario seguir apegados a viejos paradigmas edu-

cativos, donde la memoria ha jugado un papel 

protagónico en los procesos de enseñanza, alta-

mente atomizados y enciclopédicos; alejados de 

la realidad y de la comprensión de los procesos 

tecnológicos y sociales de nuestros días. De he-

cho, ahora la información, el conocimiento y la 

actualidad, se encuentran disponibles en la Web.

Desde la perspectiva de Filmus, Gonzàlez, Dias y 

otros (Opcit) , plantean un cambio en la función 

de la escuela, donde, se debe promover el uso 

de Internet  y otros recursos tecnológicos, hacien-

do uso de la informática como una herramienta 

para potenciar los procesos de aprendizaje de to-

das las materias. En tal sentido,  la nueva función 

de la escuela se vincula al desarrollo de nuevas 

competencias en el joven; fundamentadas en la 

formación de habilidades para  buscar, categori-

zar e interpretar información, determinar cuándo, 

cómo y en qué condiciones utilizar el conoci-

miento, como producir el conocimiento y com-

partirlo a través de las redes sociales.   

Dentro de este marco de ideas se aprovecha para 

mencionar a Eduteka (2009), quienes han inves-

tigado el tema y publican sobre las competencias 

indispensables	 del	 estudiante	 del	 siglo	 XXI,	 en	

cuanto al manejo de información, medios y TIC:

Sobre las competencias necesarias para el mane-

jo de la información, el estudiante debe ser capaz 

de: 

 1. Acceder a la información de manera 

efectiva	y	eficiente,	evaluarla	crítica	y	competen-

temente, hacer uso de ella de manera acertada y 

creativa para la solución de problemas reales.

 2. Conocer los aspectos fundamentales so-

bre la ética y los aspectos legales involucrados en 

el acceso y uso de la información.

En	lo	que	se	refiere	a	alfabetismo	en	medios,	se	

debe: 

 1. Entender cómo se construyen los men-

sajes mediáticos, propósitos y herramientas, ca-

racterísticas y convenciones.

 2. Examinar como las personas interpretan 

los mensajes, como se incluyen o excluyen valo-

res	y	como	pueden	influenciar	creencias	y	com-

portamientos.

 3. Conocer los temas éticos y legales invo-

lucrados en el acceso y uso de la información.

Y en cuanto a competencias en TIC, el estudiante 

debe: 
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 1. Usar de forma adecuada las TIC para 

acceder, manejar, integrar, evaluar y generar in-

formación para funcionar en una economía del 

conocimiento.

	 2.	Hacer	uso	de	las	TIC	para	investigar,	or-

ganizar, evaluar y comunicar información.

 3. Comprender los temas éticos y legales 

involucrados con el acceso y su de la informa-

ción.

Lo	antes	expuesto	hace	referencia	a	un	perfil	del	

estudiante con habilidades en el manejo de las 

TIC, para la búsqueda, organización y uso ade-

cuado de la información, con criterios y madu-

rez para decidir cuándo, como y para que usar la 

información, con amplia comprensión de los as-

pectos éticos y legales involucrados en el acceso 

y uso de la información haciendo uso de las TIC.

Ante este modo de ver la situación, la Alfabeti-

zación Tecnológica y la Educación dirigida al 

ciudadano	del	siglo	XXI	debe	facilitar	medios	de	

aprendizajes innovadores que integren el uso de 

las tecnologías con enfoques basados en la inda-

gación, solución de problemas y en la formación 

de destrezas intelectuales de orden superior; per-

mitir el acceso y uso equitativo a tecnologías de 

calidad. 

De lo anterior, se deriva la necesidad de romper 

esquemas, de superar la concepción de la edu-

cación como simple transmisión de información, 

donde el docente juega un papel fundamental 

como fuente de conocimiento, por lo tanto debe 

contribuir con una práctica educativa innovado-

ra	 para	 lograr	 aprendizajes	 significativos	 en	 sus	

alumnos, al respecto la UNESCO (2008), plantea: 

“Para vivir, aprender y trabajar exitosamente en 

una sociedad compleja, basada en la riqueza de 

información y conocimiento, estudiantes y pro-

fesores deben utilizar las tecnologías de manera 

efectiva”(p.1)

De allí, se desprende lo fundamental que es para 

el docente adquirir habilidades, conocimientos y 

actitudes que lo capaciten para aplicar estrategias 

innovadoras y modelos alternativos que incluyan 

practicas didácticas fundamentadas en el uso de 

las TI, donde el participante asuma un rol acti-

vo con mayor responsabilidad en el proceso de 

aprendizaje; el simple hecho de utilizar las tecno-

logías no garantiza la calidad del proceso educa-

tivo; es importante conocer cómo utilizarla y sus 

ventajas, desarrollar competencias que posibili-

ten el uso de la tecnología como una herramienta 

para la organización, comunicación, investiga-

ción y la solución de problemas; comprender a 

las tecnologías como herramientas y medios cuyo 

fin	es	obtener	y	manejar	información,	su	búsque-

da, recuperación, evaluación, procesamiento y 

uso, que conlleva al enriquecimiento del cono-

cimiento.

Una Aproximación a Conclusiones

El Estado venezolano ha venido impulsando acti-

vamente la alfabetización tecnológica, en prime-

ra instancia a través de la creación de un marco 

filosófico,	constitucional	y	legal,	que	permite	jus-

tificar	la	movilización	de	una	cantidad	importan-

te de recursos para la instalación de una infraes-

tructura tecnológica a nivel nacional así como la 

implementación de planes de alfabetización tec-

nológica dirigidos a las comunidades, al sector 
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pedagógico y educativo.  

Ahora bien, la revisión documental realizada ha 

permitido  comprender la importancia del uso de 

las TI en el desarrollo social y económico de los 

países; en la formación de un nuevo ciudadano 

para el mundo con unas capacidades, habilida-

des y destrezas que le permitan ser parte de una 

nueva sociedad del conocimiento; por esta razón 

los países han reconocido la importancia  de un 

marco legal con instrumentos jurídicos que per-

miten al Estado movilizar recursos de todo tipo 

para impulsar la alfabetización tecnológica del 

ciudadano, disminuir la brecha digital e incorpo-

rar a sus poblaciones a nuevas formas de produc-

ción, aprendizaje y socialización.

Finalmente,  ante esta avalancha de resultados 

producto de un número importante de iniciativas 

y de la movilización una gran cantidad de recur-

sos, fundamentado en un marco legal, jurídico y 

filosófico;	es	necesario	conducir	 investigaciones	

académicas,	con	sustento	filosófico	que	nos	per-

mitan medir los impactos generados, para mostrar 

de forma objetiva los avances obtenidos en saltos 

cualitativos así como la calidad de los mismos. 

A Manera de Recomendación

Sin duda, se evidencia esfuerzos orientados a in-

corporar el uso de las TI en todos los ámbitos de 

la vida del ciudadano venezolano, sin embargo 

es	 necesario	 que	 los	 docentes	 modifiquen	 sus	

enfoques pedagógicos y ocurran cambios sus-

tanciales en la administración didáctica, en la 

estructura institucional y las relaciones con la co-

munidad para que la escuela asuma su nuevo rol 

como agente activo e impulsor en el desarrollo de 

esa competencia digital  considerada una compe-

tencia básica y clave que todo ciudadano debe 

haber	adquirido	al	finalizar	la	fase	la	educación	

obligatoria, hablamos de adolescentes que ingre-

san a la universidad con un completo dominio de 

la competencia digital. 

En el caso de Venezuela, es evidentes los esfuer-

zos	realizados	y	reflejados	en	la	construcción	de	

un marco legal y jurídico para favorecer el uso 

de las TI permitiendo implementar un gran núme-

ro de iniciativas en el campo educativo, social y 

en la administración pública, los resultados lu-

cen abundantes; pero quedan interrogantes en el 

aire	¿Cuáles	son	los	impactos	logrados?	¿Cómo	el	

ciudadano está incorporando el uso de las TI en 

su	vida	diaria?,	¿Como	era	antes	de	incorporar	el	

uso	 la	TI	y	como	es	ahora?	 ,	 ¿Se	ha	disminuido	

la	brecha	digital?,		¿En	qué	términos?,	¿realmen-

te el ciudadano venezolano está desarrollando la 

competencia digital descrita por las organizacio-

nes	mundiales?.		

Dado que los avances tecnológicos son un he-

cho indetenible y son producto de la creación 

humana para dar respuestas a las necesidades 

mundiales en todos sus ámbitos; mencionemos a 

Peña (Op.cit), quien describe un futuro incierto e 

impredecible para la sociedad de la información, 

nadie sabe hacia dónde se dirige, debido al gran 

ritmo de cambios que le imprimen las TIC  que no 

solo afectan la propia actividad del profesional, 

sino que cambia la de los agentes con los que 

interactúa y mantiene relaciones permanentes. 
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RESUMEN

Un elemento característico de este siglo es el impulso que las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) han dado al sector educativo mediante innovaciones, las cuales han transcendido 

el espacio referencial en la humanidad generando nuevos paradigmas, dadas las nuevas formas de ac-

ceder a la información y difundir el  conocimiento ante una visión global del mundo, aspectos que de 

alguna forma inducen a realizar adaptaciones y replanteamientos en los diferentes órdenes de la vida 

social,	especialmente	en	educación.		Es	por	ello	que	este	ensayo	tiene	como	finalidad	analizar	los	con-

ceptos de innovación educativa desde la perspectiva de varios actores. Se concluye señalando que en 

la	Venezuela	del	siglo	XXI,	la	innovación	educativa	se	arraiga	desde	un	proceso	constituyente,	a	pesar	

de que ya se venían intentando reformas en todo el sistema escolar al incorporar nuevas técnicas, estra-

tegias y  nuevos recursos. Sin embargo, aun la discusión sobre la innovación educativa está en proceso 

de búsqueda de constructos e indicadores que nos permitan indicar a que estamos conceptualizando 

como innovación educativa.
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INNOVATION IN EDUCATION: CONCEPTUAL VIEWS

      ABSTRACT 

A characteristic element of this century is the impulse that the technologies of the information and of 

the communication (ICT) they have given to the education sector through innovations, which have 

transcended humanity referential space generating new paradigms, given new forms of access to in-

formation and disseminate knowledge to a global vision of the world, aspects that somehow induce to 

make adaptations and reframes in different aspects of social life, especially in education.  Therefore, this 

essay is intended to analyze the concepts of educational innovation from the perspective of the various 

actors. It concludes by pointing out that in the Venezuela of the 21st century, educational innovation is 

rooted from a constituent process, while already reforms had been trying throughout the school system 

to	incorporate	new	techniques,	strategies,	and	new	resources.	However,	even	the	discussion	of	educa-

tional innovation is in process of search of constructs, and indicators that allow us to indicate that we 

are conceptualizing as educational innovation.

_____________

Key words: Educational innovation, State policy, TIC 
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El propósito de este ensayo es realizar un análi-

sis de la innovación educativa desde la perspec-

tiva de varios autores, asumiendo como referente 

conceptual	los	de	Havelock	y	Huberman	(1980)	

y	De	 la	Torres	 Saturnino	 (1997).	 Esto	 con	 la	 fi-

nalidad de responder las siguientes interrogantes 

¿Que	es	la	innovación	educativa?.	¿Cómo	se	han	

acercado las políticas educativas venezolanas en 

los	procesos	de	innovación?

La aproximación a las interrogantes formuladas 

se hizo mediante un análisis documental de las 

ideas de los actores antes mencionadas. Para ello 

se partió de una  aproximación histórica de la  in-

novación, donde se muestra desde los años 60 

cómo fue evolucionando el término innovación.  

Luego, se plantea el acercamiento de las  políti-

cas educativas en Venezuela con respecto a las 

innovaciones. Finalmente se presentan unas ideas 

generadoras de conclusiones sobre el tema y las  

referencias	bibliográficas.

Un acercamiento al concepto de Innova-
ción Educativa 

La escuela es el espacio por excelencia donde el 

Estado delega la educación y por ende la forma-

ción de sus ciudadanos y ciudadanas. Es obvio 

suponer que los procesos que en ella se desarro-

llan	no	escapan	de	 la	 influencia	 transformadora	

de las innovaciones ocurridas en el ámbito social, 

especialmente cuando la acción pedagógica pro-

picia el intercambio de creencias, intereses, inci-

dencias sociales y opiniones entre sus integrantes, 

así como la incorporación de productos y méto-

dos  de la ciencia y la tecnología. 

Morrish (1978), indica que la innovación “es la 

introducción de algo nuevo y diferente, pero no 

significa	necesariamente	algo	que	sea	enteramen-

te novedoso por su naturaleza, sino más bien algo 

que lo es para aquellos que la utilizan. Además, 

tiene que propiciar un aumento de los aprendiza-

jes de los estudiantes y con intentos de mejorar la 

enseñanza...” (pág. 21). 

González y Escudero (1987) diferencian los tér-

minos ..”cambio e innovación, exponiendo que 

el primero sería más emergente o espontáneo y 

el segundo se caracterizaría por ser deliberado 

y	planificado”	 (pág.	 16).	Así	mismo	citan	 a	Mi-

les	(1964),	el	cual	define	la	innovación	como	un	

proceso	intencionado,	original	y	específico,	en	la	

perspectiva	de	aumentar	la	eficacia	en	el		cumpli-

miento de los objetivos de un sistema. (pág. 13).

 

Por lo tanto la innovación en educación se haya 

fundamentalmente	vinculada	con	la	planificación	

de la enseñanza, es decir los objetivos y metas 

establecidas durante los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, si como a estrategias, organización y 

utilización de manera creativa de recursos mate-

riales y humanos.

Richland (citado por Moreno 1995) plantea que 

“la innovación corresponde a los procesos de 

selección, organización y utilización de manera 

creativa de recursos materiales y humanos, con 

el	fin	de	alcanzar	un	nivel	más	alto	con	respecto	

a las metas y objetivos previamente establecidos” 

INTRODUCCIÓN
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(pág.11).

En este orden de ideas, Ríos (2000), señala que 

“… las primeras innovaciones pedagógicas en el 

ámbito educacional se inspiran, a comienzos de 

la década de los 60, en las estrategias de innova-

ción  industrial aplicados en los países desarro-

llados, en el contexto de naciones con  un creci-

miento económico sostenido” pág. 408.  

Las	 definiciones	 anteriores	 exponen	 el	 término	

innovación enfocado en un contexto económico 

e industrial, donde el logro de los objetivos adop-

tados	se	concretan	al	planificar	y	organizar	los	re-

cursos con que se cuentan.  Luego va avanzando 

al ámbito educativo donde se plantean mejoras 

en la enseñanza y el aprendizaje, por cuanto el 

impacto se enfoca en las personas que participan 

en ella.

Por	su	parte,	Havelock	y	Huberman	 (1980)	pre-

sentan el término de innovación como un trabajo 

novedoso y de alcance tendiente a completar o 

a crear un sistema, siendo un esfuerzo delibera-

do con vistas a obtener mejoras importantes en el 

mismo. (pág. 47).

En consecuencia, se puede señalar que las inno-

vaciones educativas son escenarios  privilegiados 

en donde se exploran otras metodologías, otras 

didácticas, otros recursos para la enseñanza, otras 

formas de organizar el aula, el espacio o aún la 

misma repartición del poder al interior de la es-

cuela, tal como lo plantea Zubiría (1987).

Estas	 últimas	 definiciones	 se	 complementan,	

pues, la innovación es vista como un sistema, es 

decir, como un  conjunto de partes organizadas y 

relacionadas que interactúan entre sí para lograr 

un objetivo.  Así mismo, se visualiza en el ámbi-

to escolar, donde se deben explorar los recursos 

humanos y materiales con que se cuentan, meto-

dologías, estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

otras,  esto es innovación. 

Atendiendo lo antes expuesto, es importante 

acotar que la innovación exige que las ideas se 

realicen con pensamiento creativo, para que sea 

efectiva,  útil y provechosa, debe ser seguido del 

proceso de innovar, de ponerse en marcha y pro-

ducir resultados tangibles. La apreciación anterior 

sugiere que la innovación esté asociada a la ac-

ción y al cambio, y que esté consustanciada a la 

vez con las ideas y propuestas creativas, tal como 

lo expresa De La Torre (2003).

En este mismo orden de ideas  De La Torre (1997),  

enumera y engloba como innovación las siguien-

tes aproximaciones históricas: 

 1) Innovación como producto. La cual 

hace	referencia		que	al	conocimiento	científico	y	

tecnológico lo que interesa es dejar plasmado en 

el producto es un sello como garantía de innova-

ción en un momento determinado.

 2) Naturaleza de la innovación y docu-

mentación de los fallos. Durante la década de los 

años 70, se platea la naturaleza del cambio en 

educación, se trató de contextualizar la innova-

ción	a	partir	de	las	dificultades	encontradas	en	la	

planificación,	modelos	y	estrategias	para	la	difu-

sión, adaptación y aplicación a lo que ellos les 

denominaban cambio educativo. Presentan más 

de trecientos enunciados, ideas o principios fun-

damentales donde quedan plasmadas las fases 
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habituales del proceso innovador.

 3) El proceso del cambio y el éxito en las 

innovaciones.	A	finales	de	los	años	70	y	media-

dos de los años 80 aparecen como indicadores 

las	escuelas	eficaces	o	 la	Revisión	Basada	en	 la	

escuela (RBE), gracias a  la atención a los proce-

sos de innovación curricular.

 4) La gestión de las innovaciones desde el 

centro escolar. Se parte que la innovación surge 

del centro escolar como contexto sociocultural y 

biográfico.	Donde	existe	un	constante	intercam-

bio de creencias, intereses, incidencias sociales y 

opiniones, entre otros aspectos que inciden en las 

personas que hacen vida en el mismo.

Fernández Pérez (1986) uno de los pioneros en 

el estudio de la innovación en España, en su obra 

“Evaluación y Cambio Educativo” plantea que el 

desarrollo organizativo se puede propiciar desde 

la innovación. Desde el currículo y la organiza-

ción escolar se encuentra dicha meta común a 

través de posicionamientos teóricos derivados de 

los paradigmas, porque desde ellos se propician 

los marcos teóricos  y estrategias para la acción, 

según La Torre (Op.cit). Así mismo, presenta una 

aproximación histórica a la innovación educativa, 

la cual  denomina como “cambio” y la aproxima 

como	un	producto	del	“conocimiento	científico	y	

tecnológico […] en un momento determinado.”  

(pag.41)

Imbernón.	(1996),	por	su	parte,	afirma	que	“...la	

innovación educativa es la actitud y el proceso de 

indagación de nuevas ideas, propuestas y aporta-

ciones, efectuadas de manera colectiva, para la 

solución de situaciones problemáticas de la prác-

tica, lo que comportará un cambio en los contex-

tos y en la práctica institucional de la educación”. 

(pág. 64).

Por su parte Moreno (1995), “la innovación edu-

cativa la entiende como acciones pedagógicas 

con sentido e intencionalidad transformadora, 

con un compromiso ético que posibilite trascen-

der la rutina y la falta de horizonte del sistema 

escolar tradicional”. (pág. 23). 

Por otra parte, De La Torre (1994) señala que un 

proyecto de innovación es propuesta de plan y su 

desarrollo,	 cuya	 finalidad	 es	 cambiar	 y	mejorar	

algún	aspecto	educativo	específico.	Para	el	mis-

mo	autor,	corresponde	a	una	acción	planificada	

que	implica	la	existencia	de	un	cambio,	planifi-

cado e intencionado. A su vez,  “La innovación 

como expresión social y colaborativa de la crea-

tividad. Entendida en términos de resultado, la 

innovación es uno de los niveles más altos de 

creatividad. Integra categorías como iniciativa, 

inventiva, originalidad, disposición al cambio, 

aceptación del riesgo, proceso adaptativo, pero 

sobre todo colaboración y disposición a compar-

tir valores, proyectos, procesos, actuaciones con-

juntas y propuestas evaluativas. La polinización 

de la creatividad tiene lugar a través de proyectos 

de innovación curricular”. (pág.154).

Ahora bien, ¿Cuándo estamos presentes ante una 

innovación	educativa?-	 	Tack	 (1983)	 se	 refiere	a	

innovaciones	referidas	a	los	fines	las	que	“crean	

nuevas posibilidades pedagógicas y hacen alcan-

zables	nuevas	finalidades	de	formación	y	educa-

ción escolares, las cuales de su lado pueden ser 

legitimadas recurriendo a principios pedagógicos, 

y a valores socio-políticos fundamentales.
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Por lo cual,  la innovación queda sujeta a la praxis 

del docente, pues es a partir de allí donde se ge-

neran las innovaciones, siendo la escuela el lugar 

propicio para llevarlas a cabo.

Sin embargo, según Escudero (1988), la inno-

vación educativa representa un enfrentamiento 

entre  “[…]  lo mecánico, rutinario y usual, a la 

fuerza de los hechos y al peso de la inercia.”   In-

novar es, entonces, la tensión entre perpetuar lo 

establecido como conservar el pasado y estable-

cer en las aulas un clima de que “… propicie la 

disposición	a	indagar,	descubrir,	reflexionar,	criti-

car, cambiar.”( pág. 86).

Desde luego, para analizar la problemática de 

la innovación educativa es preciso acudir a una 

conceptualización más amplia. Como punto de 

partida	resulta	útil	el	esquema	de	House	(1988),	

que	identifica	tres	grandes	perspectivas	acerca	de	

las innovaciones: tecnológicas, políticas y cul-

turales. La tecnológica, según el citado autor, se 

rige claramente por el concepto de la producción, 

es posible mejorar la educación si se introducen 

nuevas tecnologías. En cuanto a la política, una 

innovación educativa es un fenómeno en el que 

se ponen en juego intereses de grupos con poder 

político dentro de la sociedad.  A diferencia de la 

perspectiva tecnológica, que pone el acento en la 

innovación en sí misma, ahora el énfasis se colo-

ca en la innovación ubicada en determinado con-

texto político y social. Por último, la cultural se 

centra en el contexto en que se ha de desarrollar 

la innovación, apela a conceptos como los signi-

ficados	generados	por	la	comunidad,	sus	valores	

puestos en juego y el camino del consenso como 

vía privilegiada de elaboración colectiva. 

Estas tres perspectivas han estado presentes en la 

implementación de innovaciones en nuestro sis-

tema educativo, aunque en diversos grados cada 

una de ellas. No han sido comunes, sin embargo, 

las experiencias guiadas desde una perspectiva 

cultural.

En líneas generales etimológicamente la palabra 

innovación nos denota una novedad,  mejora de 

algo que ya existe; nueva forma o propuesta de 

hacer las cosas, innovar o renovar situaciones ya 

existentes, que permite obtener resultados a tra-

vés de la incorporación de nuevos elementos o 

aspectos sean parte de esa realidad y procuren y 

asuman los mismos para la consecución de los 

cambios  propuestos. 

Hemos	visto	las	diferentes	concepciones	que	exis-

ten sobre innovación educativa y como se apre-

ció cada autor tiene una connotación diferente 

sobre los particulares. Ello nos demuestra la com-

plejidad que tiene este concepto, sin embargo, 

se pudiera decir que la  innovación educativa es 

todo aquello que implica creatividad a la hora de 

conjugar los recursos humanos (estudiantes, per-

sonal docente, administrativos, directivo, padres 

y representantes), equipos, e insumos y materiales 

con	un	fin	común,	donde	se	diseñen	y	adopten	

nuevas metodologías, técnicas y estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para la consecución de 

los objetivos propuestos,  y que de alguna manera 

u otra propicie incidencia social. 

Las Políticas Educativas Venezolanas y la 
Innovación Educativa 

Ahora	bien,	en	la	Venezuela	del	siglo	XXI,	la	in-

novación educativa se arraiga desde un proceso 



72

constituyente, a pesar de que ya se venían inten-

tando reformas en todo el sistema al incorporar 

nuevas técnicas  y el manejo de nuevos recur-

sos. Estos cambios los establece la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 

al señalar en el artículo 110 a “… la ciencia, la 

tecnologías, la innovación y sus aplicaciones y 

los servicios de información…” (pag. 47) como 

agente en la construcción de esta sociedad y por 

ende como principio en la formación del nuevo 

ciudadano.

De hecho se establece en el documento consti-

tutivo de la Educación Bolivariana (MED, 2004), 

que la escuela es un  centro donde se fomentan 

los  “cambios institucionales y culturales necesa-

rios para consolidar el modelo […] de produc-

ción social.” (pag 8),  siendo la escuela es el cen-

tro que impulse el desarrollo local a través de la 

formación y la participación del ciudadano. 

De acuerdo a este contexto, y bajo el enfoque de 

la nueva propuesta curricular del sistema educa-

tivo, se considera la tecnología como un factor 

fundamental para el  desarrollo de las  actividades 

didácticas	e	innovativas	lo	cual	se	reafirma	en	la	

Ley Orgánica de Educación (2000) , donde en el 

artículo 3 expresa ... Igualmente se establece que 

la educación es pública y social, obligatoria, gra-

tuita, de calidad, de carácter laico, integral, per-

manente, con pertinencia social, creativa, artísti-

ca, innovadora, crítica, pluricultural, multiétnica, 

intercultural, y plurilingüe.

Atendiendo lo anteriormente expuesto, las inno-

vaciones planteadas en el Curriculum se plantean 

bajo la perspectiva de la metodología basada en 

proyectos pedagógicos. Sin embargo, se han pre-

sentado algunas limitaciones que han inhibido 

su desarrollo como innovación. Algunas de ellas 

han sido planteadas por Ribero (citado por Tonos, 

2005): 

	 •	La	falta	de	presupuesto	para	la	creación	

de aula de informática con conexión a Internet.

	 •	 Inexistencia	 en	 Internet	 de	 contenidos	

educativos adaptados a los estudiantes de los pri-

meros niveles educativos, muchos de los cuales 

carecen	de	validez	científica.

	 •	Poca	integración	de	las	herramientas	te-

lemáticas a los procesos educativos dentro de las 

aulas.

Ante	 estas	 dificultades,	 el	 docente	 juega	 un	 rol	

fundamental por cuanto debe no solo estimular 

los procesos de innovación sino generar conte-

nidos,	 innovar	 en	 estrategias	 y,	 tener	 suficientes	

competencias tecnológicas  para apoyar sus pro-

cesos de con el uso de los medios tecnológicos. 

Se requiere así mismo, el aprovechamiento óp-

timo de los recursos que provee la tecnología, 

como parte de la innovación, para lo cual es in-

dispensable la adaptación de técnicas y procedi-

mientos que provee la didáctica, bajo la realidad 

sociocultural actual, lo que conlleva a la búsque-

da de soluciones a problemas durante el ejercicio 

pedagógico, así como asumir un esquema geren-

cial	eficiente.

No hay duda que la política del Estado venezola-

no ha favorecido notablemente la  incorporación 

de las TIC, y por ende, la innovación educativa; 

es	 fundamental	 acotar	 que	 ello	no	 es	 suficiente		

por cuanto aun no  las condiciones sociales, ins-
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titucionales, materiales y laborales en las que se 

llevan a cabo estos procesos de innovación edu-

cativa los cuales inhiben su desarrollo. Alguno de 

los cuales se pueden  mencionar: 

	 •	Uso	inadecuado	de	los	recursos	web	por	

parte de los estudiantes, fuera de las instituciones 

educativas; 

	 •	La	diversidad	de	la	plataforma	tecnoló-

gica instalada en algunos planteles, que por lo 

general hacen uso de software propietario y que 

amerita un gran costo a la comunidad educativa, 

por la adquisición de la licencia;

	 •	La	falta	de	una	política	de	mantenimien-

to, reposición por pérdidas, daño u obsolescencia 

de equipos informáticos instalados en los plante-

les educativos;

	 •	Escasa		formación	del	personal	docente	

en el uso didáctico de las TIC;

	 •	Inexistencia	de	software,	materiales	mul-

timedias, tutoriales que respondan a los múltiples 

y variados problemas del sector educativo;

	 •	Desconocimiento	por	parte	de	la	comu-

nidad educativa de las potencialidades de la in-

corporación del software libre en las aulas; 

	 •	Desconocimiento	por	parte	de	la	comu-

nidad educativa de las políticas en el uso de las 

Tecnología de la Información y Comunicación en 

el proceso enseñanza aprendizaje.

	 •	Poca	cultura	de	los	docentes	hacia	el	de-

sarrollo de innovaciones.

Aunado a lo anteriormente expuesto, la realidad 

en los planteles educativos, es que el uso de las 

TIC,  han quedado como una simple herramienta 

instrumental,	sin	cambios	significativos	en	la	en-

señanza, lo cual corrobora la necesidad de pro-

porcionar a los docentes, criterios que les oriente 

a incorporar el uso didáctico de las TIC, en sus 

proyectos pedagógicos. (Marqués, 2001).

En este orden de ideas, es imperante recalcar que 

el desarrollo acelerado de estas innovaciones, 

han traído como consecuencia el surgimiento de 

las tecnologías de información y de la comunica-

ción (TIC), su irrupción en la vida de las personas 

y su implantación en la sociedad, que está pro-

duciendo diversos cambios en el comportamien-

to del ser humano, y especialmente cuando en 

la actualidad las sociedades contemporáneas se 

enfrentan al reto de proyectarse y adaptarse a un 

proceso de cambio que viene avanzando muy rá-

pidamente hacia la construcción de Sociedades 

del Conocimiento. 

Este proceso es dinamizado esencialmente por el 

desarrollo de nuevas tendencias en la generación, 

difusión y utilización del conocimiento, y está de-

mandando la revisión y adecuación de muchas 

organizaciones sociales, entre ellas las educati-

vas. Así mismo, la creación de otras nuevas con 

capacidad para asumir y orientar este proceso. 

Una Sociedad del Conocimiento es una sociedad 

con capacidad para generar, apropiar y utilizar el 

conocimiento para atender las necesidades de su 

desarrollo y así construir su propio futuro, con-

virtiendo la creación y transferencia del cono-

cimiento en herramienta de la sociedad para su 

propio	beneficio,	Villaseñor	 (citado	por	Mayora,	

2007)
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En este sentido, es pertinente señalar que las in-

novaciones que se han producido en el país pro-

ducto del desarrollo tecnológico han  generado 

una nueva visión del docente acerca de su propia 

práctica, educativa y una mayor disposición para 

vincular sus actividades con el desarrollo de in-

novaciones educativas desde el aula utilizando la 

investigación acción como una metodología para 

generar cambios y transformaciones.

Ideas para la Discusión 

Atendiendo lo expuesto se concluye que el cre-

ciente cambio tecnológico y los adelantos gesta-

dos por la investigación y el desarrollo, han sido 

algunos de los principales elementos que han 

propiciado la innovación en el sector educativo 

por cuanto se han generado cambios  en las insti-

tuciones escolares y en sus comunidades.

Todo lo cual ha sido determinante para desarro-

llar procesos creativos a la hora de  conjugar los 

recursos humanos (estudiantes, personal docente, 

administrativos, directivo, padres y representan-

tes),	 equipos,	 e	 insumos	 y	materiales	 en	 un	 fin	

común, donde se diseñen y adopten nuevas me-

todologías, técnicas y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para la consecución de los objetivos 

propuestos,  y que de alguna manera u otra propi-

cie incidencia social. 

Es importante resaltar que en el sector educativo, 

así como en otros sectores,  a partir de la  Consti-

tución de la República Bolivariana de Venezuela, 

al señalar en el artículo 110 a “… la ciencia, la 

tecnologías, la innovación y sus aplicaciones y 

los servicios de información…” como agente en 

la construcción de esta sociedad y por ende como 

principio en la formación del nuevo ciudadano 

y ciudadana... da auge a las innovaciones edu-

cativas de allí se despliegan varios proyectos de 

incorporación de las TIC que de alguna manera u 

otra traen consigo la necesidad de afrontar o asu-

mir nuevas formas de estrategias, recursos, técni-

cas en las aulas de clases.
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“Propuestas educativas mediadas por tecnologías digitales”, compilado por Alejandro González, Fer-

nanda Esnaola y Mercedes Martín (2012) es un texto en línea, producto del trabajo que viene desarro-

llando la  Dirección de Educación a Distancia, Innovación en la Dirección de Educación a Distancia  

Innovación	en	el	Aula	y	Tic	de	la	Universidad	la	Plata	en	Buenos	Aires		con	la	finalidad	de	aportar	sabe-

res y prácticas en pos de una educación de calidad.  Es una compilación de buenas prácticas docentes 

en el uso de TIC en educación que, lejos de ser exhaustiva, intenta brindar un puente de acercamiento 

y consulta.

En el Capítulo 1, se presenta una guía sobre cómo empezar una propuesta educativa mediada con TIC; 

el Capítulo 2 presenta los lineamientos generales sobre el trabajo docente en foros virtuales; el Capítulo 

3 presenta la guía de tutores, donde se ofrecen las características principales que deben considerarse al 

planificar	un	trabajo	de	tutoría	de	tipo	virtual;	el	capítulo	4	presenta	un	modelo	de	programación	de	la	

enseñanza	a	partir	de	la	utilización	y	puesta	en	valor	de	diferentes	herramientas	informáticas	y,	final-

mente,	se	presenta	un	anexo	a	modo	de	sugerencia	sobre	planificación	y	creación	de	cursos.

Copiamos	unos	párrafos	que	nos	invitan	a	reflexionar	sobre	la	educación	a	distancia	como	una	prácti-

Gonzalez, A; Esnaola, F, Martin, M  

(Compiladores)  (2012) Propuestas 

Educativas Mediadas por Tecnologías 

Digitales.

Tonos, C. (2005). Problemas asociados a la apro-
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Ministerio de Educación y Deporte Venezuela.

Zubiría S. M. (1987). Retos a la investigación pe-

dagógica desde las innovaciones educativas. Mi-

nisterio de Educación Nacional Colombia.



ca social que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para mediar la enseñanza a 

través del empleo de distintas aplicaciones web que conforman la red de redes o  Internet. Entendemos 

por	Educación	a	Distancia	a	la	modalidad	educativa	no	presencial	que	propone	formas	específicas	de	

mediación de la relación educativa entre los actores del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Dicha 

mediación se realiza utilizando una gran variedad de recursos (especialmente lo de las tecnologías de 

la información y redes de comunicación), junto con la producción de materiales de estudio poniendo 

énfasis en el desarrollo de estrategias de interacción.

El entorno virtual de enseñanza es un espacio de comunicación que integra un extenso grupo de mate-

riales y recursos diseñados y desarrollados para facilitar y optimizar el proceso de enseñanza y, por ende 

el aprendizaje de los alumnos mediados  ambos por TIC.. Integra diversos soportes (textual, audiovisual, 

digital...), plantea nuevas interacciones entre los sujetos de la relación pedagógica (tutores- alumnos), 

favorece la comunicación inter e intra-áreas, crea nuevos formatos de interacción y nuevas relaciones 

entre el contenido y la tarea correspondiente. Es un facilitador en tareas de evaluación y seguimiento.

Si estas interesado en este documento, lo invito a bajarlo en: http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/pro-

puestas_educativas_indice_completo.pdf

 

          

El libro plantea un análisis integral presentando estrategias para lograr que el personal de la organiza-

ción realice las  actividades que se derivan de sus funciones y para lo  que fueron contratados, siguiendo 

los estándares de calidad establecidos por la empresa buscando siempre la excelencia y con una actitud 

positiva centrada en el logro. Pudiendo incluso sentirse mal cuando no lo hace bien.

Landa, O. (2011) Cómo lograr que su negocio trabaje 

sin usted. Mexico: Landa Empresarial.
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El  contenido del libro es el siguiente:

 El papel del dueño:  

	 	 •	Cómo	poner	a	funcionar	el	sistema.	

	 	 •	Cómo	crear	los	sistemas	y	procedimientos.	

	 	 •	Cómo	crear	la	cultura	de	la	empresa.	

	 	 •	Cómo	organizarse	y	delegar.	

	 	 •	Orientando	la	empresa	a	las	ventas.

En todo el libro se parte de unas interrogantes: ¿A qué te dedicas? ¿Eres empresario o eres un emplea-

do de la empresa? Comenzaremos	por	definir	Los	negocios:	son	aquellas	áreas	de	desempeño	donde	se	

hace trabajar el dinero de unos y se usa efectivamente el tiempo de otros. Esto es, donde hay al menos 

un  dueño trabaja menos en la operación y y pone más énfasis más en la estrategia.

El autor concibe el libro como una pieza de orientación para quienes  quieren hacer que su negocio 

trabaje como un sistema predecible, generando resultados consistentes sin el dueño tenga que morir 

extenuado en el intento. Este libro le permitirá obtener  el conocimiento sobre el tema y la disciplina de 

acción, ya que la perseverancia la pone usted. Se trata de una lectura fundamental  para los empresarios 

que son absorbidos por la operación de su negocio, lo que les impide crecer.

Notas Universitarias              

En qué estamos en la Une…

   

   

Campus Virtual Minerva

En la Universidad Nueva Esparta estamos com-

prometidos con la mejora de los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, por ello asumimos los 

cambios tecnológicos, educativos y sociales emer-

gentes. En este sentido estamos trabajando en el 

Macroproyecto denominado Campus Virtual de 

la UNE, éste responde a una necesidad sentida 

por la institución en cuanto a lograr fortalecer sus 

procesos académicos y tecnológicos, mediante el 

uso de tecnologías de la información y la comuni-

cación, TIC, y la aplicación del modelo educativo 

por competencias. Desde ésta perspectiva la UNE 

aspira incursionar en la sociedad del aprendizaje 

o sociedad del conocimiento y generar por tanto, 

una educación más democrática, participativa y 

de calidad.

El proceso de investigación se inició hace más de 

tres años instrumentándose diferentes proyectos 

con miras a generar un modelo y una metodolo-

gía que involucre todos los elementos educativos 

de la organización tomando en cuenta las norma-

tivas venezolanas y las mejores prácticas mundia-

les que existan sobre el uso de las TIC y modelos 
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educativos de vanguardia.

Es así como la Universidad asume el  compromi-

so	de	aportar		al	país	y	específicamente	a	las	ins-

tituciones de educación universitaria la búsqueda 

de un sistema virtual que integre lo académico, lo 

investigativo y lo tecnológico mostrando a través 

de sus proyectos y publicaciones las experiencias 

y saberes obtenidos y por tanto logar una mayor 

visibilidad de la universidad.

Este macroproyecto se fundamenta en los desa-

fíos que tienen las instituciones de  educación 

superior, de enfrentar la problemática de la co-

bertura y de la inclusión de  un  mayor número 

de estudiantes para lo cual es fundamental el uso 

y aplicación de las TIC, atendiendo así a los  ob-

jetivos estratégicos de la UNESCO que apuntan 

hacia	la	diversificación	de	contenidos	y	métodos,	

a promover la experimentación, la innovación, 

la difusión y el uso compartido de información y 

de	buenas	prácticas,	y	estimular	un	diálogo	flui-

do sobre las políticas a seguir con programas de 

calidad. 

Teóricamente se fundamenta en la considera-

ción de la universidad como organización social 

para lo cual se recurre a Luthmann (1998) y los 

postulados de la complejidad de Morin (1996). 

Desde el punto de vista educativo, se asumen los 

planteamientos del conectivismo de Simmons  ya 

que en ella el aprendizaje se entiende como “un 

proceso que ocurre al interior de ambientes difu-

sos de elementos centrales cambiantes – que no 

están por completo bajo control del individuo. El 

aprendizaje,	 definido	 como	 conocimiento	 apli-

cable, puede residir fuera de nosotros, al interior 

de una organización o una base de datos, está 

enfocado en conectar conjuntos de información 

especializada, y las conexiones que nos permi-

ten aprender más tienen mayor importancia que 

nuestro estado actual de conocimiento” (Sim-

mons, 2006 ). 

Desde esta perspectiva, el Campus Virtual de la 

Universidad Nueva Esparta es un espacio en in-

ternet donde se interrelacionan los componen-

tes académicos y tecnológicos de la Comunidad 

Educativa, por lo que trasciende los límites físicos 

de la universidad. Pretende mostrar un conjunto 

organizado de recursos, actividades y procesos 

que permitan conservar, desarrollar, comunicar y 

extender conocimientos y contenidos de diversas 

áreas temáticas, disciplinas, ciencias y artes im-

partidas en la Universidad Nueva Esparta.

Su objetivo Principal es proporcionar las herra-

mientas necesarias para la gestión académica y 

el fortalecimiento de la enseñanza presencial y 

a distancia a través del uso apropiado de las TIC.

El Campus Virtual está conformado por una serie 

de elementos que pretenden facilitar los procesos 

de aprendizaje e investigación de la comunidad 

universitaria. Estos son:

	 −	Biblioteca	en	Línea

	 −	Repositorio	Institucional

	 −	Blogs

	 −	Aula	Abierta

	 −	Red	Académica

	 −	Escritorio	Virtual

	 −	Recursos	de	la	Web	2.0

	 −	Soporte	a	Usuarios

El recorrido virtual de la Universidad Nueva Es-



parta, fue diseñado con el propósito de dar a co-

nocer la universidad a través de una experiencia 

no inmersiva. En ella se presentan los espacios 

más importantes de la universidad, los cuales 

pueden ser recorridos a través de un mapa o me-

diante botones de dirección.

La Biblioteca en Línea dispone de información de 

libros electrónicos, revistas arbitradas, centros de 

investigación, repositorios institucionales, prensa 

nacional e internacional y otros recursos que fa-

cilitarán los procesos de investigación y potencia-

rán el aprendizaje de los estudiantes.

El Repositorio Institucional de la Universidad 

Nueva Esparta es difunde y preserva la informa-

ción	científica	y	académica	de	la	comunidad	uni-

versitaria. En él se puede acceder a   Tesis de Gra-

do, Trabajos de Ascenso, Investigaciones Libres, 

Líneas de Investigación, Servicio Comunitario, 

Objetos de Aprendizaje, Galería Digital, Regla-

mentos, entre otros. 

Los Blogs de la Universidad Nueva Esparta, dis-

ponen información de las actividades adminis-

trativas – académicas que se realizan en las Di-

recciones, Dependencias y Departamento que 

conforman la Universidad. Asimismo abren un 

espacio para presentar los conocimientos y acti-

vidades que acontecen en las aulas de clases de 

las distintas carreras.

Las Aulas virtuales de acceso abierto, se presen-

tan los conocimientos impartidos a los  estudian-

tes en las aulas de clases. El acceso es gratuito, 

la intención es difundir el cocimiento generado 

en esta casa de estudios con la sociedad. De esta 

manera se promociona la educación, potencia, 

difunde  y comparte el conocimiento sin restric-

ciones.

Es importante resaltar que el Aula Abierta no es 

un servicio de formación a distancia, por lo que 

no	genera	títulos,	certificados	o	acreditaciones.	

La Red Académica de la Universidad Nueva Es-

parta, es un espacio concebido como medio de 

apoyo para el intercambio de información, cono-

cimiento y experiencias entre la comunidad uni-

versitaria, su base está fundamentada en una red 

social que facilita los encuentros para compartir 

investigaciones, intereses académicos y unir fuer-

zas y energías para la construcción y difusión del 

conocimiento. Este espacio propicia el diálogo y 

la	reflexión.

El escritorio Virtual es un espacio que presenta 

una serie de recursos en la nube, para satisfacer 

las necesidades de los miembros de la comunidad 

universitaria. Es un rinconcito en donde se tiene a 

mano herramientas que facilitan el desarrollo de 

actividades de aula y de investigación.

Asimismo el Campus Virtual contempla un espa-

cio, donde se dispone de un conjunto de herra-

mientas de la Web 2.0 que permiten a profeso-

res, estudiantes, investigadores y a la comunidad 

universitaria en general, interactuar de tal manera 

de crear contenidos y compartirlos mediante una 

comunidad virtual. 

El soporte de usuario en línea es una herramienta 

que permite solicitar ayuda para resolver dudas 

relacionadas con solicitudes de servicios, mane-

jo instrumental de aplicaciones y soporte a fallas 

técnicas de equipos dentro del Campus de la Uni-

80
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versidad Nueva Esparta.

Proyecto Open Course Ware

Con el propósito de proporcionar acceso libre no 

lucrativo a los materiales pedagógicos de las uni-

dades curriculares de las carreras de la Universi-

dad Nueva Esparta, la línea de investigación de 

la Escuela de Computación, presenta el Proyecto 

denominado: Entornos virtuales de aprendizaje 

abierto	bajo	la	filosofía	Open	Course	Ware.

El objetivo general del proyecto es Diseñar mate-

riales de instrucción de las unidades curriculares 

de las carreras de la Universidad Nueva Esparta 

para su acceso en línea por parte de profesores, 

estudiantes, investigadores,  autodidactas y pú-

blico en general de habla hispana. Asimismo se 

pretende que los participantes desarrollen destre-

zas en la construcción de cursos en línea bajo la 

filosofía	 “Open	Course	Ware”	 se	 sustenta	 en	 el	

modelo	educativo	de	competencias	que	reflejen	

el quehacer académico de esta institución. 

La problemática que tienen las instituciones edu-

cativas y más las universitarias es la de poner a 

disposición de todo el público los recursos edu-

cativos que produzcan y que estos sean utilizados 

en forma gratuita y libremente. Pese a la impor-

tancia de lograr la socialización y divulgación del 

conocimiento, existen pocas  universidades en 

Venezuela y menos aún las de carácter privado 

que hayan comenzado a incursionar en forma sis-

temática en el desarrollo de lo que, para efecto de 

este proyecto, hemos denominado aula abierta y 

que estamos conscientes requiere una mayor difu-

sión y cultura tanto por parte de las comunidades 

educativas como de los dirigente universitarios y 

de otras organizaciones.

Esta  nos permitirá compartir, utilizar y aprove-

char el conocimiento desde cualquier sitio, se 

socializarían  los productos intelectuales de los 

docentes traspasando así lo que actualmente 

comparten en la clase con sus estudiantes y con 

otros compañeros ya que la distribución de esos 

conocimientos podrá ser masiva  a través de In-

ternet y con la seguridad legal que las licencias 

gratuitas y de contenido abierto proporcionan a 

autores y a usuarios. Existe una necesidad urgente 

de estudiar las nuevas prácticas educativas abier-

tas	exitosas,	así	como	también	las	dificultades	y	

obstáculos para su diseminación e implementa-

ción, que sirvan como antecedente tanto para el 

desarrollo del proyecto propuesto como la gene-

ración de políticas nacionales e interinstituciona-

les. 

Se está consciente de las barreras que pueden 

presentarse en el desarrollo del proyecto y que 

deberán ser atendidas y tomadas en cuenta. Algu-

nos de ellos han sido mencionados por Valverde 

(2010). Estos son: Problemas legales relacionados 

con la gestión de la propiedad intelectual y los 

derechos de autor; limitaciones en la formación 

del docente universitario; actitudes negativas para 

dar a conocer e intercambiar los materiales y;  di-

ficultades	 para	 establecer	 estándares	 de	 calidad	

para los recursos educativos abiertos.

El	proyecto	se	justifica	desde	diferentes	perspec-

tivas:

Docencia:

Permitirá a los docentes y estudiantes socializar 
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El Curriculum por Competencias

Un  evento importante que se ha venido realizan-

do en la UNE es el diseño de los Curriculum por 

competencias. Esto implicó un trabajo arduo, de 

compromiso y de responsabilidad por parte de 

toda la comunidad universitaria. 

Este proceso de diseño curricular se inició en el 

2008 y  se corresponde con el Documento Base  

“La UNE se reforma” aprobado por  el Consejo 

Universitario  en fecha 02/07/2009. 

Para la formulación de este Plan se  plantearon 

varias premisas concebidas en el Documento 

Base como fueron.

	 •	 Mantener	 los	 Fundamentos	 Filosóficos	

de la UNE.

	 •	Diseñar	 un	 plan	 de	 estudio	 basado	 en	

competencias. En donde se  comprenda que la 

competencia es un concepto global y para la for-

mación integral del estudiante  “son manifesta-

los conocimientos producidos e integrar sus prác-

ticas educativas al desarrollo de la investigación y 

la extensión al mismo tiempo, que contribuye al 

acceso más igualitario de recursos educativos y 

mayores  oportunidades educativas para los estu-

diantes	en	diversas	localidades	propiciando	flexi-

bilidad en el aprendizaje, expansión de recursos 

y aporte de contenidos de calidad y de acceso 

gratuito a docentes, estudiantes, investigadores, 

autodidactas y público en general.

Investigación:

Facilita mediante el desarrollo de los contenidos 

abiertos que se gestione el conocimiento y que 

éste se socialice en toda la población, al mismo 

tiempo que se comparten recursos de talento hu-

mano,	de	infraestructuras	y	de	financiamiento.	

Institucional:

Propicia mayor visibilidad a la UNE fortaleciendo 

su proceso de enseñanza-aprendizaje al mismo 

tiempo que permite la actualización permanen-

te de los contenidos de las diferentes unidades 

curriculares. Por otro lado, en la medida que los 

contenidos se distribuyan por parte de sus docen-

tes, se elevará no sólo su calidad académica, ya 

que deben esforzarse en que lo producido sea 

de calidad, sino también se elevará la excelencia 

institucional y se fomentará las sinergias e inte-

racciones entre instituciones y talento humano a 

nivel nacional e internacional.  

Social:

Se hace realidad la gestión del conocimiento, el 

desarrollo de las sociedades de aprendizaje y de 

comunidades virtuales que  comparten unos valo-

res e intereses comunes a través de las bondades 

que  ofrecen las redes telemáticas ya sean sincró-

nica o asincrónicas” (Cabero, 2006). Así mismo, 

se logra una Educación más Universal, democrá-

tica y participativa.
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ciones de saberes complejos donde la persona 

demuestra integralidad, pertinencia social, volun-

tad de hacer y de cambiar el entorno en sentido 

positivo, siempre hacia la búsqueda de un mundo  

mejor, por lo  que  las competencias estarán más 

allá de las operaciones  y la técnica, de los para-

digmas intelectuales y de la competencia  disci-

plinaria, se comprenden y se corresponden con la  

relación teoría y práctica es decir  en la experien-

cia total del mundo de los seres humanos”. 

	 •	Tomar	como	referencia	los	cuatro		sabe-

res enunciados por la Unesco como fueron:   ser, 

hacer, conocer y convivir  expuesto por Delors 

(1996).

 Instrucciones para los Colaboradores

1. PROYECCIÓN: 

Es	una	publicación	científica,	especializada	en	la	difusión	de	investigaciones	en	ciencias	básicas	como	

en las ciencias sociales.  Es arbitrada y digitalizada y se publica semestralmente. Tiene una circulación 

tanto nacional como internacional y está abierta a todos los investigadores en esas especialidades.

2.- TIPOS DE PUBLICACIONES:

	 a)	Informes	científicos	originales,	que	contribuye	a	ampliar	la	comprensión	de	las	áreas	proble-

máticas a los cuales se direcciona.

 b) Publicaciones que contengan resultados parciales de estudios o investigaciones en curso. 

 c) Ensayos orientados a la discusión de temáticas  en las cuales se orienta la Revista.

	 d)	Reseñas	bibliográficas	actualizadas	y	relevantes.

3. CARACTERISTICAS DE LAS PUBLICACIONES:

	 •	Establecer	una	estructura	curricular		por	

áreas, ciclos y niveles de formación  cuyos com-

ponentes curriculares  organizados en base a la 

conceptualización sobre la función de los con-

tenidos en el contexto total de las competencias 

formuladas.  Siendo la estructura independiente 

de la secuencia temporal. 

	 •	Organizar	las	carreras	por	componentes	

de	 formación:	 a)	 Formación	 Socio-Humanística,	

b) Formación Básica Profesional y c) Formación 

Profesional	y	Práctica.	Esta	propuesta	al	final	se	le	

hizo ajustes en sus respectivas ponderaciones. 
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Todas las publicaciones deberán presentar:

	 a)	 Identificación	del	o	de	los	autores,	 institución	que	representa	y	correo	electrónico.	Aquí	se	

hace un pie de página para incluir en dos líneas los elementos relevantes de los autores.

 b) Un Curriculum vitae del o de los autores (no más de 150 palabras).

 c) Los trabajos de investigación concluidos deben contener: a) Introducción, b) Problemática 

abordada; c) objetivos; d) Elementos fundamentales del marco teórico o marco referencial; e) La meto-

dología utilizada; f)  Análisis de los datos; g) los hallazgos encontrados; h) conclusiones y recomenda-

ciones	y;	referencias	bibliográficas.

 d) Los trabajos de investigación en desarrollo deberán contener los mismos puntos antes señala-

dos, excluyendo análisis de datos y reporte de los resultados.

 e) Los  ensayos deberán presentar una introducción, metodología utilizada, cuerpo del trabajo, 

conclusiones,	recomendaciones	y	referencias	bibliográficas.

	 f)	Las	reseñas	bibliográficas	serán	de	material	relevante	y	actualizado.	No	deberán	exceder	de	

dos (2 páginas) indicando el responsable de la Reseña.

4. NORMAS PARA LAS PUBLICACIONES

 a) Extensión máxima, 30 cuartillas en papel tamaño carta a doble espacio o máximo de 40.000 

caracteres con espacios. Tipo de letra Times New Roman 12 y a dos espacios, exceptuando el resumen.

	 b)	Las	citas	se	deben	hacer	siguiendo	el	sistema	APA,	por	ejemplo:	las	referencias	bibliográficas	

en el texto deberán incluir el apellido de/los autor(es/as) en minúsculas y año de publicación, por ejem-

plo: Ríos (2010); si la cita es textual se y tiene más de tres líneas deberá colocarse inserta en el texto 

colocándola así:  (Rios, 2010,  pag.8); Si la cita pasa de tres líneas deberá ir centrada a un espacio sin 

comillas e igualmente debe colocarse (Salas, 2010, pág. 5)

 c) Las notas de pie de página solo contendrán información complementaria al párrafo en referen-

cia.

	 d)	Las	referencias	reportadas	al	final	deberán	contener	todos	los	textos	y	materiales	que	hayan	

sido utilizado en el desarrollo del trabajo como se indica. En caso de un libro: Ríos, A. (2010). Filosofía. 

México:	McGrawHill.		
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 e) En caso de un artículo dentro de una revista: Brito, L. (2010) Los foros electrónicos en Revista  

Proyección. Caracas, Venezuela 1(1) 100-122

 f) En el caso de un artículo de periódico: Vargas, Llosa, M (1989). La sociedad abierta y sus ene-

migos. El universal, Caracas, Venezuela: 29 de Enero, cuerpo 4, p. 4-1.

 g) En caso de un artículo de internet Elder, A. y Paul, R. (2003) La miniguia para el pensamiento 

crítico.	Conceptos	y	Herramientas.	[Documento	en	línea	]		Disponible	en:	(Copiar	la	página)		[Consulta:	

2010, junio 7]

 h) Un breve currículum del autor/a y/o autores /as en los cuales señalen los títulos académicos, 

la institución donde trabaja, la línea de investigación que desarrolla, dirección institucional, dirección 

de habitación, telefax, E-mail. (No más de 150 palabras)

 i) Deberá entregarse un original y una copia en papel, y la versión digitalizad. Los manuscritos 

deberán	venir	uno	identificado	con	las	autorías	correspondientes	y	otro	en	blanco.

	 j)	Debe	contar	con	cuadros	y/o	gráfico,	cada	uno	en	una	hoja	aparte	y	con	los	datos	correspon-

dientes. 

 k) Dibujos y fotografías, cada uno en uno en una hoja aparte y con una debida protección o so-

brecubierta.

 l) Planos y Mapas, cada uno en una hoja aparte con su leyenda correspondiente en un formato 

de 11,3 x 18,4 cm. como máximo. 

 m) Las fotografías e ilustraciones deben ser enviadas en formato tif o jpg a 300 dpi de resolución. 

Las leyendas no deben hacer parte de las imágenes, por tanto, deben indicarse separadamente.

 n) Los artículos se enviaran al email: revista.proyeccion2@une.edu.ve 

 o) Los artículos que no presenten los requisitos antes señalados no serán sometidos a arbitraje, y 

por lo tanto no serán publicados. Cuando se reciba por correo se enviará comunicación informando al 

respecto.

 p) Los artículos serán sometidos a un arbitraje que, dentro de las normas y los procedimientos 

convencionales aceptados, determine la publicación de los mismos.
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 q) No regresamos originales, y el comité editorial se reserva el derecho de hacer los ajustes y 

cambios que aseguren la calidad de la publicación. 

6.-Las	tablas,	cuadros	deben	definirse	en	un	archivo	Word,	fuente	Arial,	tamaño	12,	como	parte	del	tex-

to	o	en	archivo	independiente.	Asimismo,	los	gráficos	deben	enviarse	en	el	archivo	Excel	en	que	fueron	

definidos	originalmente,	para	poder	ser	intervenidos	en	caso	de	ser	necesario.

 r) Según ISO 2145 y COVENIN 1351, la numeración de las divisiones de un artículo, debe estar 

completamente en arábigos respondiendo a una sucesión continuada, utilizando un punto para separar 

los niveles de división. Por ejemplo, 1. Introducción; 2. Metodología; 2.3 Entrevistas.

 s) Se debe incluir en el artículo lugar y fecha en que fue culminado el artículo.

 t) Las opiniones y posiciones asumidas en los artículos son responsabilidad del o de los autores  

y de ninguna manera  deben ser tomadas como Universidad Nueva Esparta  o de quienen dirigen la 

Revista.

 u) Las contribuciones, así como toda correspondencia solicitando constancias, referencias, suge-

rencias, observaciones y otros deberán dirigirse a la siguiente dirección:

Copiar	la	dirección	de	la	Universidad	Oficina	de	la	Dirección	de	Investigación.

           

Instrucciones  para los árbitros o evaluadores

Los artículos de la revista son sometidos a la evaluación de especialistas acreditados en el área temática 

de las que tratan las investigaciones. Por lo tanto, los artículos deben responder a un juicio externo, 

objetivo de especialistas que permitan asegurar la pertinencia del artículo a la revista. 

La	evaluación	de	los	artículos	es	realizada	por	árbitros/as	calificados/as,	los/as	cuales	deben	regirse	por	

la planilla anexa correspondiente al arbitraje (Evaluación de los Artículos) y por las instrucciones para 

los/as colaboradores/as, en las cuales se pide escribir toda la información requerida. 

 1) Escribir todos los datos correspondientes al artículo (Se elaborará una planilla)  Árbitros). 

 2) Los artículos deben ser evaluados de acuerdo con los aspectos siguientes.

  a) Pertinencia del artículo para la especialidad de la revista
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  b) Metodología utilizada: El articulo debe cumplir con todas las instrucciones para los/as 

colaboradores/as. Es decir, el/a árbitro/a debe revisar si en el marco metodológico se explícita: Diseño 

y tipo de investigación, técnicas de recolección de datos, método de investigación u otros caminos me-

todológicos que el/la articulista haya utilizado para el trabajo de investigación. 

  c) El  desarrollo de la investigación debe estar acorde con el tipo de articulo y de publica-

ción (Véase instrucciones para los/as colaboradores/as): a) Informe de investigación concluida b) Inves-

tigaciones en proceso c) Ensayos.

  d) Redacción y  ortografía. 

  e) Opinión sobre el resumen: Es importante que el/a árbitro/a revise si el trabajo tiene un 

resumen máximo de 15 líneas en español inglés con cinco (5) términos claves como máximo. El mismo 

debe expresar claramente el contenido del artículo’ el área temática, los objetivos, la metodología y las 

partes en que se divide la investigación. 

	 	 f)	Observaciones	en	cuanto	a	la	hemerobibliografia	Referencias	de	textos,	revistas,	infor-

mes, ensayos, etc. de años recientes y publicados fuera o dentro del país. 

  g) Referencias pertinentes al tema en estudio. 

  h) Organización y presentación de las citas, notas a pie de páginas, referencias en el texto 

y	la	bibliografía	final	deben	seguir	el	Sistema	APA.

  i) Si la producción presentada constituye un aporte a la comprensión v desarrollo del 

tema: El trabajo debe contribuir claramente en el avance de la investigación sobre el tema tratado. Los 

aportes	pueden	ser:	resultados	pardales,	totales,	discusiones,	debates,	reflexiones,	sugerencias	y	desa-

rrollo en general del tema en estudio. 

 3) Decisión de los/as evaluadores/as: 

La decisión del árbitro/a debe estar argumentada cuando considere el artículo: publicable con alguna 

modificación	o	no	publicable.	También	debe	explicar	claramente	las	observaciones	y	sugerencias	que	

considere oportunas para enviarlas al autor/a.
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       Hoja de chequeo para entregar el artículo

REVISTA PROYECCIÓN

FICHA DEL ARTÍCULO

Se incluyen todos los datos personales y profesionales de los autores.

Se consideran todos los elementos exigidos para el  articulo.

Presenta	la	firma	de	los	autores.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Se	especifica	la	sección	de	la	revista	en	la	que	se	quiere	publicar.

Se incluyen los datos de los autores (Curriculum de 100 palabras).

Se incluye título del articulo en español.

Se incluye título del articulo en inglés.

Se incluye resumen en español (mínimo/máximo: 220/250 palabras).

Se incluye abstracta en inglés (mínimo/máximo: 220/250 palabras).

Se incluyen palabras clave en español (4-5 descriptores).

Key Word en inglés (4-5 descriptores).

ARTÍCULO

El trabajo respeta la extensión mínima y máxima permitida: 15 a 25 páginas.

El trabajo se entrega en formato DIN-A4, por una sola cara y a doble espacio. Los superior, inferior, 
derecho e izquierdo serán de 3cm.

El cuerpo y el tipo de la letra es Tymes New Roman 12.

Se	presenta	usando	procesador	de	textos	Microsoft	Word®	u	Open	Office.org®.

El trabajo presenta una estructura interna coherente en su conjunto.

El texto de artículo explica y cita correctamente las fuentes y materiales empleadas.

Las	citas	en	el	texto	se	ajustan	estrictamente	a	la	normativa	APA,	reflejadas	en	las	instrucciones.

Otras observaciones.

Firma.






