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Los cambios suscitados en la sociedad en los últimos 
años, demandan asumir nuevos escenarios para abor-
dar el proceso de transformación que requiere la edu-
cación, la cual ha de orientarse a considerar la diver-
sidad de la enseñanza, partiendo del conocimiento del 
estudiante, tomando en cuenta sus características y 
potencialidades.

Ante este planteamiento, nuestro compromiso como 
actores en la educación, demanda una posición abierta 
y universal. La pandemia del COVID-19 o coronavirus, 
impactó a nivel mundial todos los aspectos, no solo al 
sector salud, sino que, dejó al manifiesto las carencias 
en los diferentes sectores de la sociedad. El mundo 
pasó drásticamente de realizar todas las actividades 
productivas, servicios y educación de ser presencial 
a ser virtual, sin estar lo suficientemente preparados 
para ello, generando en la población desosiego, es-
trés, incertidumbre, entre otros.

Todos estos hechos, llevan a replantearse las activida-
des en los servicios y procesos, siendo la educación 
uno de los sectores que se enfrenta a una suspensión 
de actividades académicas presenciales, obligándose 
al uso de herramientas tecnológicas y a planificar un 
aprendizaje virtual natural producto de una necesidad 
de dar continuidad a la educación,  garantizando el 
desarrollo de todos sus procesos en todos los niveles 
educativos, adquiriendo gran significación las tecno-
logías de información y comunicación en el contexto 

de experiencias formativas, comunicacionales y edu-
cativas.

Los criterios en relación a la aplicación de las Tecno-
logías de Información y Comunicación (TICs) en los 
procesos de enseñanza - aprendizaje, exponen en la 
actualidad un desafío para las instituciones educati-
vas, ya que las mismas modifican sustancialmente el 
proceso educativo tradicional, el cual está enmarcado 
en apoyarse con recursos convencionales como; pi-
zarrón, proyectores, retroproyector, video beam, sis-
temas combinados de videos y sonidos, recursos muy 
usados por los facilitadores para trasmitir mensajes en 
la presencialidad.

Ante esta realidad, las instituciones educativas se ven 
en la necesidad de evaluar los recursos materiales y 
humanos para la materialización de clases a distancia. 
En este aspecto, hay que señalar que los profesiona-
les de la docencia están conscientes de la necesidad 
de capacitarse en el uso de recursos electrónicos, 
siendo ineludible el adecuado manejo del computador 
y la conexión con las redes de información, unido al 
uso de teléfonos inteligentes donde el WhatsApp y el 
Google Classroom, representan la alternativa inmedia-
ta a la necesidad de dar continuidad a las actividades 
académicas.

Asimismo, el gran desafío de los educadores es el 
cambio de paradigma del aprendizaje, ya que; en la 
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educación a distancia, la tecnología es el mediador 
entre estudiantes y educadores; la planificación de es-
trategias instruccionales y evaluación es diferente a la 
educación presencial, siendo ésta una de las principa-
les barreras para que el aprendizaje a distancia sea 
óptimo, porque el aprendizaje no se suscribe a entrega 
de tareas, sino al aprendizaje colaborativo, producto 
de la interacción en grupo para la adquisición indivi-
dual de conocimientos.

Paralelamente, para hacer eficiente y eficaz la educa-
ción a distancia, es necesario contar en las institucio-
nes educativas y en los hogares con una infraestruc-
tura tecnológica mínima: un computador, internet y un 
teléfono inteligente. Sin embargo; la realidad es que 
no todos los profesores y estudiantes tienen las herra-
mientas tecnológicas en sus trabajos y en los hogares, 
dificultando con ello el proceso de educar y aprender.

Igualmente, cuando hablamos de educación a distan-
cia, hay que considerar que la misma exclusivamente 
no se refiere a la adquisición de conocimientos, sino 
que también hay que educar la dimensión afectiva 
con competencias y habilidades emocionales para en-
frentar la realidad que se está viviendo con la falta de 
espacio para socializar e interactuar. Toda la realidad 
educativa en tiempo de pandemia, cambió la mirada 
de los profesores, estudiantes y de la sociedad en ge-
neral del proceso educativo, donde los saberes, creen-
cias y expectativas son diferentes.

Bajo estas premisas, la educación está llamada a asu-
mir la responsabilidad histórica de repensar los es-
quemas y paradigmas educativos con los cuales se 
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ha venido trabajado hasta ahora, y que, aunque han 
generado sus beneficios, necesitan al mismo tiempo, 
ser renovados para encontrar nuevas respuestas en 
la manera de enseñar y aprovechar los recursos infor-
máticos para organizar el conocimiento, acompañado 
de reformas políticas y programas en materia educati-
va que permita desarrollar una plataforma digital para 
avanzar hacia el futuro, fortalecidos.

Dra. Yajaira Arias Murillo 
Subdirectora Académica 

Instituto Universitario de Tecnología
“Antonio Ricaurte” (IUTAR)

Maracay-Venezuela 
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Domestic education: Base of peace school  

Zaida M. Bohorquez de Mota1*

1Investigadora independiente en Ciencias de la Educación, Derecho Civil, Penal y Criminología. Urbanización San Jacinto, 
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Resumen

La educación doméstica pasa por proveer estructu-
ras, orden y límites en el contexto de la familia, lo cual 
incluye una experiencia plena de filiación, aportando 
a los hijos un sentido de raíz, identidad, vinculación, 
pertenencia social con principios y valores de arraigo, 
practicados por el núcleo familiar. Construcción que en 
este ensayo, es un aporte de importancia para una so-
ciedad donde se imponga la paz desde el hogar hacia 
afuera, asumiendo la educación mediante el contacto 
nutritivo del hogar, las bases de quien informa, instru-
ye, moldea, capacita, habilita y afianza el buen vivir; 
además de modelar, pues los padres como educado-
res tocan lo esencial, lo medular, lo íntimo de las per-
sonas: mapas, valores, creencias y respeto por sí mis-
mo, por la vida, por las instituciones, por las leyes.  De 
allí la relación que guarda la educación domestica con 
la paz, como proceso permanente. Recuperar la idea 
de paz, implica construir y potenciar en el proceso de 
aprendizaje unas relaciones fundamentadas en esta, 
entre educando-padres-docentes; entre ciudadano y 
poder. De ello se deriva la necesidad de afrontar los 
conflictos que se den en la vida cotidiana, en la escue-
la y en la sociedad de forma no violenta, imponiéndose 

una educación doméstica, donde los padres asuman 
responsablemente su rol como educadores y forma-
dores de sus hijos, sacando de la interioridad orgánica 
y emocional del hijo, la persona que está contenida, 
pues formar es modelar para la vida. 

Palabras claves: conciencia, convivencia, identidad, 
valores morales.

 Abstract

Domestic education involves providing structures, or-
der and limits in the context of the family, which in-
cludes a full experience of filiation, providing children 
with a sense of roots, identity, bonding, social belon-
ging with rooted principles and values, practiced by the 
family nucleus. Construction that in this essay, is an 
important contribution to a society where peace is im-
posed from the home outwards, assuming education 
through the nurturing contact of the home, the bases 
of who informs, instructs, molds, trains, enables and 
strengthens The good life; in addition to modeling, sin-
ce parents as educators touch the essential, the core, 
the intimacy of people: maps, values, beliefs and res-
pect for oneself, for life, for institutions, for laws. Hence 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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the relationship between domestic education and pea-
ce, as a permanent process. Recovering the idea of 
peace implies building and enhancing in the learning 
process some relationships based on it, between edu-
cating-parents-teachers; between citizen and power. 
From this derives the need to face the conflicts that 
occur in daily life, at school and in society in a non-vio-
lent way, imposing a domestic education, where pa-
rents responsibly assume their role as educators and 
trainers of their children, drawing from the organic and 
emotional interiority of the child, the person who is con-
tained, since to form is to model for life.
 
Keywords: coexistence, conscience, identity, moral 
values.

Introducción

La educación doméstica es pilar fundamental para el 
desempeño del núcleo familiar en el ámbito del hogar, 
el trabajo, las organizaciones y en sí para el ejerci-
cio ciudadano de sus miembros; representando las 
bases primarias de enseñanza del niño para su co-
rrecto desenvolvimiento, dentro y fuera del hogar. En 
ese sentido, es pertinente destacar que ningún apren-
dizaje está definido para la vida en cualquier esfera 
del desempeño, pues las experiencias obtenidas de la 
familia, forjados en el seno del hogar, son generadoras 
de formación y aprendizajes de buenas costumbres y 
hábitos correctos para el buen vivir en sociedad.

De allí que la formación con buenos ejemplos, crean 
las bases para una conducta ciudadana donde valo-
res como la verdad, la acción correcta, el amor, la no 
violencia y la paz, según Sai Baba (2015), son par-
te integral del ser humano, en cuya esencia lo ético y 
moral permita la claridad para las acciones, estimando 
que la vida en familia es la experiencia más definitoria 
e influyente en la vida de un individuo por encima de 
otras, como las institucionales o del grupo social. Es la 
educación doméstica la que deja su huella indeleble 

en la vida y esencia de todo ser.

Por ello, la presencia de una familia que educa, ten-
drá la posibilidad de formar sujetos honestos, humil-
des, respetuosos de las ideas propias y ajenas, ali-
mentando una mente sana para discernir y ponerse de 
acuerdo en los asuntos en los que difiere, formando 
el carácter del escolar para que en su actuación sea 
un ser tolerante, que acepta las ideas del otro, sin que 
ello se interprete como concesión, condescendencia o 
indulgencia, pues ante todo, es una actitud de recono-
cimiento de los derechos humanos universales y las 
libertades fundamentales de los demás no para que la 
paz se imponga, sino que sea el resultado de la edu-
cación en el hogar.

Es importante señalar que un lugar relevante para la 
sociedad es la formación del sujeto en espacios esco-
lares, apoyado en el vínculo de la familia con la escue-
la, para que se produzcan la corrección de conduc-
tas y comportamientos en el marco de la convivencia 
social. Representando la paz un estado a nivel social 
o personal, en el cual los sujetos se encuentran en 
equilibrio, generando estabilidad de todas las partes 
involucradas.

De acuerdo a lo antes expuesto, interesa destacar el 
papel y la transcendencia que tiene la educación do-
méstica en la paz escolar, como eje temático sobre 
el que gira el presente artículo, asumiendo que la es-
cuela es un escenario propicio para el intercambio de 
todos los actores que allí deben convivir, y las conduc-
tas inapropiadas que no tienen una atención inmediata 
en el hogar, pueden incidir de manera negativa en la 
actuación de quien la provoca, en contraposición con 
la paz.

Entonces, el derecho a la paz es impostergable, be-
neficiando no solo a las partes involucradas de modo 
directo, sino también al entorno donde se produce, por 
el alcance que tiene para el escenario circundante, 
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la paz escolar. Por ello, interesa hacer hincapié en la 
educación doméstica como garantía de armonía, don-
de la formación de valores desde el núcleo familia, se 
traduzca en convivencia para los distintos grupos, cla-
ses o estamentos sociales dentro del ámbito escolar.

La Educación Doméstica

El abordaje de la educación doméstica, da lugar a 
su definición, concibiéndola como la educación que 
proviene del hogar; donde la familia, constituida por  
los padres, abuelos o parientes al cuidado directo de 
los niños, son responsables de su educación; gene-
radores de las primeras bases de formación del su-
jeto. Afirmando Salvador (2011), que “la demanda de 
educación dentro del seno familiar es un movimiento 
que toma cada vez mayor fuerza” (p. 4). Justificándo-
se porque sus resultados van más allá de instrucción: 
formación y logro de autocontrol.

Pero expone Salvador (ibidem) “hay un clima convi-
vencial escolar que coincide con modelos antagónicos 
al humanístico, que impiden las enseñanzas y causan 
conflicto escolar”. Ante esto, los padres y madres tien-
den a optar por otras alternativas a la escuela, mo-
delando comportamientos, principios y hábitos para la 
convivencia en sociedad, y seguramente este canal de 
referencia puede moldear al niño o el joven para que 
su comportamiento fuera del hogar y la escuela, forta-
lezcan esa educación.

En todo caso, la educación del hogar pasa a ser el cul-
tivo de un espíritu sano, que fortalecido en los valores, 
contribuye con la formación de un buen ciudadano, 
que sin dejar de respetarse a sí mismo, dialoga o dis-
cierne de las ideas del otro, pues en este compartir se 
produce el equilibrio como consenso para la paz, don-
de la tolerancia es fundamental, sin que ello signifique 
justificar el quebrantamiento de las propias ideas, solo 
que supone hacer de las mismas un reconocimiento 
al respeto, la aceptación y el aprecio de la inmensa 

diversidad de formas de pensar, producto de nuestras 
formas de expresión cultural, como lo establecen las 
normas en instrumentos internacionales, relativos a 
los derechos humanos, para su consideración.

Lo anterior es planteado por la Declaración de princi-
pios en la Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) del 16 de noviembre de 1995, 
cuyo primer artículo sobre el significado de la toleran-
cia, dice así:

…La fomentan el conocimiento, la actitud de 
apertura, la comunicación y la libertad de pen-
samiento, de conciencia y de religión. La tole-
rancia consiste en la armonía en la diferencia. 
No sólo es un deber moral, sino además una 
exigencia política y jurídica. La tolerancia, la 
virtud que hace posible la paz, contribuye a 
sustituir la cultura de guerra por la cultura de 
paz. (p. 10)

Planteada la tolerancia en esos términos, introduce un 
valor fundamental para una cultura de la paz escolar, 
sustentando que respetar las ideas propias comienza 
por aceptar las ajenas, lo que no significa renunciar a 
las convicciones personales o atemperarlas; tomando 
en cuenta que toda persona es libre de adherirse a 
sus propias convicciones y aceptar que los demás se 
adhieran a las suyas, destacando lo más significativo, 
como es el hecho de que los seres humanos, natural-
mente caracterizados por la diversidad de su aspecto, 
su situación, su forma de expresarse, su comporta-
miento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz y 
a ser como son. También significa que nadie debe im-
poner sus opiniones a los demás, esta conducta tiene 
en la educación doméstica un espacio de formación.

Tal cultivo de comportamiento deviene del hogar, don-
de la educación es guía orientadora para el desempe-
ño productivo y efectivo del sujeto, con la conciencia 
de afrontar las necesidades propias o de alienación de 
estas, el amor por su país y los principios democráti-
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cos, el respeto, la consideración por el otro; pues una 
educación doméstica o familiar sin esa orientación, 
promueve antivalores, conductas amorales y antiéti-
cas que en nada favorecen la paz. En la actualidad, 
este último escenario muestra un alto pronunciamiento 
de conductas disruptivas que desencadenan en vio-
lencia escolar, siendo posiblemente el descuido de la 
familia por educar para la paz.

En ese sentido, Barroso (2006) expresa que el irrespe-
to por el otro, la actuación de atropello, las riñas, son 
algunos detonantes de violencia asumidos por el ser 
humano, lo cual tiene que ver con lo vivido y aprendi-
do en el laboratorio familiar. Declarado tal laboratorio, 
como el hogar donde conviven los miembros de la fa-
milia y primera esfera del gobierno de una república, 
pues el poder de una nación reside en la institución de 
la familia, siendo en el hogar donde el auto – gobierno 
es desarrollado y practicado, porque es en el seno de 
la familia donde se forma el carácter del ser humano.

En el hogar se forma la ética, los valores, el sentido 
de responsabilidad, el apego a los valores ciudadanos, 
así como el compromiso con los ideales democráticos; 
se aprende a ser ciudadanos de primera o ciudadanos 
de segunda; pues la verdadera moral y cívica, la que 
se forja de adentro hacia afuera; no la que se forma 
de afuera hacia adentro, producto de la observancia 
externa y el temor al rigor de las leyes, se forja en el 
seno del hogar. La escuela, la iglesia, el estado y la 
comunidad refuerzan este proceso, pero no pueden 
ser un sustituto de lo que sólo el hogar puede proveer, 
como refuerza Vallejos (2014):

Familia alude a arraigo, a vínculos sólidos en-
tre varias generaciones que aseguran la socia-
lización primaria y la unidad económica de sus 
miembros. La educación de los padres condu-
ce a sus hijos a reconocer tanto sus propios 
límites intelectuales como los sociales, desa-
rrollando un juicio reflexivo para actuar a partir 
de la conflictiva confluencia de lo que desea y 
puede hacer. (p. 28)

Desde lo antes mencionado, a través de la familia, el 
niño y el joven no solo recibe la herencia genética, sino 
también la fe, ideologías, tradiciones, costumbres, afi-
nidades, aversiones y otros, para integrarse paulati-
namente a la sociedad y comenzar a manifestar su 
comportamiento.

La Paz Escolar desde la Familia

Hablar de la paz incluye a la familia en una primera ins-
tancia, pues el hogar es el centro de formación por ex-
celencia de los seres humanos, ya que ni la escuela, ni 
la universidad, así como ningún otro centro educativo 
pueden sustituir la riqueza, potencialidad y versatilidad 
que proporciona la vida en familia. La educación aca-
démica enfocada en la escuela, la universidad u otro 
espacio académico, aporta los elementos técnicos y 
de cultura general, en términos de teorías, modelos y 
métodos necesarios para el desempeño en el trabajo 
en las organizaciones, y para las múltiples orientacio-
nes en la vida.

Otras instancias de la sociedad, como los medios de 
comunicación y el estado, actúan como complemento 
de peso importante en el proceso formativo de los futu-
ros ciudadanos; pero es la dinámica de la vida familiar 
la que deja la huella – la impronta – gravada a presión, 
con caracteres indelebles en los individuos, a través 
de mapas, modelos, actitudes y comportamientos ob-
servados y vivenciados, aprendidos y codificados a lo 
largo de la vida en familia.

En todo caso, los padres son los maestros naturales 
por excelencia y el hogar es la primera escuela por 
naturaleza para formar personas funcionales, respon-
sables de sí mismas, conscientes de sus necesidades 
y las del otro, en las dos acepciones del término: como 
contexto natural y original y como el ambiente más 
fundamental y definitorio. En ese sentido, tres son las 
dimensiones de la educación, parafraseando a Tuvilla 
(2004), que no deben ignorarse: el discurso y cons-
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trucción de los valores que guían y se encarnan en las 
prácticas del hogar, al servicio de los valores y de la 
sociedad, sirviendo de instrumento de transformación 
para alcanzar un mundo mejor.

Partiendo de los anteriores presupuestos, las impli-
caciones sobre las bases para la paz presupone en 
primer lugar, requisitos mínimos que debieran satisfa-
cer aquellas políticas que adopten la promoción de la 
misma desde una perspectiva holística y los enfoques 
adoptados en los programas nacionales e internacio-
nales, partiendo del hecho que el rol de la familia no 
debe delegarse a otros actores e instituciones; que-
dando grande a las domesticas, a parientes cercanos, 
al estado o a cualquier centro educativo la responsa-
bilidad que ocupa el hogar en la formación del ser hu-
mano para crear lazos de paz.

Lo cual es así, porque como dice Banda  (1998): “Una 
persona no puede vivir ni crecer sino dentro de sus 
contextos de crecimiento que son los laboratorios na-
turales de aprendizaje” (p. 22).  Es el hogar ese labo-
ratorio natural en el que los seres humanos pueden 
ser formados para la vida, la convivencia - tolerancia, 
el ejercicio ciudadano, la responsabilidad, la discipli-
na para el trabajo, la vida productiva, el respeto por el 
otro, el amor por su nación, etc.

El hogar representa el contexto primario donde las 
personas aprenden a ser efectivos; donde los futuros 
ciudadanos aprenden las competencias comunicacio-
nales, perceptivas, cognitivas, emocionales, conduc-
tuales y organizacionales que los hacen productivos, 
exitosos y comprometidos. Es también en el hogar 
donde se aprenden los procesos esenciales para el 
desarrollo y el crecimiento como individuo y de la vida 
relacional. Esto es así porque la familia aporta más 
que instrucción; la familia aporta formación y educa-
ción; edifica valores fundamentales y forma el carácter 
de los individuos.

Así que educar para formar el carácter, es necesa-
rio para el manejo de la conducta, lo cual para Tuvi-
lla (2004) implica cumplir cuatro metas, que son: 1) 
Instruir el entendimiento, 2) corregir el temperamento, 
3) formar las maneras y hábitos de los niños, y 4) for-
marlos para ser útiles en situaciones futuras, siendo 
esta, tarea de la familia, porque nadie mejor que ella 
para asumir ese proceso de formación, modelando la 
personalidad del individuo, en razón a que en el nú-
cleo familiar es donde se aprenden las definiciones 
personales, la forma de contactar con otros, el manejo 
de las diferencias, las actitudes y comportamientos de 
efectividad y los mapas de éxito.

Los padres necesitan, entonces, conseguir el tiempo 
para educar - formar y entrenar personalmente a sus 
hijos, de lo contrario, es difícil garantizar el respeto y 
la honra a otros, la convivencia pacífica y la valora-
ción de la familia como institución fundamental para 
el desarrollo saludable de una nación; así como las 
competencias básicas para el éxito personal, laboral 
y familiar, tales como lo es el manejo de conflictos y 
negociar, la habilidad para reconocer y manejar dife-
rencias, definir y respetar limites en las relaciones, lo 
cual implica hacer ejercicio de la paz.

Tales capacidades son las básicas de una cultura de 
la paz, debiendo ser aplicadas en todos los ámbitos y 
escalas de la sociedad: en la familia, en la empresa, 
en la política y también a nivel local y a nivel interna-
cional, pero si no están concatenadas con las bases 
de la educación doméstica, se hace complejo para el 
ámbito escolar el lograr tal cometido, o si por negligen-
cia u omisión la familia no asume su rol como formador 
- educador de sus hijos, alguien más lo va a hacer, a 
decir el estado, los medios de comunicación, los veci-
nos, o cualquier otro; pero seguramente sin considerar 
los mejores intereses de los hijos, ni con el cuidado 
con que sólo esta puede hacerlo.

Haciendo hincapié en lo antes mencionado, es ne-
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cesario afianzar la cultura de la paz en los espacios 
domésticos, pues restarle importancia, es dejar una 
puerta abierta para que la cultura de la violencia, des-
vié el interés supremo de la sana convivencia, como 
modelo a trazar para el bienestar en sociedad  hacia 
el desarrollo sostenible del futuro. Tomando en cuenta 
que  la educación también tiene la función transfor-
madora y por ello necesita educar para  la paz. Así 
que desde una visión sistémica la construcción de la 
cultura de la paz podría ser un referente para cimentar 
la justicia, libertad, democracia, tolerancia y desarrollo.

No puede obviarse que en la raíz de la violencia están 
las desigualdades económicas y la pobreza, el bloqueo 
de las posibilidades de desarrollo, las discriminacio-
nes por razón de sexo, cultura o color de piel y otras, 
además que la solución de estos problemas sociales 
y económicos a todas las escalas son prioritarias para 
que se pueda eliminar la violencia y construir la paz.

De allí que insiste Fernando (1994) hacer a un lado la 
tarea de educar y formar a los hijos no deba ser dele-
gada al estado, los medios de comunicación, ni a nin-
guna otra institución, porque lo que se está planteado 
es la formación del carácter de las personas, sus valo-
res, las normas y reglas básicas para funcionar como 
ciudadano y como familia, y su sentido de propósito 
y significado, de tal como que la construcción de una 
cultura de la paz, es un proceso lento que supone un 
cambio de mentalidad individual y colectiva. En este 
intercambio, la familia con el estado puede constituirse 
un bastión para lograr que la educación que se produ-
ce en las aulas tenga incidencia en la construcción de 
los valores de los que serán futuros ciudadanos y esto 
permite una evolución del pensamiento social.

Por otra parte, los cambios evolutivos, aunque lentos, 
son los que tienen un carácter más irreversible y en 
este sentido la escuela ayuda con la construcción de 
nuevas formas de pensar, pero la educación formal no 
es suficiente para que estos cambios se den en pro-

fundidad. La sociedad, desde los diferentes ámbitos 
implicados y desde su capacidad educadora, también 
puede incidir, apoyando los proyectos y programas 
educativos formales para que se genere un proceso de 
reflexión sobre cómo se puede lograr la construcción 
de la cultura de la paz desde la familia, con el acom-
pañamiento de los medios de comunicación u otras 
instancias de alta responsabilidad en dicho proceso.

En todo caso, se trata de generar una conciencia co-
lectiva sobre la necesidad de una cultura de la paz en-
raizada en la sociedad con tanta fuerza que no deje 
lugar a la violencia. Y se trata de que la familia se in-
volucre de manera directa, tomando conciencia que la 
cultura de paz se promueve desde el hogar. Y por otro 
lado, que convierta esta conciencia en una nueva cul-
tura para eliminar la violencia escolar, reconociendo 
que los padres necesitan involucrarse más afondo en 
este proceso, tanto en el hogar como en la escuela. 
Siendo anti ecológico y violatorio de las leyes natu-
rales propias del desarrollo y aprendizaje del ser hu-
mano, delegar la educación de éste (carácter, valores, 
ética, etc.) en otras instancias diferentes a la familia.

También es anti ecológico (contra natura) que alguna 
institución como el Estado, se abogue el derecho de 
educar a los hijos de una nación en lugar de sus pa-
dres, en razón a que la educación doméstica es el es-
pacio que compete a la familia, constituyéndose esta 
en la institución principal para la capacitación de las 
futuras generaciones, para formar la conciencia de los 
futuros ciudadanos de una república, como lo afirma 
Savater (1997) el hogar es la primera de las escuelas 
y el mejor aula para la enseñanza, allá el corazón coo-
perará con la mente, los afectos con los poderes de la 
reflexión.

En atención a ello el citado autor agrega que la fuerza 
de una nación, especialmente una nación republicana, 
radica en la inteligencia y el orden de los hogares de 
un pueblo, existiendo pues, una relación directamente 
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proporcional entre la calidad de gestión y el compromi-
so de los gobernantes de turno con principios morales, 
con la educación recibida en el hogar y su vínculo con 
la cultura de paz. Abarcando además de la formación 
del carácter, valores y actitudes, una participación pro-
tagónica en el proceso de instrucción y aprendizaje 
para lograr una formación que le posibilite a sus hijos 
un desempeño eficaz en un oficio (aspectos académi-
cos y vocacionales de sus hijos).

Aun cuando la escuela juega un rol estelar en este 
sentido, los padres necesitan involucrarse a fondo en 
el proceso, refiriendo Barroso (2006) que los padres 
venezolanos tienen que involucrarse mucho más a 
fondo en la educación de sus hijos, destacando que 
la participación que se tiene en la actualidad es muy 
pobre y limitada, y ello ha descuidado lo esencial que 
es cuidar lo que llega al niño o joven, atento a que el 
proceso de formación sea adecuado, que no sea des-
cuidada su integridad física o moral, incurso el acoso 
escolar, la violencia u otra caracterización que desvíe 
la conducta. Es en este marco donde la educación 
para la paz debe asentarse en una base sólida y rea-
lista, que no se tome como utopía, pero que se apoye 
en la realidad.

Y precisamente la realidad muestra a unos padres de 
familia con cierta ausencia de sus hogares, haciendo 
de una escuela un depositario de sus hijos y luego a 
otra ruta de destino, como son los espacios donde se 
dictan tareas dirigidas, sin tener la certeza de que van 
a recibir la educación fundamentada en valores como 
la paz, siendo indudable reconocer que cualquier in-
tento de educación, si no tiene un buen fundamento 
en la realidad será poco efectiva, y en el caso de la 
educación para la paz es necesario partir de ella para 
comprenderla y poder transformarla, evitando dos ten-
dencias que suelen aparecer cuando intentan estable-
cer los principios básicos.

Una tendencia es desanimarse o abandonar antes de 

empezar a postular que sólo habrá paz, cuando se 
haya producido una conciencia universal y se haya re-
nunciado a la violencia. En todo caso, éste sería un 
objetivo final en el marco de la utopía, difícil de con-
seguir, puesto que siempre habrá personas, grupos o 
países gobernados por la violencia. Sostiene Guevara 
(2007) que no se trata de conseguir a ultranza la ho-
mogeneidad o la unanimidad, sino de crear una con-
ciencia mayoritaria en favor de la paz. En realidad las 
guerras no se hacen por unanimidad, ni incluso en las 
que tienen más implicación internacional.

Dado la complejidad de dicho entorno, cargado de 
problemas económicos, sociales y políticos, la familia 
necesita subir el nivel de respuesta a las demandas 
que el entorno impone, para así proveer una educa-
ción que, por una parte, prepare a las personas para 
enfrentar estas realidades; y por la otra, preserve la 
continuidad de los sistemas democráticos; sistemas 
justos, que generen cultura de honra; sistemas de pro-
greso; que forme ciudadanos bajo principios de con-
vivencia, honra y respeto, pese a que la familia, en 
general, no está subiendo el nivel de respuesta que 
se requiere para asumir esta responsabilidad, debido 
entre otras razones a que la familia está en crisis y en 
estado de deterioro como institución.

Por otra parte, hechos sociales como el divorcio, el 
abandono, la violencia doméstica y otros, se han con-
vertido en algo común para la desestabilización del 
escenario escolar y su entorno, además del grado de 
disfuncionalidad familiar, que es bastante común y 
donde los distintos actores de la educación tienen la 
gran tarea de conectarse a esta realidad para servir de 
puente con estas familias en la orientación y formación 
permanente que precisan para abonar a la educación 
doméstica una cultura de paz, cuando se conoce de 
altas tendencias de violencia escolar. Un elemento a 
favor, que puede aprovecharse es que en otros esce-
narios educativos se produce algún tipo de participa-
ción de los padres y representantes en las actividades 
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de la escuela, centradas en tareas de apoyo logístico 
o financiero.

Sin embargo la participación - como padres y represen-
tantes - debe extenderse a los aspectos pedagógicos 
de la escuela, estando informados sobre los conteni-
dos, programas y prácticas de enseñanza; conocer las 
metodologías que utilizan los maestros y profesores, 
involucrarse en la organización interna de la escuela 
con el propósito fundamental de crear vínculos de una 
sociedad sana, que se nutre de su gente, que se desa-
rrolla y vive en armonía.

Por ello, educar para la paz supone enseñar y apren-
der a resolver los conflictos y aun cuando no hay so-
luciones mágicas, hay que buscar mecanismos para 
resolver los conflictos de forma diferente y que forma 
parte de la cultura de la paz, considerando los meca-
nismos de control y autocontrol de la agresividad, au-
nada a estrategias y técnicas didácticas para educar 
en el aula, con vinculación permanente de la educa-
ción doméstica a la escuela.

Consideraciones Finales

La paz es una tentativa largamente tejida a lo largo de 
la historia, a través de cuyos hilos se han conformado 
modos de organizarse, inspirados en el derecho sa-
grado de vivir juntos, asumiendo en conjunto valores, 
actitudes, comportamientos, tradiciones, estilos de 
vida, lo cual implica relacionarse en armonía para lo-
grarlo, constituyendo para ello una cultura de paz. De 
allí que formar personas que miren el mundo con con-
ciencia crítica, capaces de participar de forma activa, 
responsable y consciente en la sociedad, manifiesto 
en verdaderos agentes sociales de cambio, obliga a 
una Educación para la paz dentro de la formación bá-
sica de los primeros años de vida del sujeto.

En sí, educar para la paz es una forma particular de 
educar en valores y ello implica un acto consciente 

para transmitir una escala de valores, lo que supone 
ayudar a construir unos valores y actitudes, tales como 
la justicia, libertad, cooperación, respeto, solidaridad, 
la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el dia-
logo, la participación. Al mismo tiempo, se cuestionan 
los valores que son contrarios a la paz como la discri-
minación, la intolerancia, la violencia, el etnocentris-
mo, la indiferencia, el conformismo.

Así, la construcción de una cultura de la paz funda-
mentada en los valores mencionados, se crece desde 
el hogar con una educación doméstica o familiar que 
se asume como un compromiso social con el apoyo de 
políticas educativas e intervenciones que los refuer-
cen. Es decir que la paz es una educación desde y 
para la acción, ya que no se trata de educar para inhi-
bir la iniciativa y el interés, sino para encauzar la acti-
vidad y el espíritu combativo hacia la consecución de 
resultados útiles a la sociedad. Se trata en todo caso 
de participar en la construcción de la paz.

Un camino o vía a seguir puede ser la intervención 
educativa, concebida dentro del método investigación 
acción participante, enfocada en el compromiso de 
los diferentes ámbitos de influencia (familia, escuela, 
medios de comunicación, movimientos asociativos y 
otros), a los fines de:

• Proporcionar situaciones que favorezcan la au-
toestima como base importante de las relaciones 
personales y sociales.

• Proporcionar situaciones que favorezcan la comu-
nicación y convivencia con el interior y el exterior 
de los contextos.

• Participar en celebraciones y actos relacionados 
con la paz y solidaridad.

• Crear climas democráticos en las aulas, centros y 
otros contextos de relación.
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• Fomentar la reflexión, el intercambio de opiniones 
y la argumentación como defensa.

• Fomentar la comprensión de los puntos de vista de 
los compañeros.

• Consensuar y difundir las normas de convivencia.

• Fomentar el trabajo en grupo y los proyectos co-
lectivos.

• Utilizar técnicas de reflexión y desarrollo moral, ta-
les como: debates sobre experiencias, clarificación 
de valores, discusión de dilemas, resolución de 
conflictos, dramatizaciones, juegos de simulación 
y otros.
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Resumen

El bromuro de etidio C21H20N3Br (bromuro de 3,8-dia-
mino-5-etil-6-fenilfenantridina), comúnmente conoci-
do como BrEt, es un agente intercalante no reactivo, 
utilizado en laboratorios de biología molecular como 
marcador para la identificación y visualización de 
bandas de ácidos nucleicos. El BrEt se adhiere a las 
moléculas de ácido nucleico, provocando un contras-
te entre el gel y las bandas, que en presencia de luz 
ultravioleta emite una luz rojo – naranja. Aunque el 
BrEt es un agente tóxico clasificado como mutagénico, 
sospechoso de ser teratógeno y carcinógeno, se usa 
ampliamente en laboratorios de biología molecular a 
concentraciones bajas (0,01 µg.mL-1). Además, es de 
menor costo, en comparación con otros productos de 
acción similar, como Sybr Safe (Invitrogen®), Gel Red 
(Biotum®) o verde Midori (NipponGenetics®). Como 
cualquier sustancia de naturaleza química compleja, 
requiere de la formación adecuada del personal técni-
co e investigadores para su uso y conocimiento de las 
normas de seguridad necesarias en su manipulación, 
almacenamiento y disposición final. Por tanto, el obje-
tivo de este trabajo fue proporcionar una información 
inicial del BrEt para que las personas que emplean 

este producto químico, puedan planificar estrategias 
de higiene, prevención, bioseguridad, salud y seguri-
dad laboral en los laboratorios de biología molecular.

Palabras clave: Agente intercalante, bioseguridad, 
riesgo, salud ocupacional, toxicidad.

 Abstract

The Ethidium bromide C21H20N3Br (3,8-diami-
no-5-ethyl-6-phenylphenanthridine bromide), common-
ly known as BrEt, is a non-reactive intercalating agent, 
used in molecular biology laboratories as a marker 
for the identification and visualization of nucleic acids 
bands. BrEt adheres to nucleic acid molecules, causing 
a contrast between the gel and the bands, which in the 
presence of ultraviolet light emits a red-orange light. 
Although BrEt is a toxic agent classified as mutage-
nic, suspected of being teratogenic and carcinogenic, 
is widely used in molecular biology laboratories at low 
concentrations (0,01 µg.mL-1). In addition, it is lower 
in cost   compared to other products of similar action, 
such as Sybr Safe (Invitrogen®), Gel Red (Biotum®) or 
Midori green (NipponGenetics®). Like any substance  
of a complex chemical nature, it requires the adequate 
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training of technical personnel and researchers for its 
use and knowledge of the safety standars necessary 
for its handling, storage and final disposal. Therefore, 
the objective of this work was to provide initial informa-
tion about BrEt, so that people who use this chemical 
product can plan hygiene, prevention, biosafety, health 
and occupational safety strategies in molecular biology 
laboratories.

Keywords: Biosafety, intercalating agent, occupatio-
nal health, toxicity, risk.

Introducción

El personal que trabaja en laboratorios de biología mo-
lecular, se encuentra a diario expuesto a sustancias 
químicas de naturaleza compleja, las cuales genera 
potenciales efectos mutagénicos, teratogénicos y/o 
carcinogénicos. En general, es posible que el perso-
nal ignore las normativas de bioseguridad para el uso, 
manipulación, almacenamiento y disposición final de 
tales sustancias. Por lo cual, se exponen a riesgos 
muy elevados por el uso de estas. Esto hace nece-
sario la implementación de estrategias relacionadas a 
la bioseguridad, incluida el diseño, proyección, inves-
tigación, organización, seguimiento y revisión de las 
medidas de prevención, para eliminar y reducir al míni-
mo los riesgos y sus consecuencias, conocidas como 
prevención de riesgos (Organización Internacional del 
Trabajo [OIT], 2017).

El riesgo, se define como la probabilidad de obtener 
un resultado desfavorable como consecuencia de la 
exposición a un evento que puede ser casual, fortuito 
o inseguro (Chávez, 2018). Matemáticamente, la mag-
nitud del riesgo (daños) se expresa como el producto 
del peligro por la exposición a una situación particular. 
La peligrosidad de los agentes químicos radica en dos 
elementos: sus propiedades intrínsecas (propiedades 
fisicoquímicas, índice de toxicidad, entre otros) y la 
manera de manejarlas. Estas propiedades favorecen 

su movilización a través del aire y representan factores 
de riesgo elevado para el personal de laboratorio por 
su interacción con el químico (Torres González et al., 
2011).

En la mayoría de los centros de docencia e investiga-
ción, las dosis usadas en los reactivos y los tiempos 
de exposición son mínimos, lo cual hace que no se dé 
la importancia debida al riesgo, por lo que, los límites 
de exposición permisibles deben ser un requisito in-
dispensable para la generación de un plan de higiene 
química en los laboratorios de enseñanza e investi-
gación. Este plan de higiene, debe incluir actividades 
de mantenimiento, renovación, limpieza, desinfección. 
Así como, la actuación en situaciones de emergencia, 
en caso de derrame y las medidas de recolección de 
sus residuos. Debe tenerse en cuenta que, por alguna 
razón, este tipo de operaciones no se realizan habi-
tualmente, por lo que es frecuente que se den situa-
ciones de riesgo elevado que exigen la adopción de 
medidas preventivas específicas (Pastor Blázquez et 
al., 2007).

El bromuro de Etidio (BrEt) es un químico ampliamen-
te utilizado en los laboratorios de biología molecular en 
la técnica de electroforesis en gel de agarosa, espe-
cíficamente como agente que se intercala en los áci-
dos nucleicos. Dicho producto, puede adquirirse co-
mercialmente en forma sólida (polvo) o en disolución 
acuosa, con una concentración del 1%, siendo esta la 
de uso más frecuente. El BrEt no dispone de valor lí-
mite de exposición profesional, ni de una metodología 
reconocida para su determinación (Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo [INSSTC], 2013). 
Es así como la OIT en el 2017 reportó los límites de 
exposición química ocupacional, que muchos países 
han desarrollado. En sus informes se han realizado re-
comendaciones y normas regulatorias para la exposi-
ción en el aire a gases, vapores y partículas.

El fundamento principal de la prevención y para evitar 
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los riesgos, es proteger al trabajador de la exposición 
a agentes químicos, como el BrEt, en el área de tra-
bajo. Por tanto, una buena actuación en prevención 
de riesgos implica evitar o minimizar las causas de 
los accidentes y de las enfermedades derivadas de 
una exposición inadecuada a agentes químicos. Por 
lo que es importante, seguir las recomendaciones en 
las medidas de control técnico implementadas para su 
manipulación, así como la verificación y seguimiento 
periódico de estas normas para comprobar su correcto 
ejercicio (Díaz Zazo, 2015).

El objetivo del presente trabajo fue proporcionar infor-
mación básica sobre el bromuro de etidio, dirigido a 
las personas que emplean este producto químico para 
desarrollar y planificar las estrategias de seguridad, hi-
giene y salud laboral en laboratorios de biología mole-
cular, y de esa forma aportar a la cultura de prevención 
en el uso del BrEt.

Características del bromuro de etidio

El BrEt es un químico líquido color rojo-naranja, de 
naturaleza catiónica y fluorescente, químicamente 
identificado como Bromuro de 3,8-diamino-5-etil-6-fe-
nilfenantridino, Bromuro de 2,7-diamino-10-etil-6-fe-

nilfenantridinio, Bromuro de 2,7-diamino-10-etil-9-fe-
nilfenantridinio, Bromuro de 3,8-diamino-1-etil-6-(2) 
fenilfenantridinio o Bromuro de Homidio (fórmula quí-
mica C21H20N3Br y masa molecular 394,32 g.mol-1) 
(Lunn y Sansone, 1987). El BrEt se caracteriza por ser 
un producto estable en condiciones normales de labo-
ratorio, el cual es capaz de intercalarse en la hélice de 
los ácidos nucleicos y, según datos espectrales de luz 
ultravioleta, es fluorescente a longitudes de onda de 
210, 285, 316, 343, 506 nm, que se intensifica unas 
20 veces después de haberse unido a los ácidos nu-
cleicos.

Los químicos de naturaleza fluorescente se intercalan 
en el ADN como el BrEt, y suelen ser o estar forma-
dos por estructuras policíclicas planas, generalmente 
sistemas aromáticos o heteroaromáticos deficientes, 
que poseen la capacidad de insertarse entre las ba-
ses nitrogenadas del ADN. En virtud de su estructura 
electrónica, son capaces de absorber fuertemente la 
luz ultravioleta (UV) y son sustancias coloreadas, por 
lo que se designan como “cromóforo” para referirse a 
este tipo de sistema (García Hernández, 2009).

El bromuro de etidio se intercala cuando el ligando in-
teractúa con el ADN o ARN, formando enlaces cova-

Figura 1

Esquema de la unión del intercalante  BrEt a un fragmento lineal de ADN.

Nota: Adaptado de Desarrollo y validación de nuevas metodologías para la caracteriza-
ción de la interacción de ligandos con ADN. Estudio de la unión de cromóforos catióni-
cos heteroaromáticos con potencia intercalante (p. 38), por V. García Hernández, 2009.
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lentes situados entre pares de bases nitrogenadas de 
un fragmento lineal de ADN (Figura 1).

El BrEt fue uno de los numerosos tripanocidas de fe-
nantridina desarrollados para su uso en el ganado a 
principios de los 50`s (Watkins, 1952). Posteriormen-
te, fue utilizado como sonda molecular para producir 
contraste en presencia de luz ultravioleta y visualizar 
ácidos nucleicos en estudios de microscopía fluores-
cente de resistencia a múltiples fármacos, la caracte-
rización y cuantificación del ADN y como fármaco an-
tiprotozoario parasitotóxico para el tratamiento de la 
leishmaniasis (Pavelic et al., 1985). 

El BrEt todavía se usa como fármaco antitripanosomal 
para el ganado africano y su mecanismo de acción, 
en seres vivos como el Trypanosoma, se caracteriza 
por unirse al ADN del kinetoplasto (ADNk) y alterar su 
conformación a las moléculas de ADN-Z y detienen la 
replicación del ADNk, lo cual conduce a la muerte del 
organismo (Iglesias-Osores, 2019). El ADNk asemeja 
una corta malla entrelazada de minicirculos y maxicir-
culos, y debido a la acción del BrEt se pierde dicha con-
formación. Estudios indicaron que el ADNk, es indis-
pensable en los tripanosomas del torrente sanguíneo, 
el BrEt en dosis de 0,01-10 mg.mL-1, causa distorsión 
de la doble hélice de los minicirculos libres, esto evita 
el inicio de la replicación y da como resultado perdida 
de ADNk y muerte celular, lo que causa la muerte de 
los tripanosomas discinetoplásicosicos al inhibir la re-
plicación (Von Wurmb-Schwark et al., 2006).

El compuesto, está disponible comercialmente tanto 
en polvo (95 – 96% puro), como en forma de solución 
acuosa a concentraciones de 10 mg.mL-1 y 500 µg.mL-1, 
además de tabletas de 100 mg. Las cantidades usua-
les utilizadas en laboratorios se consideran inferiores 
al nivel requerido para causar toxicidad (DL50 en admi-
nistración oral en ratas es 1,5 g.kg-1) (Iglesias-Osores, 
2019). El BrEt no está regulado como residuo tóxico 
peligroso para los humanos por ninguna autoridad to-

xicológica del mundo, siempre y cuando sea empleado 
a bajas concentraciones ya que de esa manera puede 
degradarse químicamente, o recogerse y desecharse 
con facilidad (Lunn y Sansone, 1987).  

Este tipo de moléculas intercalante pueden tener una 
importante aplicación terapéutica como antibacteria-
nos, antivirales, antifúngicos, antiparasitarios y antitu-
morales (Martínez et al., 2005) por su capacidad de 
inhibición de la división celular, también tienen efec-
tos biológicos causados por su unión a la estructura 
tridimensional de ADN, provocando un cambio en la 
funcionalidad de la molécula debido a que afectan 
su interacción con otras moléculas como factores de 
transcripción, además de dificultar, modificar y/o impe-
dir la acción de determinadas enzimas.  

En este contexto, un compuesto intercalante suele te-
ner efectos muy negativos por sus propiedades muta-
génicas, teratogénicas y carcinogénicas, y es habitual 
que muestren una baja especificidad de tejido celular, 
lo que conlleva una alta toxicidad. Las mutaciones so-
máticas, por su parte, pueden causar canceres.

Ahora bien, según el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo de España (1988), el aumen-
to progresivo de información disponible sobre las ca-
racterísticas toxicológicas de sustancias químicas ha 
supuesto la constatación de un incremento en el nú-
mero de agentes de uso industrial susceptibles de in-
teraccionar y provocar efectos en el sistema nervioso. 
El BrEt es una sustancia que actúa sobre la mielina, 
originando mielinopatia, una alteración neurológica 
que ocasiona: edema intramielinico y espongiosis de 
la materia blanda, conocida como encefalopatía (en 
animales).

Factores de riesgo del bromuro de etidio

El BrEt genera efectos adversos para la salud ante la 
exposición; al ser inhalado puede irritar las vías respi-
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ratorias; al ser ingerido genera toxicidad en el organis-
mo; en contacto con la piel puede provocar inflama-
ción, incluso despigmentación del tejido; y al estar en 
contacto con los ojos puedes generar irritación (Uribe 
Echeberry et al., 2013). Por esta razón debe ofrecerse 
capacitación en bioseguridad a las personas involu-
cradas en actividades en los laboratorios de biología 
molecular donde se incluya información adecuada en 
el uso, la manipulación, almacenamiento y estrategias 
en caso de derrame de BrEt (Von Wurmb-Schwark et 
al., 2006;  Iglesias-Osores, 2019).

Medidas de bioseguridad para la manipulación del 
BrEt

La principal medida de bioseguridad que deben ser 
aplicadas en los laboratorios que trabajan con BrEt gi-
ran en torno a la capacitación del usuario u operador 
de laboratorio en la correcta y adecuada utilización de 
la información indicada en los Protocolos de uso de 
seguridad de esta sustancia química (Cuadro 1); así 
como en las acciones tomadas en caso de derrame 
(Cuadro 2) y en la ficha de datos de seguridad del BrEt 
(Cuadro 3). 

El uso del BrEt es aún controversial, debido a que se 
pone en riesgo al medio ambiente con sus desechos 
tratados en forma inescrupulosa. Además, es un agen-
te contaminante potencial y mutagénico. Esto hace 
complejo su manejo en los laboratorios de análisis, 

Cuadro 1

Medidas de prevención ante, durante y luego de usar Bromuro de Etidio en condiciones de laboratorios.

Antes de su uso1 Durante su uso2 Después de su uso3

• Considerar la sustitución del pro-
ducto por otro que posea menor 
riesgo y que cumpla una función 
similar a la del BrEt.

• En caso de no poder sustituir el 
producto, evitar el uso del BrEt en 
forma de polvo y adquirir en las ca-
sas comerciales las disoluciones 
diluidas, eliminando de esa manera 
la emisión de polvo al ambiente y 
por tanto, los riesgos derivados por 
su inhalación.

• Alertar a todo el personal del labo-
ratorio para que se evite el contac-
to directo con el producto.

• Establecer un responsable directo 
de realizar la manipulación del pro-
ducto concentrado a las soluciones 
diluidas.

• Una vez que entre en contacto con el 
BrEt, o de los elementos que tuvieron 
contacto directo con el producto, no 
tocarse la cara, el cabello y evitar ras-
carse.

• Lavarse las manos antes y después de 
ponerse los guantes. Si tiene herida 
no trabajar con el producto.

• Evitar el contacto del producto con piel, 
ojos y boca.

• No beber, comer, fumar ni maquillarse 
en las zonas de trabajo del laboratorio.

• No usar dispositivos electrónicos (celu-
lares, tabletas, otros), en las zonas de 
trabajo del laboratorio.

• Se recomienda trabajar con el produc-
to en cámara de extracción. En caso de 
no poseer cámara de extracción, traba-
jar en el área delimitada para tales fi-
nes con extractor.

• Los residuos de BrEt, deberán 
disponerse de manera correcta 
en recipientes cerrados y etique-
tados.

• Los residuos sólidos contamina-
dos con BrEt (geles, materiales 
como: restos de servilletas, etc.), 
se gestionarán de acuerdo con 
la normativa venezolana de resi-
duos tóxicos.

• Las soluciones que estuvieron 
en contacto con BrEt deberán 
ser eliminarlas según protocolo 
de residuos contaminados. Uso 
de contenedores especiales de 
residuos contaminantes.
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Cuadro 1

Continuación...

Antes de su uso1 Durante su uso2 Después de su uso3

• Señalizar los espacios para la ma-
nipulación del producto, conside-
rando delimitar las áreas de pre-
paración de soluciones diluidas de 
BrEt, tinción y disposición final de 
los elementos que tuvieron contac-
to directo con el BrEt.

• Exigir de manera obligatoria el uso 
de los equipos de protección perso-
nal, tales como guantes de nitrilo, 
lentes de seguridad y bata de labo-
ratorio.

• Evitar que el producto entre en contac-
to con óxidos fuertes.

• El entorno de trabajo debe poseer cá-
maras de ventilación cerradas y cabi-
nas de seguridad.

• No inhalar la sustancia.

• Obligatoriamente, para la manipula-
ción del BrEt utilizar lentes de protec-
ción de montura integral.

• No aplicar el BrEt sobre la solución de 
agarosa, si esta supera los 55°C, para 
evitar los vapores. En caso de la apli-
cación del producto sobre soluciones 
a temperatura mayor de 55°C, activar 
extractores de seguridad del laborato-
rio.

• El material de laboratorio no desecha-
ble (cilindros graduados, matraces, 
etc.) que esté en contacto con el BrEt 
se mantendrá aislado y debidamente 
marcado con banda de color rojo, para 
reutilizarlo exclusivamente con este 
fin. En caso de abandonar el empleo 
de dicho compuesto, todo el material 
referido será tratado como residuo 
contaminado por BrEt.

• El área de trabajo donde se utilizará 
el BrEt estará debidamente acondi-
cionada, disponiendo de paredes y 
suelos lisos, mobiliarios de material 
inerte, recipientes de disposición de 
residuos y materiales de limpieza y 
descontaminación.

• Finalizado el uso del BrEt, las super-
ficies de trabajo deberán limpiarse 
con un paño limpio humedecido con 
solución de alcohol al 70%.

• Almacenar el producto en estan-
tes a prueba de fuego, separado 
de oxidantes fuertes y de alimen-
tos para humanos o animales.

Nota: 1Burdano et al. (2017), 2Universitat Politécnica de Valencia (2012), 3Decreto 2635.Art. 29 (1998).
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Cuadro 2

Acciones tomar por el operador en caso de derrame de Bromuro de Etidio.

Actuación de los operadores/trabajadores en caso de derrames de BrEt en el laboratorio
1. Si el producto se derrama de manera líquida sobre el operador, este deberá retirarse la ropa contaminada de 

forma inmediata y separarla para lavar, siendo recomendable ducharse con abundante agua.

2. Si el producto se esparce en forma de polvo, y el operador lo aspira, este deberá inmediatamente acudir a un 
espacio abierto donde corra aire libremente, para posteriormente retirarse la ropa contaminada, separarla para 
lavar, siendo recomendable ducharse con abundante agua, al menos unos 15 minutos. La ropa contaminada, 
deberá separarse y lavarse en el desaguadero que el laboratorio disponga para casos de emergencia.

3. Acudir al médico especialista para la respectiva valoración.

4. El personal de limpieza deberá usar ropa de protección y máscaras con filtros para partículas, además de dis-
poner de los depósitos, contenedores, paños y soluciones descontaminantes para realizar el procedimiento de 
eliminación del producto.

5. Si el derrame es en polvo, debe ser manipulado única y exclusivamente por personal capacitado usando en 
todo momento equipos de protección personal (guantes de hule, braga desechable, botas, mascara antigases, 
capucha de seguridad, entre otros) el método más conocido para la descontaminación utiliza una solución de 
nitrito de sodio (NaNO2) y ácido hipofosforoso (H3PO2). La solución debe tener pH 1.8, se deben colocar toallas 
humedecidas con la solución sobre el derrame en polvo con cuidado de no volatilizar el polvo, esperar 30 min. 
a que el polvo se adhiera en la toalla y retirar la misma a un contenedor de residuos tóxicos. Luego, aplicar 
solución de bicarbonato de sodio (H3BO3) pH 5-9, para neutralizar solución descontaminante.

6. En caso de derrame de líquido: eliminar el residuo derramado utilizando paños secos, lavar la zona cinco veces 
con paños humedecidos con solución de descontaminación preparada. Utilizar un paño diferente cada vez que 
se realice el lavado. Posteriormente, limpiar con agua y jabón, y después con alcohol al 70%.

7. Finalizado el uso de los paños contaminados, estos deberán neutralizarse con una solución de descontamina-
ción con bicarbonato de sodio y verificar que el pH esté entre 5 y 9.

8. La operación se repetirá hasta que se comprueben que no quedan residuos de BrEt en los paños y en las su-
perficies, utilizando una lámpara UV.

9. Si el colorante persiste, se limpiará la zona con una solución descontaminante (por ejemplo: una disolución 
acuosa que contenga 14 g de NaNO2 y 66,6 mL de H3PO2 al 50% en un litro de disolución), repitiendo la ope-
ración hasta que, con la fuente de luz UV, no se detecte contaminante.

10. Los paños utilizados para labor de limpieza del laboratorio, se deben remojar por aproximadamente una hora 
en recipientes con solución de descontaminación.

11. Todos los trabajadores que estuvieron en contacto directo durante el derrame deberán acudir obligatoriamente 
al servicio especializado de toxicología para la valoración médica respectiva.

¿Cómo actuar en caso de derrames y fugas al ambiente?
1. En caso de caer el producto en suelo y/o aguas, hacer la debida notificación a las autoridades ambientales 

correspondientes para que se activen las medidas de descontaminación apropiadas y de riesgos, bomberos, 
entre otros.

2. Es importante que los laboratorios cuenten con filtros de alta eficacia para partículas, en los sistemas de ex-
tracción de aire del laboratorio.

 Nota: Facultad de Ciencias Universidad de Chile (2008).
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Cuadro 3 
Ficha de datos de seguridad del bromuro de etidio (BrEt). 

Ficha de Bromuro de Etidio
Bromuro de 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridinio
Bromuro de 2,7-diamino-10-etil-9-fenilfenantridinio
Bromuro de homidio

Características químicas
Estado físico; aspecto
CRISTALES DE ROJOS A MARRONES. 

Fórmula: C21H20N3.Br. Masa molecular: 394.4 
g.mol-1
Punto de fusión: 238-240°C
Densidad: 0.34 g.cm-3

Solubilidad en agua, g.100mL-1 a 20°C: 5 
Presión de vapor a 25°C: despreciable
Punto de inflamación: >100 °C
Coeficiente de reparto octanol/agua como log 
Pow: -1.1  

Peligros químicos
Se descompone por calentamiento. Esto produce gases tóxi-
cos incluyendo bromuro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno. 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes.

Exposición y efectos sobre la salud
Vías de exposición Riesgo de inhalación
La sustancia puede absorberse por inhalación y por ingestión Puede alcanzarse rápidamente una concen-

tración nociva de partículas suspendidas en el 
aire cuando se dispersa, especialmente si está 
en forma de polvo.

Efectos de exposición de corta duración
La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio.

Límites de exposición laboral
Cancerígeno: categoría 3B; mutágeno: categoría 3B.

Ambiente
No se han investigado adecuadamente los efectos de esta sustancia sobre el ambiente.

Información relacionada con el riesgo
Riesgo Peligro Consecuencia Prevención Lucha Contra Incen-

dios

Incendio y ex-
plosión Combustible

En caso de incendio se 
desprenden humos (o 

gases) tóxicos e irritan-
tes.

Evitar las llamas. NO 
poner en contacto con 

oxidantes fuertes.

Usar agua pulveriza-
da, polvo, espuma 

resistente al alcohol.

Información en caso de tener contacto con el BrEt
Contacto Síntomas Prevención Primeros Auxilios Otros

Inhalación
Irritación de las 
vías respirato-

rias.

Usar extracción locali-
zada. Usar protección 

respiratoria
Aire limpio, reposo Superado el evento 

de contacto primario, 
asistir inmediata-

mente al especialista 
toxicólogo para la 
valoración médica 

respectiva.

Piel

Irritaciones, der-
matitis, decolo-
ración de la piel 
y manchas de 
color púrpura

Usar guantes de pro-
tección y bata.

Aclarar y lavar la piel 
con agua y jabón

Castro-Chacín y Díaz-Martínez
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Cuadro 3 
Continuación...

Contacto Síntomas Prevención Primeros Auxilios Otros

Ojos
Irritación, enroje-
cimiento y dolor 

ocular

Utilizar lentes de 
protección de 

montura integral.

Enjuagar con agua 
abundante durante va-
rios minutos (quitar las 
lentes de contacto si 
puede hacerse con fa-
cilidad).

Superado el evento de 
contacto primario, asistir 
inmediatamente al espe-
cialista toxicólogo para 

la valoración médica res-
pectiva.

Ingestión Dolor de garganta
No comer, ni 

beber, ni fumar 
durante el trabajo.

Enjuagar la boca.

Medidas de envasado y almacenamiento del producto
Mantener la sustancia en su envase original.

Simbología del Global Harmonized System (GHS) para el etiquetado

Irritante (cutáneo y ocular) Sensibilizador dérmico
Toxicidad aguda (dañino)

Efectos narcóticos
Infección del tracto respiratorio

Capa de ozono peligrosa (no obligatorio).

Cancerígeno, toxicidad reproductiva Sensibili-
zador respiratorio,  toxicidad de órgano blanco, 

toxicidad por aspiración.

Clase de peligro: 6. Carcinógeno
Almacenamiento

En estantes a prueba de incendio, separado de oxidantes fuertes y alimentos para humanos y animales.

 Nota: Ficha datos de seguridad Sigma-Aldrich (2006).

elevando la probabilidad de alto riesgo para la salud 
humana. Sin embargo, por ser un producto económico, 
si se compara con sustancia similares, es común que 
se utilice en laboratorios de biología molecular, espe-
cialmente en los países donde las fuentes de financia-
miento son limitadas y/o escasas para el suministro de 
insumos de última generación con menor riesgo, por 
los altos costos que ello implica.

Debido a las consideraciones anteriores, las autorida-
des e investigadores de diferentes países del mundo, 
han desarrollado aportes para extremar las medidas de 

bioseguridad para la manipulación, almacenamiento y 
disposición final del BrEt; así como de otras sustancias 
que causen daños a la salud de los trabajadores y al 
ambiente. En el caso de Venezuela, se tiene la Ley 
sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos 
(2001) la cual en su artículo 1 establece que: “...tie-
ne por objeto regular la generación, uso, recolección, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición 
final de las sustancias, materiales y desechos peligro-
sos, así como cualquier otra operación que los involu-
cre con el fin de proteger la salud y el ambiente” (p.1).
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Asimismo, en el Artículo 2 de esta misma ley se dis-
pone, que también será objeto de regulación, aquellas 
sustancias y materiales peligrosos y otros similares 
que tengan incidencia y/o efectos en la salud y en el 
ambiente, que sean de de origen nacional o importado, 
que vayan a ser destinados para uso agrícola, indus-
trial, de investigación científica, educación, producción 
u otros fines.

Es importante destacar que en el país, todos los labo-
ratorios públicos y privados; así como de investigación 
y docencia en el territorio nacional, deben desarrollar 
sus protocolos de bioseguridad en todo lo relaciona-
do a la prevención del riesgo de los productos quími-
cos, tal y como lo establece la norma COVENIN 4004 
(2000), en donde se instituye una guía para la ges-
tión de seguridad e higiene ocupacional, por medio 
de la cual se creen manuales relativos a la gestión de 
riesgos laborales y a los elementos que lo componen 
(Comisión Venezolana de Normas Industriales [CO-
VENIN], 2000). 

Consideraciones Finales

La determinación de la clase de riesgo que presente 
un material o un desecho peligroso, debe ser realiza-
da por un especialista en la materia y/o personal de 
bomberos. Todo generador y manejador de materia-
les peligrosos debe conocer las características de pe-
ligro que presentan y el nivel de riesgo que conlleva 
su manejo para establecer las medidas de prevención, 
tiempo de exposición permisible; así como respuesta 
acorde al caso, para la información y entrenamiento al 
personal que está en contacto con estos materiales. 
El uso incorrecto y la eliminación inadecuada de los 
residuos peligrosos pueden causar daños irreversibles 
en la salud humana y en el ambiente. Por esta razón, 
se tiene que ofrecer capacitación en bioseguridad.
Es importante que los entes gubernamentales (Minis-
terio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ministe-
rio del Poder Popular para la Salud, Instituto Nacional 

de Higiene, Instituto Nacional de Prevención, Salud 
y Seguridad Laborales, Ministerio del Poder Popular 
para la Ciencia y la Tecnología, Instituto Nacional de 
Salud Agrícola Integral, entre otros), realicen auditorias 
frecuentes a los laboratorios de investigación científi-
ca, docencia y de salud. Asimismo, se deben realizar 
talleres de capacitación y cursos de actualización en 
el uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación 
de los desechos tóxicos del BrEt y otras sustancias 
peligrosas.

Por ello, es importante indicar que las instrucciones de 
bioseguridad anteriormente señaladas participen con 
los directores de centros de investigación y todo el per-
sonal de los laboratorios de biología molecular, en la 
implementación de un Plan de acción de bioseguridad, 
incluyendo la ficha de datos de seguridad, siendo esta 
una herramienta imprescindible para la manipulación 
de cualquier agente químico, en este caso el BrEt.
 
Se debe establecer un protocolo específico para el uso 
de BrEt, el mismo debe contar con normativas avala-
das por un grupo de especialistas en bioseguridad; así 
como médicos especialistas en toxicología, y dar rigor 
de cumplimiento obligatorio a las normativas además 
de ser incluido en las leyes de bioseguridad para sus-
tancias peligrosas en Venezuela.
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Resumen

El derecho consuetudinario indígena, llamado tam-
bién derecho tradicional, derecho propio o costumbre 
jurídica, fue reconocido expresa y formalmente por 
la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela de 1999. Vale decir, se reconoció la vigencia de 
sus normas consuetudinarias, autoridades legítimas y 
procedimientos, pudiendo aplicar sus propias normas 
y costumbres, y estableciéndose como límites los de-
rechos humanos y los derechos constitucionalmente 
reconocidos. Este trabajo tiene por objetivo analizar 
la jurisdicción penal ordinaria frente a la jurisdicción 
penal indígena en Venezuela, lo cual se justifica por 
el respeto que se debe a las autoridades legítimas de 
los pueblos indígenas, considerando su potestad de 
resolver los conflictos en su hábitat. Este estudio se 
apoyó en la teoría de la Interculturalidad y la teoría del 
Garantismo, enfocado en lo metodológico en una in-
vestigación documental de nivel analítico, desprendido 
de un análisis de contenido, devenido de fuentes pri-
marias en fuente de corte legal. Se obtuvo como con-
clusión relevante que los indígenas poseen una iden-
tidad étnica y cultural distinta de los demás habitantes 
de la República y por ende, tienen derechos distintos 

al resto de los ciudadanos, lo que es indicativo de una 
de las conquistas históricas más importantes de los 
Pueblos Indígenas de Venezuela, como ha sido el re-
conocimiento constitucional de la jurisdicción especial 
indígena, por lo tanto es esencial su reconocimiento y 
defensa, ya que de no hacerlo se perderían las tradi-
ciones y cultura de estas comunidades. 

Palabras claves: Derecho a la justicia, identidad cul-
tural, igualdad social, grupo étnico.
 

Abstract

Indigenous customary law, also called traditional law, 
proper law or legal custom, was expressly and formally 
recognized by the 1999 Constitution of the Bolivarian 
Republic of Venezuela. In other words, the validity of 
its customary norms, legitimate authorities and proce-
dures was recognized, being able to apply their own 
norms and customs, and establishing human rights 
and constitutionally recognized rights as limits. The ob-
jective of this work is to analyze the ordinary criminal 
jurisdiction versus the indigenous criminal jurisdiction 
in Venezuela, which is justified by the respect due to 
the legitimate authorities of the indigenous peoples, 
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considering their power to resolve conflicts in their ha-
bitat. The study was supported by the theory of Inter-
culturality and the theory of Guarantees, focused on 
the methodological in a documentary research, of an 
analytical level, detached from a content analysis, tur-
ned from primary sources into a source of legal natu-
re. It was obtained as a relevant conclusion that the 
indigenous people have an ethnic and cultural identity 
different from the other inhabitants of the Republic and 
therefore, they have different rights from the rest of the 
citizens, which is indicative of one of the most impor-
tant historical conquests of the Peoples. Indigenous 
people of Venezuela, as has been the constitutional 
recognition of the special indigenous jurisdiction, the-
refore its recognition and defense is essential, since 
failure to do so would lose the traditions and culture of 
these communities.

Keywords: Right to justice, cultural identity, social 
equality, ethnic group. 

Introducción

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, 
desarrollar y mantener sus estructuras institucionales, 
sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas; así como sus costumbres 
o sistemas jurídicos, cuando estos existan, para de-
terminar las responsabilidades de los individuos para 
con sus comunidades, de conformidad con las normas 
internacionales de derechos humanos. 

Acogiéndose a lo antes expresado mediante resolu-
ción aprobada de fecha 13 de septiembre de 2007, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 
los derechos de los pueblos indígenas, significando 
la posibilidad de coexistencia de sistemas normativos 
distintos al estatal; así como la intervención de otros 
actores sociales dentro del Sistema de Administración 
de Justicia de la Nación que pondrán en práctica for-
mas propias de resolución de conflictos apegadas a su 

cultura y tradición.

Esta intención encuentra en el reconocimiento de la 
jurisdicción indígena, un nuevo contexto pluricultural 
que garantice el respeto de los derechos de los pue-
blos indígenas, ya que estas comunidades tienen 
una identidad cultural preexistente. Además de que, 
al asumirse como seres humanos, pueden gozar de 
forma irrefutable de todos los derechos individuales y 
colectivos establecidos en las normas internacionales 
de derechos humanos, cuyo sustrato se encuentra en 
los principios de igualdad y no discriminación.

En el caso de Venezuela, la norma constitucional re-
coge la situación jurídica y los derechos propios de los 
pueblos indígenas, dando el legislador venezolano, 
expreso reconocimiento normativo a la realidad indí-
gena y, de igual forma, asume el compromiso frente 
a la comunidad nacional e internacional de velar por 
la materialización de tales derechos. En líneas gene-
rales, puede decirse que se han producido grandes 
avances en el reconocimiento y consagración legislati-
va y constitucional de los derechos específicos de es-
tos pueblos, lo que indica la búsqueda de un sistema 
de justicia que respete y garantice las necesidades de 
los pueblos indígenas y sus mecanismos para la reso-
lución de sus conflictos.

Es importante destacar, que distintas legislaciones la-
tinoamericanas, tales como: la constitución de estos 
países, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas (2007) y el Con-
venio 169 de la Organización Internacional del Traba-
jo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes de 1989 (2001), han reconocido de 
manera clara y precisa diferentes derechos para los 
pueblos indígenas que habitan los países de América 
Latina, tocando materia de conflictos, competencias y 
formas de administrar justicia legal.

En ese orden de ideas, lo indagado se justifica por 
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cuanto es una realidad el respeto de los derechos a 
la propia cultura, usos y costumbres, cosmovisión, va-
lores de los pueblos indígenas, apoyado en la teoría 
de la Interculturalidad y del Garantismo. Lo anterior 
ha motivado a que Venezuela admita a través de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la (CRBV, 1999), el carácter multiétnico, pluricultural y 
multilingüe de la Nación y del Estado Venezolano, lo 
que ensancha y enaltece la noción de Estado demo-
crático y social de Derecho y de Justicia, determinado 
en el artículo 2 de dicho instrumento legal, en razón a 
un estado democrático que se asienta en el derecho y 
la justicia, defendiendo:

como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, 
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la demo-
cracia, la responsabilidad social y en general, 
la preeminencia de los derechos humanos, la 
ética y el pluralismo político. (p. 1).

Estimando en lo concerniente al derecho de los pue-
blos indígenas en el capítulo VIII, artículo 119, el re-
conocimiento que le asigna a sus pueblos y comuni-
dades, respetando su organización social, política y 
económica, así como culturas, usos y costumbres, 
idiomas y religiones, y hábitat. Formando los pueblos 
indígenas parte de la Nación, del Estado y del pueblo 
venezolano, cuyas raíces ancestrales así lo tipifican.

Lo contemplado lleva a entender, que es derecho de 
las comunidades indígenas que a través de sus auto-
ridades puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales 
para la solución de los conflictos que puedan generar-
se dentro de sus territorios, de sus propias tradiciones 
y derecho propio. Por tanto, el estado venezolano tie-
ne la obligación de garantizar que las decisiones toma-
das por parte de las autoridades de la justicia indígena 
sean respetadas, tanto por las instituciones como por 
las autoridades públicas, entendiendo que entre estas 
autoridades están los encargados de los asuntos ju-
risdiccionales de la Función Judicial y trazando como 

respuesta al planteamiento general de la siguiente in-
terrogante: 

¿Cuáles son los elementos resaltantes de la jurisdic-
ción penal ordinaria frente a la jurisdicción penal in-
dígena en Venezuela? Con base en ello, el objetivo 
del presente trabajo fue analizar la jurisdicción penal 
ordinaria frente a la jurisdicción penal indígena en Ve-
nezuela. 

Metodología

De acuerdo con las características de este trabajo, el 
paradigma de la investigación asumido es el positivis-
ta, el cual está identificado dentro del enfoque cuanti-
tativo donde el análisis de la jurisdicción penal ordina-
ria frente a la jurisdicción penal indígena en Venezuela 
puede ser apreciado a partir de las explicaciones que 
se generen de la investigación documental como 
“aquella que se basa en la obtención y análisis de da-
tos provenientes de materiales impresos u otros tipos 
de documentos” (Arias, 2012, p. 47), cuya información 
requerida se encuentra básicamente en todo tipo de 
materiales, incluyendo los audiovisuales y/o electró-
nicos, asumiendo por esta vía, revisiones de textos, 
libros, materiales impresos y electrónicos.

En este sentido, esta información se obtuvo de fuentes 
legales, textos y artículos de revistas científicas impre-
sos y electrónicos, dando paso a un análisis de con-
tenido sustentado en la técnica de orden documental: 
subrayado, fichaje y el resumen, organizando la infor-
mación tomada de las fuentes documentales para la 
extracción de las ideas más significativas con respecto 
a la jurisdicción penal ordinaria frente a la jurisdicción 
penal indígena en Venezuela.

Resultados y/o Hallazgos

En razón al basamento legal que guía y sirve de asien-
to al análisis de la jurisdicción penal ordinaria frente a 
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la jurisdicción penal indígena en Venezuela, se expo-
nen los argumentos centrales por separado, asumien-
do que la jurisdicción especial indígena se asienta en 
la potestad que tienen los pueblos y comunidades in-
dígenas por intermedio de sus autoridades legítimas 
para tomar decisiones, de acuerdo con su derecho 
propio y conforme a los procedimientos tradicionales, 
a los fines de solucionar de forma autónoma y defini-
tiva las controversias que se susciten entre sus inte-
grantes, dentro de su hábitat y tierras.

Al respecto Cabedo (2002), hace mención a las in-
fluencias y repercusiones que ha tenido el sistema 
penal en el desarrollo de los derechos de las nacio-
nalidades indígenas, concretamente en países como 
Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, concluyendo que 
el Derecho Penal ha tenido graves efectos sobre los 
derechos de estos colectivos, por lo que debe evitar-
se que la hegemonía que ha tenido el derecho penal, 
continúe apropiándose de los conflictos cuando la so-
lución a estos se encuentra en la jurisdicción indígena.

Se centra la atención entonces, en que la Jurisdicción 
Especializada Indígena en la CRBV (1999) prevé en 
el marco regulatorio que las autoridades legítimas de 
los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat 
instancias de justicia con base en sus tradiciones an-
cestrales y que solo afecten a sus integrantes, según 
sus propias normas y procedimientos, siempre que no 
sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden 
público. Para ello, la ley determinará la forma de coor-
dinación de esta jurisdicción especial con el sistema 
judicial nacional.

Evidentemente, se trata de un elemento esencial de la 
jurisdicción especial indígena para el reconocimiento 
de una jurisdicción autónoma en sentido estricto, que 
se encuentra inserta en lo relativo al Poder Judicial y al 
Sistema de Administración de Justicia,  como recurso 
de justicia fortuito “…mediante el cual las autoridades 
legítimas de dichos pueblos y comunidades tienen (y 

siempre han tenido) la potestad de resolver los con-
flictos entre sus integrantes dentro de sus espacios 
territoriales  (hábitat), de acuerdo a sus tradiciones an-
cestrales” (Colmenares Olívar, 2005, p.83).

No obstante, como indica el autor antes mencionado, 
la jurisdicción indígena ejercida por sus autoridades 
legítimas debe igualmente estar sometida al principio 
de supremacía constitucional, de acuerdo con lo pau-
tado en el artículo 260 de la CRBV (1999), teniendo 
presente el respeto por la interdependencia y colabo-
ración con los demás Poderes Públicos a los fines del 
Estado, sin la presencia de mayores incompatibilida-
des entre el derecho consuetudinario y los derechos 
fundamentales, definidos por el sistema jurídico nacio-
nal ni con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos. 

Siguiendo este orden de ideas, la jurisdicción indíge-
na destaca en el cuadro 1 su correspondencia con lo 
establecido en la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela enmarcado en las pautas que la 
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
plantea en este sentido.

En criterio de Irigoyen (2000), este reconocimiento 
permite además la reducción de la violencia institucio-
nal. No obstante lo antes expuesto, es evidente que a 
los indígenas, antes y aun después de la promulgación 
de la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela (1999) y de la propia Ley Orgánica de Pueblos 
y Comunidades Indígenas (2005), se les ha aplicado 
por igual el derecho positivo vigente en el país.

Por su parte, los indígenas poseen una identidad étnica 
y cultural diferente al resto de la población venezolana, 
lo que implica que poseen derechos distintos al resto 
de los ciudadanos. Esto está inmerso en lo que se ha 
designado como el derecho a la diferenciación cultu-
ral, en la búsqueda de rescatar la identidad cultural de 
estos pueblos que sufrieron grandes embates contra 
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Cuadro 1

Jurisdicción indígena según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Ley Orgánica de Pue-
blos y Comunidades Indígenas.

Basamento

En cuanto a la Jurisdicción Especializada Indígena, el artículo 260 de la CRBV (1999) es-
tablece: Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat 
instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que solo afecten a sus inte-
grantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta 
Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta 
jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

En el año 2005, entra en vigencia la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, 
la cual en su Título VII denominado “De la Administración de Justicia”, dedica dos capítulos 
a la Jurisdicción Especial Indígena, estableciendo en los artículos que van desde el 130 
hasta el 141, aspectos relativos a la competencia, la coordinación entre esta jurisdicción y la 
ordinaria, los procedimientos para resolver los conflictos de derechos humanos y los dere-
chos de estos ante la jurisdicción ordinaria, entre otros, como parte de la Política de Estado 
en materia de Administración de Justicia que demandaba la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. En este orden de ideas, el artículo 132 de la ley especial indica: 
… La jurisdicción especial indígena comprende la facultad de conocer, investigar, decidir y 
ejecutar las decisiones en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar 
acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos. …Las decisiones constituyen 
cosa juzgada en el ámbito nacional; en consecuencia, las partes, el Estado y los terceros es-
tán obligados a respetarlas y acatarlas, siempre que no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
los tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República y de 
conformidad con la presente Ley.

Interpretación

Evidentemente, se trata del establecimiento o reconocimiento de una jurisdicción autónoma 
en sentido estricto que se encuentra inserta en el Capítulo III del Título V, relativo al Po-
der Judicial y al Sistema de Administración de Justicia. En palabras de Colmenares Olívar 
(2005), es una relación de coordinación y no de subordinación con el sistema de justicia 
nacional; no obstante y como indica el autor consultado, la jurisdicción indígena ejercida por 
sus autoridades es de competencia y potestad, siempre y cuando no entre en conflicto con 
los derechos fundamentales.

En general, se desprende de lo dispuesto en los textos legales mencionados un reconoci-
miento de tres contenidos mínimos: 1) El sistema de normas o derecho consuetudinario, y 
por ende de la potestad normativa o reguladora de los pueblos y comunidades indígenas y 
campesinas, 2) El sistema institucional o de autoridades, o la potestad de gobernarse con 
sus propias instituciones, incluidos los mecanismos propios de designación, cambio y legi-
timación de autoridades, y 3) La función jurisdiccional especial o la potestad de impartir o 
administrar justicia.
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ellos con la intención de someterlos a los pensamien-
tos y prácticas de los grupos imperantes, violentando 
el derecho consuetudinario de estas poblaciones.

Es así como el artículo 260 de la CRBV (1999), reco-
noce la jurisdicción especial de las autoridades legí-
timas de los pueblos indígenas como medio alterna-
tivo de justicia, destacándose la potestad que tienen 
de resolver los conflictos entre sus miembros dentro 
de sus espacios territoriales, en concordancia con las 
tradiciones ancestrales que los caracteriza; lo que es 
indicativo del reconocimiento de la vigencia de sus sis-
temas legales, sus autoridades propias y los procedi-
mientos ancestrales.

Correspondiendo en estos asuntos “la intervención de 
la Constitución de Colombia de 1991, seguida por la 
Constitución de Paraguay (1992) y Perú (1993), luego 
por la reforma constitucional de Bolivia (1994), la de 
Ecuador (1998) y por último, la de Venezuela (1999)” 
(Cabedo, 2002, p. 95). En todas estas constituciones 

se reconocen el derecho consuetudinario y la juris-
dicción especial indígena, a la vez que se establecen 
unos límites al ejercicio de la misma, previendo la 
aprobación de una ley de coordinación y/o compatibili-
dad entre la jurisdicción estatal y la indígena. 

Es decir, se reconoció a los pueblos indígenas la vi-
gencia de sus sistemas legales, autoridades y procedi-
mientos. Dicha norma se relaciona estrechamente con 
los derechos a la propia cultura, usos y costumbres, 
cosmovisión, valores, reconocidos en el capítulo cons-
titucional dedicado a los Pueblos Indígenas (artículos 
119 al 126). De conformidad con esta Constitución, 
las comunidades indígenas tendrán el espacio para su 
participación, garantizando el derecho a la propiedad 
colectiva de sus tierras y aprovechamiento de los re-
cursos naturales, sin lesionar la integridad cultural.

Es importante destacar en materia de jurisdicción de 
ese conjunto de artículos, el derecho a mantener y 
desarrollar su identidad étnica, fomentando la valora-

Cuadro 1

Continuación...

Postura Analítica

El límite del reconocimiento contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se aseme-
ja con escasas variantes al del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos 
Indígenas y 60 Tribales en Países Independientes de 1989, que señala que no debe haber incompatibilidad 
entre el derecho consuetudinario y los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni 
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

La validez y eficacia de las decisiones emanadas de esta justicia son asumidas de modo autónomo. En ese 
sentido, la forma de reparar los daños será del consenso que se desprenda de las relaciones interpersonales, 
de mutuo acuerdo con los iguales de cada etnia involucrada, como con los que no son de su raza. Por este 
motivo y reconociendo que en Venezuela en principio se observa limitación, es objeto de estudio particulariza-
do. Quedando planteado de esa forma y en relación con el objeto del presente estudio, se tiene que el hecho 
del reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas posibilita una articulación democrática con el sistema 
judicial nacional y los poderes del Estado, por mandato de la propia Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela.
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ción y difusión de las manifestaciones culturales de los 
pueblos indígenas, con el derecho a una educación 
propia, a la participación política, con el deber de sal-
vaguardar la integridad y la soberanía nacional. 

Esto permite a la norma constitucional hablar propia-
mente de un Estado pluricultural, es decir, que reco-
noce de manera oficial a una sociedad que no es ho-
mogénea, con la coexistencia de dos o más sistemas 
normativos. Este paralelismo de sistemas se ha dado 
por llamar Pluralismo Jurídico, conocido también como 
pluralismo legal, no es más que una categoría socioló-
gica y que nace en tanto que coexisten dos o más sis-
temas normativos dentro de un mismo espacio social.
 
Pudiendo considerarse a la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela (1999), como la Constitu-
ción Indigenista en la evolución histórico-jurídica de la 
vida republicana venezolana. Donde en efecto, ningún 

otro texto normativo venezolano ha abordado la temá-
tica indígena de una manera tan clara y positiva, aban-
donando la concepción de lo indígena como problema 
a resolver, para tratar lo indígena desde perspectivas 
filosófico-jurídicas que parten desde la esencia misma 
del ser indígena, con el reconocimiento de derechos 
propios y exclusivos.

Lo antes planteado, da el espacio para abordar la ju-
risdicción penal ordinaria y especial de acuerdo al Có-
digo Orgánico Procesal Penal (COPP, 2012), como se 
expone en el cuadro 2 con su análisis correspondiente.

Es indiscutible el derecho del que gozan los miembros 
de las comunidades indígenas por el hecho de perte-
necer a ellas, a ser juzgados por sus autoridades de 
acuerdo con sus normas y costumbres. Ello permite 
resaltar  el artículo 130 de la Ley Orgánica de Pue-
blos y Comunidades Indígenas (2005), el cual estable-

Cuadro 2

Jurisdicción Penal Ordinaria y Especial según el Código Orgánico Procesal Penal.

Basamento

Conforme a lo establecido en el artículo 55 del COPP (2012), la jurisdicción penal es 
ordinaria o especial, en los términos establecidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y en las leyes.

El artículo 56 del COPP (2012) contempla, que corresponde a los Tribunales Ordinarios 
el ejercicio de la jurisdicción para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimien-
to, conforme a lo establecido en el mencionado texto y leyes especiales.

Interpretación

La Jurisdicción Penal Ordinaria es la que rige como regla general en todos los proce-
sos penales y como excepción la jurisdicción especial conocida como extraordinaria o 
privilegiada, esto es la ejercida con limitación a asuntos determinados respecto a per-
sonas que por determinadas razones están sujetas a ella por tribunales especializados 
donde se aplica leyes especiales, así tenemos la jurisdicción militar y la jurisdicción de 
menores.

De acuerdo con el encabezamiento del artículo 56 del COPP, hay un establecimiento 
de que la función jurisdiccional para la decisión de asuntos penales corresponde a los 
Tribunales Ordinarios.

Petroglifos 4(2): 29-39 julio-diciembre 2021

 Aspectos normativos de interés de la competencia penal ordinaria frente a la penal indígena en Venezuela

DOI: 10.5281/zenodo.5089717

http://doi.org/10.5281/zenodo.5089717


36

ce el reconocimiento que hace el Estado al derecho 
propio de los pueblos indígenas, en virtud de lo cual 
tienen potestad de aplicar instancias de justicia dentro 
de su hábitat y tierras por sus autoridades legítimas y 
que solo afecten a sus integrantes, de acuerdo con su 
cultura y necesidades sociales, siempre que no sea 
incompatible con los derechos humanos establecidos 
en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, los tratados, pactos y convenciones interna-
cionales suscritos y ratificados por la Republica.

En cuanto al aporte jurídico, es importante destacar 
que cuando se trate de la persecución penal de los 
indígenas en Venezuela y el reproche de su conducta 
delictiva debe analizarse desde una doble perspecti-
va, la de la justicia que emplean los indígenas en su 
sociedad originaria, es decir, la jurisdicción especial 

indígena y la correspondiente a la jurisdicción penal 
ordinaria, destacándose en todo caso la jurisdicción 
indígena.

En lo que respecta al aporte educativo, ha de quedar 
claro que la mayoría de las etnias mantienen su iden-
tidad étnica, el idioma y los valores culturales, ances-
trales; por lo tanto, los conflictos y controversias que 
se originen dentro del ámbito territorial de los pueblos 
y comunidades indígenas, serán resueltos conforme 
a su derecho consuetudinario, vale decir, de acuerdo 
con sus normas y costumbres, teniendo presente que 
no se violenten los derechos fundamentales de la per-
sona humana.

Lo expuesto en párrafos precedentes, lleva a reflexio-
nar acerca de la importancia del respeto a la jurisdic-

Cuadro 2

Continuación...

Postura Analítica

Tal basamento envuelve la facultad de juzgar, referida a la porción del orden jurídico denominado derecho 
penal, cuyas consecuencias son o una pena o una medida de seguridad. Apoyada en la teoría del garantismo, 
donde los acontecimientos patrimoniales de los pueblos indígenas venezolanos, ligados y conectados a reglas 
desde su cosmovisión de vida, con sentido de pertenencia y empoderamiento, consolidan en lo fundamental 
el reconocimiento constitucional de las formas de justicia y de regularse internamente por encima de los usos 
consuetudinarios y la “(…) obligación de garantizar que las decisiones tomadas por parte de las autoridades 
de la justicia indígena sean respetadas(…)”; además, lo anterior pudiera representar una significativa dife-
rencia con el sistema penal ordinario al cual nos adaptamos el resto de los venezolanos sin empoderamiento 
histórico, cultural y social de la norma. Propugnando por una validez y efectividad, que opera como doctrina 
de deslegitimación interna del Derecho Penal. Teniendo por fin, una filosofía política basada en la primacía 
del individuo (Fernández, 2010).

Competencias que facultan a la jurisdicción como poder y se expresa en la prerrogativa, autoridad o poder de 
los órganos públicos, especialmente los del Poder Judicial, aludiéndose a la investidura, a la jerarquía más 
que a la función. Soportada en la doctrina penal que se encarga de establecer los criterios y principios que 
protegen principalmente los derechos humanos de todas las personas sin importar su condición, además de 
sus bienes; y también de establecer el criterio a seguir para que la forma sea la más ajustada a la situación 
presentada garantizándose el estado de derecho que debe prevalecer en cualquier sistema democrático.
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ción indígena y su consecuente conocimiento por par-
te de los operadores de justicia, ya que al igual que se 
ha incrementado el número de delitos, de igual forma 
se puede observar un aumento de la participación de 
los indígenas en estos hechos, dando como resultado, 
ser sometidos a la jurisdicción penal ordinaria y por 
consiguiente ser sancionados de conformidad a las le-
yes positivas venezolanas, obviándose la realidad es-
pecial en materia legal de los pueblos y comunidades 
indígenas venezolanos.

Esta situación trae como consecuencia la violación de 
garantías elementales como la designación de intér-
pretes a los imputados y/o acusados indígenas, violan-
do por ende el derecho fundamental al debido proceso 
y acceso directo a la administración de justicia.  Asi-
mismo, el derecho a ser juzgado por sus jueces na-
turales consagrado en el ordinal 4° del artículo 49 de 
la Carta Magna, también tiene sus obstáculos cuando 
se enfrenta a la potestad jurisdiccional que tienen las 
autoridades naturales de estos pueblos. 

Es importante tener presente que, dados los tres pre-
supuestos establecidos en el artículo 260 de la Cons-
titución, es decir, un hecho cometido entre miembros 
de un mismo pueblo o comunidad dentro del mismo 
hábitat y bajo las normas tradicionales de ese mismo 
pueblo, podría aceptarse que correspondiese a las 
autoridades naturales indígenas la competencia para 
conocer y resolver ese conflicto, como jurisdicción es-
pecial reconocida constitucionalmente y no a la juris-
dicción penal ordinaria.

En ese sentido, es relevante apreciar que la jurisdic-
ción especial indígena les concede a las autoridades 
legítimas de los pueblos indígenas, la potestad de apli-
car instancias de justicia dentro de su hábitat y tierras, 
afectando de acuerdo con su cultura y necesidades 
sociales, solo a sus integrantes, cuando no sea in-
compatible con los derechos humanos previstos en la 
Constitución, los tratados, pactos y convenciones in-

ternacionales suscritos y ratificados por la República. 

Queda expresado, que el derecho indígena sustenta 
lo que le es legítimo dentro de sus normas y principios 
para regular la vida social y política, autogobernarse, 
organizar, garantizar el orden público interno, estable-
cer derechos y deberes, resolver conflictos y tomar 
decisiones en el ámbito interno, con competencia de 
la jurisdicción especial para solucionar de forma au-
tónoma y definitiva las controversias que se susciten 
entre sus integrantes y dentro de su hábitat y tierras.

Determinada por los criterios de competencia territo-
rial, extraterritorial, material y personal, con la coor-
dinación entre la jurisdicción especial indígena y la 
ordinaria, tomando en consideración las reglas de: re-
serva, relaciones de coordinación, conflictos mediante 
los procedimientos que regula la materia, protección 
del derecho. Pero también es conveniente señalar, 
que el órgano judicial respectivo deberá contar con un 
informe socio-antropológico y un informe de la auto-
ridad o la organización indígena representativa, que 
ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. 

Este informe socio-antropológico está a cargo del ente 
ejecutor de la política indígena del país o profesional 
idóneo, quien rendirá las orientaciones, sin dejar de in-
sistir que es muy probable que estos pueblos al seguir 
practicando ancestralmente sus sistemas normativos 
internos para la regulación, sanción y restauración de 
su paz social sabiamente restringen al máximo la inter-
vención de su ley penal.

De este modo, es posible que el poder sancionador 
de los pueblos indígenas actué cuando no exista otra 
posibilidad de utilizar otros medios que sean cultural-
mente efectivos para la protección de los principios y 
normas que rigen su convivencia social, de ser así el 
derecho penal indígena tiene unas particularidades 
que lo diferencian importantemente de la competencia 
penal ordinaria para resguardar el carácter de ultima 
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ratio en la protección de los bienes jurídicos desde su 
identidad específica, características sociales, cultura-
les y económicas que les son propias y que los dife-
rencian del resto de la sociedad.

Aproximaciones

Fundamentado en el análisis en las líneas preceden-
tes, es notorio resaltar que la situación jurídica y los 
derechos propios de los pueblos indígenas, con el ex-
preso reconocimiento del legislador venezolano están 
dando fuerza a la norma constitucional frente a la rea-
lidad indígena y de igual forma se asume el compro-
miso frente a la comunidad nacional e internacional de 
velar por la materialización de tales derechos, sinteti-
zando al respecto:

- Plegarse a las asambleas donde se producen con-
venios fundamentados en el respeto a las culturas y 
las formas de vida de los pueblos indígenas y sus de-
rechos sobre las tierras y los recursos naturales, así 
como el derecho a decidir sus propias prioridades en 
lo que atañe al proceso de desarrollo.
 
- Superar las prácticas discriminatorias que afectan 
a estos pueblos y hacer posible que participen en la 
adopción de decisiones que afectan sus vidas. Por lo 
que los principios fundamentales de consulta previa y 
participación constituyen su foco fundamental.

- Mantener la ratificación de convenios que velen por la 
obligación de los Estados parte para el establecimien-
to de los sistemas de administración de justicia que 
tomen en cuenta las costumbres, usos y tradiciones de 
los pueblos indígenas, permitiendo así el surgimiento 
de la jurisdicción indígena.

- Velar por el cumplimiento al procedimiento de solu-
ción de los conflictos en atención a las circunstancias 
del caso concreto: la cultura involucrada, el grado de 
aislamiento o integración de ésta respecto de la cultu-

ra mayoritaria, la afectación de intereses o derechos 
individuales de miembros de la comunidad y cualquier 
otro que se presente.
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Resumen

En esta investigación se plateó como propósito, inter-
pretar los significados vinculados a la formación ge-
rencial de los directivos de Educación Media General 
mediante la narrativa de actores sociales que estuvie-
ron representados por seis directores de instituciones 
en Venezuela desde su accionar cotidiano. La investi-
gación se ubicó en el enfoque cualitativo, asumiendo 
el construccionismo social como postura epistemológi-
ca vinculada con el método fenomenológico apoyado 
en la hermenéutica, lo cual permitió la aproximación al 
significado del estudio desde el relativismo. La meto-
dología estuvo estructurada en cuatro etapas: previa, 
descriptiva, estructural y final. La técnica empleada 
para la obtención de la información fue la entrevista 
semiestructurada, aplicada a los seis directores de las 
instituciones. La información obtenida fue sistematiza-
da, mediante la codificación, categorización y triangu-
lación, donde emergieron categorías relacionadas con 
la formación gerencial del directivo. Se circunscribe en 
la línea de Investigación el pensamiento y desarrollo 
gerencial de la Universidad Yacambú de Venezuela, 
en cuanto a la especificidad del fenómeno estudiado. 
Finalmente, se develaron e interpretaron categorías 

vinculadas a la formación gerencial de los directivos 
de educación media general del Estado venezolano, lo 
cual orienta al personal directivo sobre su formación, 
con el fin de aportar significativamente a la gerencia 
educativa. 

Palabras clave: educación media, formación geren-
cial, gerencia, personal directivo.

Abstract

The purpose of this research was to interpret the me-
anings linked to the managerial training of the direc-
tors of General Secondary Education through the na-
rrative of social actors who were represented by six 
directors of institutions in Venezuela from their daily 
actions. The research was located in the qualitative 
approach, assuming social constructionism as an epis-
temological position linked to the phenomenological 
method supported by hermeneutics, which allowed the 
approach to the meaning of the study from relativism. 
The methodology was structured in four stages: pre-
vious, descriptive, structural and final. The technique 
used to obtain the information was the semi-structured 
interview, applied to the six directors of the institutions. 
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The information obtained was systematized, through 
coding, categorization and triangulation, where catego-
ries related to the managerial training of the manager 
emerged. The thought and managerial development of 
the Yacambú University of Venezuela is circumscribed 
in the line of Research, in terms of the specificity of the 
phenomenon studied. Finally, categories related to the 
management training of general secondary education 
directors of the Venezuelan State were revealed and 
interpreted, which guides management personnel on 
their training, in order to contribute significantly to edu-
cational management.

Keywords: executive personnel, management, mana-
gement training, secondary education.

Introducción

A nivel mundial la sociedad está experimentando una 
serie de cambios permanentes en todos los escena-
rios educativo, económico, científico y tecnológico, lo 
que influye socialmente en las organizaciones relacio-
nadas con el desarrollo y el bienestar de la población. 
Por consiguiente, todas las instituciones especialmen-
te las educativas deben adecuarse a esta realidad.

En el contexto venezolano, lo anteriormente planteado 
impregna de complejidad la realidad educativa, por lo 
tanto, el gerente en este campo está llamado a adap-
tarse a las transformaciones, donde debe tener la ca-
pacidad de gestionar según los procesos de cambios, 
para alcanzar los fines deseados, tanto a nivel perso-
nal, profesional, como institucional. Esto se logra me-
diante la formación o capacitación emprendida desde 
las políticas o lineamientos emanados por el gobierno 
venezolano, articulando la realidad del país con la pra-
xis administrativa - académica - gerencial del directi-
vo en pleno ejercicio de sus funciones y atribuciones, 
todo ello, con el fin de ajustarse a las necesidades de 
la sociedad, a su vez analizando la situación actual del 
sistema educativo a modo de establecer correctivos 

para mejorar las debilidades presentadas en el ámbito 
gerencial.

Particularmente, la formación gerencial es uno de los 
elementos claves para el éxito en las organizaciones 
escolares, donde se involucren los directivos como 
líderes capaces de adaptarse a los nuevos paradig-
mas, a la transformación del conocimiento para el re-
nacimiento de visiones emergentes enmarcadas en el 
campo educativo y social.

Es importante profundizar en el ecosistema organiza-
cional para así definir su realidad desde la perspectiva 
gerencial, donde se vislumbren los procesos geren-
ciales de organización, orientación y supervisión que 
guían las funciones directivas para gerenciar los cen-
tros educativos, de esta forma determinar los aspectos 
ineludibles para su abordaje, al mismo tiempo estable-
cer lineamientos apropiadas para lograr cambios sig-
nificativos pues, todo cambio conlleva retos, los cuales 
al ser asumidos influyen en este entorno.

En este sentido, la mejora de la educación parte de la 
modificación de los esquemas gerenciales o paradig-
mas implantados a lo largo de los años, de ellos se 
desprenden valores basados en principios humanísti-
cos. Al respecto, Rodríguez (2001) expone:

(…) la educación ha logrado progresos de en-
vergadura, pues, se ha visto afectada por un 
conjunto de cambios significativos, asociados 
a los progresos económicos, sociales, políti-
cos, culturales y tecnológicos, los cuales han 
concebido nuevos retos para el sistema edu-
cativo, debido a la necesidad de responder con 
éxito a las demandas de una sociedad cada 
día más exigente y cambiante, ha conducido a 
las instituciones educativas a realizar grandes 
esfuerzos de mejoramiento hacia la optimiza-
ción de la calidad educativa, adoptando nuevos 
conceptos o esquemas teóricos válidos para la 
eficiencia de todo el proceso educativo. (p.23)
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De allí que, de acuerdo con la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO, 2013):

(…) la educación en las naciones americanas 
se considera elemento esencial para el avance 
de los pueblos, pues, la educación debe some-
terse a una serie de transferencias de orden 
estructural, pedagógico y administrativo. Por 
esto, la educación en América Latina se ha 
transformado continuamente, estos cambios, 
de conformidad con el Centro de Planificación 
Educativa para Latinoamérica. (p.2) 

En atención a los aspectos descritos, el personal di-
rectivo de las instituciones de Educación Media Ge-
neral debe desempeñarse como agentes de cambios 
durante el proceso de transformación institucional. De 
esta manera, interactuar, no sólo de acuerdo con los 
conocimientos demostrando su formación gerencial, 
sobre la base del conjunto de tareas a ejecutar en con-
cordancia con las disposiciones establecidas por el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Educación.

En esta línea de pensamiento, Valenzuela (2013) pun-
tualiza: “…la formación gerencial del director de edu-
cación media en Venezuela se está desarrollando sin 
ejecutarse en función de las políticas educativas del 
Estado” (p.145). Igualmente sostiene: 

(…) los directivos de las instituciones de edu-
cación media se forman en las instituciones 
universitarias con carencia de orientaciones 
conceptuales relacionadas con la gerencia 
educativa, sin criterios ontoepistémicos, débil 
conocimiento metodológico de la administra-
ción educativa acordes con las tecnologías de 
la información y comunicación. (Ob.Cit, p.146)

En consecuencia, los directores de la Educación Me-
dia General basados en las apreciaciones de Cabezas 
(2014), deben seguir estrategias establecidas en los 
lineamientos de las políticas educativas del Estado, 
para convertirse en líderes de un proceso sociocultu-

ral asumido, modificado por la participación donde los 
actores se integren al sistema educativo. En el caso 
de las instituciones de Educación Media General en 
Venezuela, se requiere la capacitación de sus direc-
tivos en los procesos de gestión escolar, para contra-
rrestar las debilidades de la gerencia educativa, pues 
si no existe formación gerencial o es deficiente, según 
Faneiti (2014), “acarrea incumplimientos del proceso 
administrativo o gerencial a ejercer en la institución es-
colar” (p. 2). 

El foco de la problemática se circunscribe en la pre-
sencia de directivos con poca o nula formación en el 
campo de las ciencias gerenciales y administrativas 
como una condición sine qua non para gestionar este 
tipo de organizaciones que favorezcan cambios que 
ameritan los múltiples procesos que intervienen en el 
seno de estas instancias para garantizar eficacia y efi-
ciencia en el manejo de los recursos y capacidades 
para avanzar hacia un sistema de calidad para el país.

Por lo cual, es necesario, formar directivos capaces 
de dirigir orientando los procesos académicos-admi-
nistrativos requeridos por la gerencia educativa, por 
lo tanto, la característica del director para cumplir con 
las demandas actuales de la sociedad requiere de un 
perfil académico acorde con los paradigmas contem-
poráneos, implica una reconceptualización en las for-
mas de pensar, de actuar en los diferentes procesos 
directivos, administrativos, pedagógicos, de gestión 
curricular, comunitarios y jurídicos desarrollados en 
una institución educativa.

Entonces, es importante interpretar los significados 
vinculados a la formación gerencial de los directivos 
de Educación Media General con el fin de alcanzar un 
mayor conocimiento de este aspecto, lo que pudiera 
llevarnos a mejorar el control de los elementos concu-
rrentes en la vida gerencial dentro del centro educati-
vo, en particular la planificación educativa, pues ella, 
debe considerar todas las partes del proceso pedagó-
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gico de manera imparcial para asegurar la evaluación 
eficaz del talento humano, así como el uso eficiente de 
los recursos financieros de la institución escolar.

De estos planteamientos, se generan una serie de 
consecuencias tales como, la asignación de cargos 
directivos sin atender el perfil de competencias ne-
cesarias, las cuales pudieran estar supeditadas a la 
ausencia de una política del Estado basada en pro-
mover un liderazgo transformacional para consolidar 
espacios legítimos de intercambio de experiencias. Si-
tuación evidenciada al impedir el mejoramiento y reno-
vación del perfil del docente con funciones directivas, 
al no promover la formación permanente del mismo, 
disminuyendo así el papel representativo en corres-
pondencia con las exigencias de las tendencias de la 
gerencia actual, definida por Conida (2014), como “…
disposición para el cambio, asumir riesgos, innovación 
constante” (p. 5).

En tal sentido, es preciso que los gerentes educati-
vos reúnan competencias vinculadas a los ámbitos 
personal, formativo, profesional y laboral, entre estos 
se destacan: la responsabilidad, eficiencia, innovación 
digital, motivación, conocimientos académicos, geren-
ciales, así como una actualización continua, con el 
propósito de cumplir de manera efectiva sus funcio-
nes, garantizando la calidad en el proceso educativo 
y en la gestión. 

Desde esta visión, las instituciones de Educación Me-
dia del país requieren contar con personal directivo 
formado, competente para trabajar en ambientes de 
elevado dinamismo, incertidumbre y volatilidad, dispo-
niendo de conocimientos para gestionar variables del 
entorno, en aras de dirigir las funciones administrati-
vas de planificación, organización, dirección y control 
con éxito en el contexto de la gestión educativa.

Como consecuencia de las circunstancias descritas, 
fue  sustancial plantearse dos interrogantes en el tran-

sitar del estudio: ¿Qué emergerá de los significados, 
significantes e interrelaciones que los actores sociales 
le confieren a la formación gerencial de los directivos 
de Educación Media General del Estado venezolano? 
¿Qué se interpretará de los significados e interrela-
ciones emergentes de la relación intersubjetiva de los 
actores sociales e investigador sobre la formación ge-
rencial de los directivos de Educación Media General 
del Estado venezolano? Desde dichas interrogantes, 
este estudio tuvo como propósito principal interpretar 
los significados vinculados a la formación gerencial de 
los directivos de Educación Media General.

Con esta investigación, se pudieran nutrir trabajos fu-
turos donde se propicien reflexiones críticas sobre la 
situación actual, la valiosa contribución de este trabajo 
puede beneficiar a la comunidad educativa, motivado 
a la relevancia del tema, puesto que, la gerencia edu-
cativa debe adaptarse a los cambios sociales, por ello, 
todo estudio donde se actualice información, contribu-
yendo a la mejora de la praxis gerencial en el contexto 
educativo, será siempre bienvenido.

Metodología

La presente investigación se fundamentó en el pa-
radigma interpretativo, al respecto González (2014), 
expresa que:  “…el estudio de los significados de las 
acciones humanas y de la vida social” (p.1)”. De esta 
manera el trabajo fue orientado por el enfoque cualita-
tivo, el cual según Hurtado de Barrera (2015):

(…) se caracteriza por ser holístico, adopta 
una perspectiva global de la situación objeto 
de estudio y exige una relación cara a cara, se 
centra en la comprensión de los problemas, el 
investigador es el principal instrumento de la 
recolección de datos, exige una continua inter-
pretación de la información. (p. 29)

La postura ontológica se basó siguiendo a Heideg-
ger (2015), para este autor “…existe una ontología 
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fundamental, cuya misión es el descubrimiento de la 
constitución del ser de la existencia, a través de ella 
se averigua aquellos componentes del cimiento de la 
existencia, la cual es la finitud” (p. 15). Esto es para 
Heidegger (ob.cit.), “el primer paso de la metafísica 
de la existencia, pues, identifica a la ontología con la 
metafísica general” (p.16). Por ello y como postura 
ontológica coherente a la presente investigación, se 
ubicó en el relativismo, ya que  cada actor social tiene 
su propia representación, lo que indica que cada uno 
tiene una verdad relativa con respecto al fenómeno de 
la gerencia.

Por lo expuesto, esta investigación se ocupó de com-
prender los significados de seis actores sociales res-
pecto a la formación gerencial en Educación Media, e 
interpretar los significados emergentes de la relación 
intersubjetiva entre el sujeto cognoscente y los actores 
sociales sobre ella que ha sido desde el plano episté-
mico construccionista social vinculada con el método 
fenomenológico apoyado en la hermenéutica.

En atención a ello, McNamee (2014) expone que “…
el construccionismo social es una teoría sociológi-
ca y psicológica del conocimiento donde el desarro-
llo particular de los fenómenos sociales ocurre desde 
contextos sociales” (p 42). En concordancia con las 
ideas antepuestas, un foco importante del construc-
cionismo social es develar las maneras en las cuales 
los individuos y los grupos participan en la creación 
de su percepción social de la realidad. Implica mirar 
las maneras como son creados, institucionalizados los 
fenómenos sociales, convertidos en tradiciones por los 
seres humanos. 

En relación con la concepción metodológica, la inves-
tigación fue abordada desde la fenomenología, debido 
a lo expuesto por Sierra (1985) “…las vivencias, rela-
ciones o realidades que se desarrollan intersubjetiva-
mente, las cuales pueden ser evidenciadas en el con-
texto de las organizaciones educativas venezolanas, 

mediante la fenomenología”. (p. 9)

Al mismo tiempo,  se utilizó la hermenéutica como mé-
todo de interpretación del texto aportado en la entre-
vista, la cual para Foucault (2012) “…es el conjunto de 
conocimientos o técnicas donde los signos se exterio-
rizan, se dispone al estudio para la comprensión de 
cualquier texto” (p.24). Por su parte, Mendoza (2003) 
propone la hermenéutica como “…un ámbito para 
comprender críticamente el proceso de racionalidad 
vital; trata entonces de proponer nuevos fundamentos 
teóricos para analizar las relaciones humanas”. (p.4)

Procedimientos Investigativos

Se utilizaron las cuatro etapas del procedimiento in-
vestigativo propuestas por Martínez Mingueléz (2014), 
las cuales consisten en “…clarificación de los presu-
puestos, descripción protocolar del fenómeno, estruc-
tura de resultados e interpretación teórica”. (p. 17)

Actores Sociales

Los actores sociales de esta investigación fueron se-
leccionados por dos criterios: primero la facilidad de 
acceso por su ubicación geográfica, esto permitió dis-
minuir los costos de traslado  del investigador. Y se-
gundo, la cantidad de años de experiencia (más de 5 
años) como  directivos en instituciones de Educación 
Media General. Esto en concordancia con García-Hoz 
(1994), cuando expresa que “…el actor social provee 
información importante respecto a su conocimiento de 
las realidades” (p.8).

En esta misma dirección se orienta Hermoso (2001), al 
señalar que “…los actores sociales son aquellas per-
sonas capaces de dar testimonio pertinente acerca de 
acontecimientos que han vivido y sentido” (p. 17). Por 
ello, a través de la reflexión dialógica de su experien-
cia acumulada, se logró aprehender puntos de vista 
diversos, basada en la experiencia y conocimiento que 
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ellos poseen respecto a la formación gerencial de los 
directivos de Educación Media General. Por lo antes 
referido, a continuación, se relacionan en el cuadro 1 
las personas que fueron seleccionadas como actores 
sociales en este estudio; así como el contexto geográ-
fico abarcado para aplicar las entrevistas a cada uno 
de ellos.

Técnicas e instrumentos para obtener la informa-
ción

El investigador se trasladó a cada uno de los estados 
donde se encontraban los actores sociales, y se les 
aplicó la entrevista semiestructurada como técnica 
para obtener la información, se les realizó una serie 
de preguntas vinculadas al propósito de esta investi-

Cuadro 1

Actores Sociales provenientes de seis instituciones Educación Media General.

Descripción Localidad Estado Código
Director. UE Jesús Bandres Lezama de Orituco Guárico AS1

Director. UEN Taguay Taguay Aragua AS2
Director. U.E Pedro Robinson Herrera Puerto Píritu Anzoátegui AS3

Director. UEN- Guacara Guacara Carabobo AS4
Director. UE Antonio José de Sucre Caracas Distrito Capital AS5

Director. UEN Caucagua Caucagua Miranda AS6

gación. Al respecto Sierra (2013 ob.cit.) señala que la 
entrevista semiestructurada “…es más que el diálogo 
entre dos o más personas, en el cual hay entrevistador 
y otro entrevistado, cuyo propósito es cumplir con la 
función de obtener información de individuos o grupos 
para facilitar información” (p. 63). 

Adicionalmente, se utilizó un grabador y un compu-
tador para recolectar y transcribir las verbalizaciones 
de los actores sociales. Luego que se efectuaron las 
entrevistas, se escucharon detenidamente en la gra-
badora, y se transcribió en la computadora, y de ser 
necesario, se volvió con los actores sociales para con-
cretar mejor las ideas expuestas por los mismos, la 
información obtenida se organizó en una matriz con 
el fin de categorizarla y codificarla para su posterior 
interpretación.

Interpretación de la Información

Para la Interpretación de la información el investigador 
se remitió a compenetrarse con la información reca-

bada con el fin de explicar, describir e interpretar la 
realidad. En el caso particular de este trabajo, dicho 
proceso aludió a la recopilación, procesamiento e in-
terpretación de la entrevista semiestructurada.
Es así como Rusque (2003) expone, que la “interpreta-
ción de la información es la etapa de aportes reflexivos 
de la información obtenida a través de los instrumen-
tos” (p. 36). Por lo tanto, fue uno de los pasos rele-
vantes del estudio, que implicó trabajar las informacio-
nes obtenidas para ser organizadas en unidades de 
análisis, argumentos, categorías y sintetizarlas sobre 
un fenómeno estudiado para luego poder dilucidar los 
aportes significativos de la investigación.

Para la interpretación de las verbalizaciones aporta-
das por los Directores (actores sociales), en la entre-
vista se usó la hermenéutica, lo que permitió describir 
y comparar los elementos comunes y no comunes, 
asimismo se seleccionó las informaciones textuales 
más importantes, a fin de realizar el proceso de cate-
gorización y codificación. 
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Para efectos de este trabajo, se siguieron los pasos 
que expone Martínez Mingueléz (ob.cit.) para el proce-
so de categorización:

a) Transcribir minuciosamente las entrevistas, enume-
rando las líneas y páginas para  facilitar el proceso 
de ubicación.

b) Dividir los contenidos en pociones o unidades te-
máticas, en este particular se coloreo los párrafos 
donde que desarrollan la idea de las subcategorías 
respectivas.

c) Categorizar, que consiste en conceptualizar, codi-
ficar mediante un término o expresión de manera 
precisa el contenido de cada categoría y subcate-
goría, Consecuentemente, para representar visual-
mente las subcategorías vinculadas a cada cate-
goría les asigné colores para resaltar las misma, a 
su vez se estableció el código de abreviaturas para 
cada una de ellas, para ello se utilizó una matriz de 
cinco columnas para organizar por códigos y colo-
res cada categoría y subcategoría.

Triangulación

Se utilizó la triangulación de  información la cual, según 
Felipe (2013), consiste en “….fuentes para el estudio 
de un único fenómeno” (p.45), es decir, esta consiste 
en comparar la información provenientes de distintas 
fuentes, que se refiere a la misma acción o al mismo 
acontecimiento. La triangulación le confirió al estudio 
rigor, profundidad, complejidad, permitiendo así pro-
porcionar consistencia a los hallazgos. 

Al mismo tiempo, permitió reducir sesgos para aumen-
tar la comprensión del fenómeno estudiado. Al res-
pecto Taylor y Bogdan (1987), la concibe como “…un 
modo de proteger las tendencias del investigador, al 
confrontar, sometiendo a control recíproco los relatos 
de los diferentes informantes involucrados en la inves-

tigación” (p. 4). Por su parte Elliot (2005) señala que, 
“…al cotejar diversas apreciaciones deberá detallarse 
las diferencias y semejanzas”. (p.19)

Hallazgos

Partiendo de los procedimientos metodológicos descri-
tos anteriormente, se develaron e interpretaron cate-
gorías y subcategorías que representan los elementos 
teóricos vinculados a los propósitos de este trabajo, 
los cuales se muestran en el cuadro 2.

A continuación se presenta la sinópsis de los hallaz-
gos, significados e interpretaciones de las categorías y 
subcategorías mostradas en el cuadro 2, sustentadas 
por la interpretación de las verbalizaciones de los ac-
tores sociales en cuanto a los significados aportados 
por ellos.

I.- Categoría: Gerencia

Mediante las verbalizaciones del personal directivo de 
Educación Media General, estos conceptualizan la ge-
rencia como una serie de actividades que permiten el 
proceso de planeación, organización, dirección y con-
trol a fin de lograr objetivos establecidos, es decir, se 
ciñe netamente al proceso administrativo, coincidien-
do perfectamente con González Bustamante (2015), 
quien la define como un proceso que implica la coordi-
nación de todos los recursos disponibles en una orga-
nización tanto físicos, tecnológicos, financieros como 
el talento humano para que, mediante los procesos 
de: planificación, organización, dirección y control se 
logren objetivos previamente establecidos.

Se puede apreciar en la figura 1 la estructuración de la 
categoría gerencia, relacionada a las subcategorías; 
significado de gerencia, acción gerencial, trabajo en 
equipo, liderazgo y manejo de conflicto. Las verbaliza-
ciones de los actores sociales permitieron deducir que 
ellos tienen claramente definidas las funciones geren-
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Cuadro 2

Asignación de códigos de abreviaturas y colores para categorías y subcategorías.

Categoría Código Subcategoría Código Color

Gerencia GE

Significado de Gerencia SG Azul oscuro
Acción Gerencial AG Gris
Trabajo en equipo TE Azul claro

Liderazgo LI Rojo Ladrillo
Manejo de Conflictos MC Rojo

Dirección Educativa DE

Significado de Dirección Edu-
cativa

SD Verde

Planificación Educativa PE Morado
Supervisión Educativa SU Marrón claro

Toma de decisiones TD Mostaza

Formación Gerencial FG

Significado de la Formación 
Gerencial

SF Verde oscuro

Actividades Formativas AC Naranja
Conocimientos Gerenciales CG Rosado

Figura 1 

Estructuración de la categoría Gerencia. 

Formación gerencial de los directivos de Educación Media General al servicio de la administración pública venezolana

Petroglifos 4(2): 40-56 julio-diciembre 2021 DOI: 10.5281/zenodo.5589279

http://doi.org/10.5281/zenodo.5589279


48

ciales, con lo cual se logró tejer las subcategorías ac-
ción gerencial, manejo de conflictos, liderazgo, trabajo 
en equipo y significado de gerencia.

1.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Sig-
nificado de gerencia

Según los testimonios de los diferentes actores socia-
les, sobre el significado de gerencia, se evidencia la 
coincidencia de todos los directivos cuando expresan 
que se erige con las funciones netamente administra-
tivas como planificar, organizar, dirigir y controlar, con 
el propósito de lograr las metas propuestas. Para que 
exista una gerencia efectiva debe cumplirse con esas 
funciones, desarrollar actividades orientadas hacia los 
objetivos planteados, adicionalmente el gerente debe 
tener un desarrollo de condiciones humanas que le 
permitan el manejo del equipo de colaboradores y los 
recursos de forma adecuada, es decir, en su accio-
nar gerencial debe ser flexible, responsable con sus 
funciones, a su vez los actores sociales la relacionan 
con las otras subcategorías donde se debe tener una 
capacidad de liderazgo, promover el trabajo en equipo  
y  manejar conflictos adecuadamente.

Por lo que, en la gerencia se determina cuáles deben 
ser las metas o los objetivos en cada área, para decidir 
qué se debe hacer para alcanzarlos. Al efecto, Kryger 
(2014) refiere que la gerencia debe verse como un ma-
cro concepto que integra la planificación, dirección y la 
organización, con sus procesos dinámicos e interacti-
vos, la vialidad de esos procesos para alcanzar sus ob-
jetivos, la capacidad de la organización para asegurar 
el desarrollo, empleando en forma eficaz los recursos 
de los cuales dispone. La gerencia comprende una se-
rie de funciones que separadas, cada una de ellas son 
encajadas ajustadamente en un compartimento aparte 
para luego ser utilizada como un proceso.

2.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Ac-
ción Gerencial

En todo proceso organizacional intervienen la acción 
gerencial como elemento esencial en la gerencia, bus-
cando la eficiencia de esta. La esencia de la acción 
gerencial es proyectar el pensamiento activando la 
imaginación, significa tener una visión, se deben es-
tablecer prioridades, se demanda innovar, integrar, 
monitorizar, adicionalmente se requiere tener el cono-
cimiento necesario para saber ser, para llegar al hacer 
y crear.

En opinión de Gairin Sallán (2015) la acción geren-
cial implica la presencia de un director con capacidad 
para orientar, dirigir y tomar decisiones que le faciliten 
obtener resultados para alcanzar los objetivos de la 
institución. En ese sentido, debe trazarse como meta, 
asumir mayores responsabilidades, trabajar en fun-
ción del éxito, participar en eventos de trascendencia, 
actualización, mejoramiento, tener buenas relaciones 
con su entorno. Por lo tanto, la acción gerencial debe 
estar cimentada en la capacidad de discernimiento del 
saber.

Desde la perspectiva de los Directivos de las escuelas 
de Educación Media General (actores sociales), me-
diante sus discursos sobre el accionar gerencial que 
viven en su cotidianidad como directores, destaca en 
primer lugar la organización y planificación junto con el 
consejo educativo para tomar decisiones relacionada 
con las gestiones a llevar a cabo. Resaltando la im-
portancia de la comunidad educativa y su correspon-
sabilidad con el proceso educativo para el desarrollo 
de la gestión escolar, y la necesidad de promover los 
apoyos interinstitucionales uniendo esfuerzos con los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales 
para abordar algunas complejidades que se eviden-
cien en el ámbito escolar.

En otras palabras, el gerente preserva su organización, 
controla las reacciones de ésta cuando los eventos 
que habían sido previstos no ocurren o los objetivos 
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fijados no se logran; pero concibe el futuro proponien-
do los objetivos por lograr. Al respecto, Molina (2015) 
expresa que la acción gerencial supone de parte del 
director, una serie de compromisos entre los cuales se 
destaca la necesidad de vivenciar personalmente, de 
aprender aquel estilo donde se pretende desarrollar en 
la institución educativa. Es un buscador constante de 
información, de conocimientos, nuevas habilidades, 
métodos o nuevas formas de hacer las cosas; capaz 
de aprender de los demás y capitalizar su aprendizaje 
para beneficio de su colectivo, es decir, la acción ge-
rencial plantea una serie de dificultades complejas.

Por lo tanto, su construcción no es tarea sencilla, pues, 
afecta intereses diversos, buscando transformaciones 
a ratos incómodas para algunos actores de la realidad 
escolar. Desde la percepción del autor, la esencia de 
la acción gerencial actual es imaginar, visionar, crear, 
innovar, integrar, hacer seguimiento, saber ser para in-
tegrar al hacer, lo cual, constituye al rasgo fundamen-
tal de la gerencia, por lo que, el gerente juega un rol 
importante debido a que, es quien tiene la responsa-
bilidad de inducir la generación de los cambios en los 
sistemas, además su modo de pensar sobre las vici-
situdes, las personas, las organizaciones, es un factor 
crítico para el mejoramiento de la calidad, la producti-
vidad y la integración de los colaboradores.

3.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Tra-
bajo en Equipo

De los planteamientos manifiestos en las verbalizacio-
nes de los actores sociales se extraen interpretaciones 
argumentativas que hacen referencia a que el trabajo 
en equipo, junto a la incorporación de las aptitudes de 
los miembros de una organización, permiten potenciar 
sus esfuerzos, disminuyendo el tiempo invertido en las 
labores, logrando aumentar la eficacia de los resul-
tados. Según Gómez y Acosta (2015), el objetivo del 
trabajo en equipo es asentar más capacidades, inteli-
gencias, ideas, destreza al servicio de una actividad, 

de modo que, por el mismo hecho de compartir esa 
actividad los resultados se proporcionen de manera 
más rápida y sólida.

En efecto, el trabajo en equipo es la unión de dos o 
más personas organizadas de una forma determinada, 
se coopera para lograr un fin común, nace como una 
necesidad de tener relaciones sociales de comple-
mentariedad para lograr retos que no se alcanzarían 
individualmente. Se origina también de la idea de agi-
lizar, mejorar algunas condiciones que obstaculizan el 
desarrollo de tareas diarias para el logro de objetivos.

4.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Li-
derazgo

Desde la percepción de los actores sociales, se puede 
inferir que el liderazgo es una habilidad innata o apren-
dida ejercido por personas independientemente de su 
posición institucional, creencias personales, son capa-
ces de motivar, dirigir e incitar a la acción del logro 
de los objetivos a los colaboradores. El líder es quien 
moviliza a los grupos en una dirección, esto, no implica 
ser un héroe, ni tampoco un gestor común. Es el pro-
movedor del quehacer de otros; motiva, encanta, ena-
mora. Esta labor exige trascender de la simple gestión 
administrativa, requiere del ejercicio de funciones per-
sonales, políticas y culturales del liderazgo, implemen-
tar estrategias para generar entusiasmo, consensos, 
acuerdos bien dirigidos, hacia las metas propuestas 
logrando que las organizaciones sean más efectivas.

Así lo refiere Gates (2015), quien asegura que el lide-
razgo impulsa los cambios, requiere un flujo rápido de 
informaciones, de conocimientos fiables para agilizar 
los procesos, elevar la calidad para mejorar la ejecu-
ción operativa, siendo la clave del éxito, pues, debe 
ser orientado por el líder, buscando la mejor calidad a 
partir de conocimientos que proporcionen ventaja. 

5.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Ma-
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nejo de Conflicto

Infiriendo de lo expresado por los actores sociales, es 
una actividad direccionada a prevenir o evitar que em-
peoren las consecuencias de un conflicto, reduciendo 
su naturaleza destructiva, orientando la confrontación 
hacia una situación de diálogo. Para ello, se debe 
identificar las causas de conflicto, finalizando con la 
solución, haciendo uso de medios no violentos.

Las diferencias entre los intereses, las necesidades, 
gustos o formas de ver el mundo, son causante de los 
conflictos, siendo parte de la cotidianidad en el mun-
do actual. La forma más efectiva de prevenir conflictos 
dentro de la institución escolar es el establecimiento 
del denominado manual de convivencia escolar y co-
munitaria, cuya finalidad es crear un clima de armonía 
y compañerismo.

En la institución educativa, un gerente puede mostrar 
diferentes actitudes frente a diversas situaciones; por 
ejemplo, ante una agresión recibida por algún colabo-
rador o por él mismo, adoptará la posición luchadora, 

son decisiones que deben ser tomadas de manera rá-
pida, siempre buscando la defensa de los derechos de 
la persona agredida, cuidándose de mantener su pres-
tigio como gerente eficiente en el momento del manejo 
de conflictos.

II.- Categoría: Dirección Educativa

Para los actores sociales la dirección educativa con-
siste, básicamente, en actividades administrativo-pe-
dagógicas, las cuales son atendidas por personal di-
verso; pero guiados siempre por la dirección, siendo 
esta la encargada de la gestión, gerencia, administra-
ción y liderazgo de la institución en todos los niveles o 
modalidades del sistema educativo.

Se puede apreciar en la figura 2 la estructura teórica 
de la categoría dirección educativa, relacionada a las 
subcategorías significado de dirección educativa, pla-
nificación educativa, toma de decisiones y supervisión 
educativa.

1.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Sig-

Figura 2

Estructuración de la categoría: Dirección Educativa. 
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nificado de dirección educativa

Es la instancia máxima dentro del centro educati-
vo; donde los demás procesos, tales como la plani-
ficación, organización, evaluación, enseñanza, entre 
otros, son ejecutados por todos los actores educativos 
pero conducidos por la dirección, de tal manera que, 
esta es importante para la administración de recursos 
económicos y el talento humano para el logro del éxito 
plasmado en los objetivos o metas propuestas en los 
respectivos lineamientos educativos, por lo que, según 
los actores sociales, la dirección es trascendental por: 
colocar en marcha todas las directrices o lineamientos 
(instrucciones u orientaciones) establecidos durante la 
planeación u organización, por medio de las cuales, se 
obtienen las atribuciones requeridas para el personal 
en la institución.

El director debe ser competente en los ámbitos de 
gestión, mediación, formación, calidad, con la finalidad 
de alcanzar la excelencia académica de la institución. 
Dentro de estos ámbitos debe ejecutar competen-
cias tales como: autogestión, liderazgo, participación, 
compromisos, comunicación, trabajo en equipo, entre 
otros.

El director eficiente comparte las responsabilidades 
con su entorno escolar, lo cual resulta difícil para 
aquellos con la visión de controlar todo. Además, dia-
loga y busca consenso, fomentando las relaciones con 
los grupos, a los cuales concentra en equipo alrededor 
de proyectos educativos. Si bien, la nueva visión de 
dirección escolar trasciende la persona del director, se 
enfoca más en un trabajo de equipo con tareas tanto 
individuales como compartidas.

La función del director como responsable de la ges-
tión escolar efectiva, requiere no solo de contar con 
competencias técnicas, sino también de competencias 
humanas impregnadas de valores tales como: el servi-
cio, solidaridad, respeto, responsabilidad, justicia, en-

tre otros, con el propósito de dirigir y animar la gestión 
de su institución. También, debe ser una persona líder 
comprometido con el centro educativo, permitiendo 
que la comunidad educativa actué acorde a los fines 
de la educación.

Es perentorio estimular a los profesores haciéndoles 
sentir su vocación de servicio e ilusión en el ejercicio 
de la dirección educativa, cargada de riesgos o res-
ponsabilidades; pero con la hermosa posibilidad de 
propiciar una comunidad de intereses educativos, fo-
mentar el trabajo en equipo, la participación, la coope-
ración y la solidaridad como grandes dogmas sociales 
de todo tiempo y lugar.

2.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Pla-
nificación Educativa

La planificación surge de la necesidad de proporcionar 
respuesta o solución a un problema existente o que se 
quiera abordar, constituyéndose en la guía orientadora 
de los pasos a seguir en pro de lograr los objetivos. 
Por lo tanto, la planificación se encuentra estrecha-
mente relacionada con el estilo gerencial adoptado por 
el director.

Se confirma lo antes indicado con lo planteado por 
los actores sociales y Ramos (2015), cuando define la 
planificación como la acción para satisfacer necesida-
des, situaciones a través de estrategias con el fin de 
lograr objetivos, metas o finalidades para el control, la 
toma de decisiones en función del tiempo y los recur-
sos disponibles. Aunado a ello, la misión y visión de la 
institución, enfoques, modelos de la planificación que 
influyen en cómo afrontar la solución del problema que 
se espera atacar.

La planificación atiende diversas  temporalidades: 
anual, por lapso y la semanal o diaria que es  desarro-
llada por el docente de aula, quien debe reflejar en ella 
lo planeado tanto en las planificaciones intermedias (la 
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de lapso) como la anual de la institución donde labora.

Considerando lo expresado por las verbalizaciones 
de los actores sociales, el personal directivo debe co-
nocer hacia donde espera dirigir su gerencia y debe 
basarse en el tipo o modelos de planificación que se 
desarrollen tanto dentro como fuera de la institución 
educativa, puesto que, la especificidad inmersa en la 
comunidad educativa, determina el tipo de gerencia a 
ejecutar, pues, el camino de los directores en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo debe ser 
planificar, cumplir para lograr lineamientos u orienta-
ciones educativas.

3.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Su-
pervisión Educativa

El supervisor escolar es el representante del Ministe-
rio del Poder Popular para Educación ante toda la co-
munidad. Es el responsable de establecer las buenas 
relaciones entre sus miembros y los demás sectores 
involucrados en el proceso educativo, por lo tanto, el 
proceso de supervisión debe poseer como fundamen-
to filosófico, un conjunto de principios que le impriman 
una orientación precisa de sus finalidades. El supervi-
sor escolar debe seguir algunos principios generales 
que orienten sus tareas de manera que tengan unidad, 
objetividad y consecuencia.

En este orden de ideas, siguiendo los criterios de la 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 
(2015) en cuanto a los principios de la supervisión 
educativa, se expone que, el buen supervisor además 
de conocer la metodología de su trabajo, se basa en 
principios, su función se justifica en la medida que 
ejerce influencia dentro del grupo a través de hechos, 
técnicas, habilidad consultiva, persuasión y capaci-
dad; en otros términos, muestra eficiencia profesional, 
sustentando su labor sobre la base de principios para 
evitar la superficialidad, improvisación y rutina. 

Sobre la base de lo expuesto y aunado a lo relatado 
por los actores sociales, es relevante señalar que el 
supervisor requiere de una preparación, con una clara 
conciencia profesional, de un concepto muy riguroso 
de la colaboración y participación ciudadana, quien 
debe planificar sus actividades para precisar las atribu-
ciones o funciones de cada parte del centro educativo.

4.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: 
Toma de decisiones

Desde los actores sociales la toma de decisiones den-
tro del proceso de la dirección escolar  forma parte el 
quehacer diario e implica la existencia de una dificul-
tad que puede ser abordada para encontrar su solu-
ción desde diferentes alternativas, la selección de la 
más acertada dependerá de la información manejada 
respecto a la situación de la racionalidad del gerente. 
Al respecto, Stoner, Freeman y Gilbert (1998), señalan 
que no existe una forma determinada para garantizar 
la eficiencia de una decisión tomada. Sin embargo, en 
la medida que se realice un proceso racional, inteli-
gente, sistemático, se tendrá más oportunidad de al-
canzar una decisión de alta calidad.

En este sentido, el personal directivo se enfrenta a un 
proceso complejo de gestión, que demanda de ciertas 
capacidades naturales y actitudes psicológicas que 
faciliten la tarea de tomar decisiones, más aún, si se 
toma en cuenta que sus acciones gerenciales ya no se 
fundamentan en la autoridad sino en la participación 
del colectivo del centro educativo. 

III.- Categoría: Formación Gerencial

Según lo interpretado de los actores sociales, el docen-
te constituye uno de los agentes de cambio de mayor 
impacto en la sociedad, no siendo menos importante 
la trascendencia del director de los planteles educa-
tivos. No habrá cambios relevantes en la educación 
venezolana, si no se atiende la capacitación del do-
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cente, incluyendo la formación específica del director 
de los centros educativos, pues, ellos en primer lugar 
son responsables de gerenciar el proceso educativo.

Cuando los actores sociales relatan sobre la formación 
gerencial hacen referencia a la formación de las ha-
bilidades necesarias que permitan a quienes dirigen, 
aprovechar de forma eficiente y eficaz sus recursos. 

En opinión de Rue y Byars Lloyd (2002), la formación 
es un proceso relacionado con el mejoramiento o cre-
cimiento de las aptitudes de las personas, de los gru-
pos dentro de una organización. Es así como, en las 
instituciones educativas, se amerita de un constante 
proceso donde se lleve a cabo la formación continua 
del personal directivo y docentes, cónsonas con la rea-
lidad educativa, es decir, en función del incremento de 
los conocimientos, habilidades o aptitudes para el lo-
gro de los objetivos educativos propuestos.

Se puede apreciar en la figura 3 la estructura teórica 
de la categoría formación gerencial, construida desde 
las subcategorías; significado de formación gerencial, 
actividades formativas, conocimientos gerenciales.
 
1.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Sig-
nificado de formación gerencial

Cuando los actores sociales relatan sobre la formación 
gerencial hacen referencia a la formación de las ha-
bilidades necesarias que permitan a quienes dirigen, 
aprovechar de forma eficiente y eficaz sus recursos. 
Por su parte Serna (2009) afirma, la formación se re-
fiere a la preparación de la persona en el cargo, por 
lo tanto, se ha convertido en un auténtico proceso de 
cambio dirigido a hacer más eficiente el desempeño 
del talento humano.

Por lo tanto, se considera como una actividad planea-
da basada en necesidades reales de una organización 

Figura 3 

Estructuración de la Categoría Formación Gerencial. 
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orientada hacia un cambio en los conocimientos, habi-
lidades o actitudes del colaborador. Al respecto puedo 
denotar, la formación como el proceso conducente a 
lograr la consolidación de los conocimientos, habili-
dades, destrezas o aptitudes de los miembros de una 
organización, en este caso, de los directores de Edu-
cación Media General. 

2.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Acti-
vidades formativas

Para los actores sociales, la formación de directivos y 
docentes de cualquier nivel o modalidad educativa es 
uno de los campos más complejos del sistema edu-
cativo nacional, y esta complejidad radica en los múl-
tiples factores asociados con el rol que desempeñan. 
La cantidad de directivos en este momento se encuen-
tra en función, además de otros vinculados con la re-
muneración, a la distancia a los centros de trabajo, la 
desmotivación, la falta de interés por la capacitación, 
el escaso énfasis en la formación permanente de los 
docentes, entre otros. 

En este sentido, Rosas, Fortoul y Martínez (2015), 
coinciden con los actores sociales cuando afirman 
que, a nivel mundial los directivos y docentes están en 
el primer plano del discurso de las reformas educati-
vas y que la capacitación se concibe como una acción 
permanente y trascendental. No obstante, la realidad 
ha demostrado que tender un puente entre el discurso 
con los hechos no es algo sencillo y esta incongruen-
cia entre la palabra con el hecho se debe a: (a) Falta 
de interés de las autoridades educativas por incluir a 
los directivos y docente en un programa de actualiza-
ción permanente. (b) Personas poco motivadas por el 
crecimiento personal y profesional. (c) Exclusión de 
los directivos y docentes de actividades formativas por 
la lejanía de sus sitios de trabajo. (d) Talleres o cursos 
impartidos que no se vinculan con la problemática ge-
rencial, con situaciones de aula. (e) Poco interés en 
cursos o talleres que les acrediten para un ascenso o 

remuneración.

3.- Sinopsis hermenéutica de la subcategoría: Co-
nocimientos gerenciales

Adicional a las competencias personales, el personal 
directivo debe poseer un conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas de tipo gerencial como toma 
de decisiones, liderazgo, comunicación efectiva, hu-
manización, que le permitan gestionar eficientemente 
los centros educativos. En este sentido, Quinn (2015) 
coincide con las verbalizaciones de los actores so-
ciales cuando definen las competencias gerenciales 
como el conjunto de conocimientos, habilidades y des-
trezas adquiridas por el personal directivo de una or-
ganización para convertirse en verdaderos líderes.

Los conocimientos son fundamentales para el geren-
te en su acción, pues, le permitirá mejorar su gestión 
alineada a los fines, metas o lineamientos del sistema 
educativo como tal. Por ello, infiero que, dichos cono-
cimientos son relevantes, debido a que, les permite 
a los directores practicar una visión innovadora de la 
gerencia para introducir cambios en las estrategias de 
gestión administrativa y pedagógica que hasta ahora 
han desarrollado en el ejercicio de su función. 

Aproximaciones

Los hallazgos del presente estudio permiten interpre-
tar que la formación y las funciones gerenciales, están 
conectadas con el proceso administrativo, la acción 
directiva y la ejecución de políticas educativas nece-
sarias para el desarrollo de un proceso de calidad. 
Por ello, se acepta la posición del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación (2013) donde la formación 
gerencial de los directivos debe enfocarse en las lí-
neas estratégicas de modernización, reorganización, 
acción directiva, proceso administrativo e información. 
Sin embargo, el organismo rector de la educación ve-
nezolana, hasta la fecha, no ha promovido mecanis-
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mos para el mejoramiento administrativo de los cen-
tros educativos desde la formación gerencial de los 
directores.

Las categorías gerencia, dirección educativa y forma-
ción gerencial, así como las subcategorías: la acción 
gerencial, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de 
conflictos, planificación educativa, supervisión educa-
tiva, toma de decisiones, actividades formativas y co-
nocimientos gerenciales, tienen relevancia dentro del 
proceso gerencial, especialmente para el educativo.
 
Por todo lo antes expuesto, se puede concluir que ac-
tualmente se hace difícil que los directivos de Educa-
ción Media en Venezuela cumplan de manera eficiente 
y efectiva sus funciones, por lo que es necesaria una 
revisión y ajuste del sistema educativo venezolano 
que permita brindarles condiciones favorables para su 
desempeño, y que atienda no sólo aspectos remune-
rativos y de dotación de recursos, sino también que 
implemente programas y proyectos formativos en el 
área gerencial. Con todo ello, se pudiera construir las 
condiciones necesarias para el desarrollo y consolida-
ción de sus funciones dentro del contexto escolar.  
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Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo realizar un estudio 
comparativo de los factores de personalidad y estrate-
gias de afrontamiento entre el personal administrativo 
y docente en proceso de jubilación de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado de Venezuela. Se 
aplicaron los instrumentos CSI y el NEO-FFI a una 
muestra de 56 empleados en edades comprendidas 
entre 50 y 64 años de los cuales, el 50% ocupaban un 
cargo administrativo y el otro 50% un cargo docente. 
Se procedió a evaluar las variables de Personalidad y 
Estrategias de Afrontamiento al calcular los valores de 
sus dimensiones en cada grupo. El personal docen-
te obtuvo mayores puntuaciones en la dimensión de 
Neuroticismo (AS = 0,151 K = -1,585), mientras que el 
administrativo las tuvo en la dimensión de Amabilidad 
(AS = 0,004 K = -1,270). En la variable Estrategias de 
Afrontamiento se observó que el personal administrati-
vo y docente presentan un manejo inadecuado, debido 
a que las dimensiones que lo conforman tuvieron pun-
tuaciones medias más altas: Retirada Social Docente 
(AS = 0,602 K = - 0,811)/ Administrativo (AS = 0,894 K 
= 0,306), Evitación de Problemas Docente (AS= - 0,244 
K = 0,431)/ Administrativo (AS = 0,110 0 K = -1,241). 

Asimismo, se encontraron correlaciones positivas le-
ves entre la estrategia Resolución de Problemas y el 
rasgo Amabilidad (r = 0,352, p = 0,01), Restructura-
ción Cognitiva con Neuroticismo (r = 0,360, p = 0,01) y 
esta a su vez, con Expresión Emocional  (r = 0,326) y 
Apertura a la Experiencia (r = 0,327). El Neuroticismo 
se correlacionó negativamente con el rasgo amabili-
dad (r = -0,327,  p = 0,05); así como Autocritica con 
la extroversión (r = -0,351). En este sentido, los resul-
tados obtenidos indican la necesidad de implementar 
programas de jubilación que contemplen preparación 
previa mediante recursos psicólogicos para afrontar el 
proceso de retiro laboral.

Palabras clave: jubilación, personalidad, psicología 
organizacional, universidad.

 Abstract

The objective of this study was to carry out a compara-
tive study of personality factors and coping strategies 
among administrative and teaching staff in the process 
of retirement at the Universidad Centroccidental Lisan-
dro Alvarado in Venezuela. The CSI and NEO-FFI ins-
truments were applied to a sample of 56 employees 
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between 50 and 64 years of age, 50% of whom held 
an administrative position and the other 50% a tea-
ching position. The Personality and Coping Strategies 
variables were evaluated by calculating the values of 
their dimensions in each group. The teaching staff ob-
tained higher scores in the Neuroticism dimension (AS 
= 0,151 K = -1,585), while the administrative staff had 
higher scores in the Agreeableness dimension (AS = 
0,004 K= - 1,270). In the Coping Strategies variable, 
it was observed that the administrative and teaching 
personnel present inadequate management, due to 
the fact that the dimensions that comprise it had higher 
mean scores: Social Withdrawal Teaching (AS = 0,602 
K = -0,811)/ Administrative (AS = 0,894 K = 0,306), 
Problem Avoidance Teaching (AS= -0,244 K = 0,431)/ 
Administrative (AS = 0,110 0 K = - 1,241). Likewise, sli-
ght positive correlations were found between the Pro-
blem Solving strategy and the trait Agreeableness (r = 
0,352, p = 0,01), Cognitive Restructuring with Neuroti-
cism (r = 0,360, p = 0,01) and this in turn, with Emotio-
nal Expression (r = 0,326) and Openness to Experien-
ce (r = 0,327). Neuroticism was negatively correlated 
with the trait Agreeableness (r = -0,327, p = 0,05); as 
well as Self-Criticism with Extroversion (r = -0,351). In 
this sense, the results obtained indicate the need to 
implement retirement programs that contemplate pre-
vious preparation through psychological resources to 
face the process of retirement.

Keywords: personality, organizational psycology, reti-
rement, university.

Introducción

La jubilación es el momento dentro de la vida labo-
ral de cada ser humano donde, por diversos motivos 
como la edad y otras circunstancias, de manera vo-
luntaria o por obligación deben dar fin a su actividad 
de trabajo (Merino Tejedor y Elvira Zorzo, 2011). A lo 
largo de los años, ha sido relacionada con la vejez y 
la inutilidad laboral debido a que el trabajador deja su 

rol activo en la organización y pasa a tener un rol pa-
sivo sin actividades laborales, dejando una gran dis-
ponibilidad de tiempo en el cual, las personas no son 
productivas como solían ser y que puede generar un 
conflicto, si no es llevado con una óptima capacidad. 
Sin embargo, nuevos estudios realizados en el área 
han determinado que las características antes men-
cionadas no siempre van de la mano con la jubilación 
(Merino Tejedor y Elvira Zorzo, 2011).

En el contexto venezolano, la jubilación está enmar-
cada en el sector público y se cuenta con una serie 
de regímenes que influyen en el proceso de jubilación 
siendo estas: el Régimen de Previsión Social de las 
Fuerzas Armadas (IPSFA), los regímenes de Jubila-
ción de los profesores universitarios y del personal ad-
ministrativo, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
de los Funcionarios de la Administración Pública Na-
cional, de los Estados y de los Municipios, entre otros 
(Guevara Estacio, 2010).

Estas políticas tienen especificidades en cada organi-
zación y la Universidad Centroccidental Lisandro Alva-
rado (UCLA) cuenta con su propio reglamento interno 
en el cual, se establece que la desvinculación laboral 
puede darse tanto por el cumplimiento de la edad cro-
nológica del empleado como por los años de servicio 
prestados, según los artículos 2 y 3 del Reglamento de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Administrativo 
y del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Per-
sonal Docente y de Investigación, respectivamente.

Ahora bien, Guevara Estacio (2010) hace un análisis 
interesante y más positivo de la jubilación, mencionan-
do que la desvinculación laboral no significa que la 
persona pierde sus capacidades o habilidades, por el 
contrario, el individuo puede utilizar este nuevo tiempo 
que tiene e invertirlo en obtener nuevas habilidades 
que lo lleven a adaptarse al nuevo ciclo de vida que 
está comenzando.
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En este sentido, Hermida, Tartaglini y Stefani (2016) 
explican que la jubilación es un proceso complejo, 
cuya dificultad se basa en que la persona que está 
ingresando a este nuevo ciclo se enfrenta a diferentes 
cambios en diversos escenarios de su vida, como el 
tiempo invertido en el trabajo, lo cual lleva a que exista 
una reestructuración en su tiempo. Al no saber cómo 
emplear este nuevo espacio para mejorar su calidad 
de vida, la persona pierde esta posibilidad y el proce-
so se convierte en algo negativo (Moragas Moragas, 
1991).

Es importante resaltar, que culturalmente al ser hu-
mano se le prepara para el trabajo y la producción, 
pero no hay una preparación para la vida después del 
trabajo (Ávalos Jara, Bravo Lloyd-Jones y Durán Villa, 
2012), y al no tener una preparación o un plan para lo 
que puede significar la ausencia de actividad laboral, 
las personas pueden experimentar esta jubilación con 
una actitud pesimista.

Así, investigaciones relacionadas con el proceso de 
jubilación lo describen como parte de la gestión de 
recursos humanos de las organizaciones, dejando a 
un lado todos los factores psicosociales que pueden 
intervenir para que la persona viva la transición de ma-
nera satisfactoria (Valero Ibáñez, 2015). Por lo que, 
Guevara Estacio (2010) afirma que este proceso ha 
sido foco de estudio en el ámbito de la psicología orga-
nizacional, describiendo la jubilación como una sepa-
ración del personal con la empresa; sin embargo esta 
etapa de la vida del trabajador va más allá de solo una 
separación con su empleador. 

Los factores protectores psicosociales llamados estra-
tegias de afrontamiento, fueron  estudiadas por Laza-
rus y Folkman (1986), quienes los definen como esos 
impulsos que pueden ser cognitivos y/o conductuales 
y se utilizan para fomentar o disminuir todas aquellas 
exigencias, tanto internas como externas, que valoran 
si los recursos del individuo son excesivos o escasos, 

es decir, son aquellas habilidades que pueden ayu-
dar a hacer frente a situaciones estresantes. Asimis-
mo, Chico Librán (2002) explica que las estrategias 
de afrontamiento se pueden clasificar en tres catego-
rías, a saber: a) afrontamiento focalizado al problema, 
el cual direcciona el cambio de los factores ambien-
tales que generan malestar o estrés en el individuo; 
b) afrontamiento focalizado en las emociones, que se 
basa en restringir o suprimir aquellas emociones nega-
tivas que pueden formarse bajo un estado de estrés; 
y c) afrontamiento de evitación, que consiste en evitar 
una situación problema mediante distracciones o sen-
cillamente no pensando en dicha situación.

Otro punto relevante en relación al uso de las estra-
tegias de afrontamiento, son las características de 
personalidad que puedan relacionarse con el tipo de 
afrontamiento que utiliza una persona ante determina-
da situación (Costa y McCrae, 1985). Estos autores 
mencionan el modelo de los cinco factores, el cual 
plantea que la personalidad se organiza alrededor de 
cinco grandes dimensiones o rasgos denominados: 
neuroticismo (N), extroversión (E), apertura a la expe-
riencia (O), agradabilidad (A) y conciencia (C), y con-
sidera que estos rasgos están presentes en todos los 
seres humanos.

En este sentido, Krzemien (2007) enfocó su estudio en 
estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento 
frente a situaciones críticas del envejecimiento en mu-
jeres adultas mayores, encontrando como resultado 
que los estilos de personalidad tienen un rol importan-
te para el uso de las estrategias de afrontamiento en el 
envejecimiento femenino. De igual manera, en el estu-
dio realizado por Bódalo y Caravca (2012) se resaltan 
las variables de personalidad como factores determi-
nantes en este momento tan crucial en la vida laboral 
del sujeto, debido a que influyen en el afrontamiento 
satisfactorio y la adaptación al proceso de jubilación, 
siendo importante tomar en cuenta las variables indivi-
duales como lo emocional, los procesos cognitivos, la 
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forma en que los individuos afrontan las situaciones y 
el locus de control que posee cada uno.

Aunque existen variedad de investigaciones en el 
área, hay pocos estudios que relacionen los factores 
de personalidad y las estrategias de afrontamiento en 
una población tan importante como los trabajadores 
próximos a jubilarse. No obstante, se destaca el traba-
jo de Henkes y Siegers (1994), quienes realizaron una 
categorización laboral con respecto a las funciones 
que cumplen los trabajadores en las organizaciones, 
donde estas influyen en la manera de observar la ju-
bilación, encontrándose que la actitud positiva ante la 
jubilación se corresponde a los trabajadores que ocu-
pan cargos de alto nivel y de mayor nivel educativo, 
los docentes universitarios entran en esta categoría. 
Por otro lado, la actitud neutra o negativa hacia la jubi-
lación viene dada por características de trabajadores 
con cargos inferiores y menor nivel educativo, entran-
do así el personal administrativo en esta categoría.

En virtud a lo planteado anteriormente, se plantea como 
objetivo de este trabajo el realizar un estudio compa-
rativo de los factores de personalidad y las estrategias 
de afrontamiento entre el personal administrativo y 
docente de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado (UCLA) para brindar un nuevo aporte a la 
literatura y respuesta a las siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los factores de personalidad presentes 
en el personal administrativo y docente en proceso de 
jubilación? ¿Cuáles estrategias de afrontamiento se 
presentan en el personal administrativo y docente en 
proceso de jubilación? ¿Qué resulta al comparar los 
factores de personalidad presentes en el personal ad-
ministrativo y docente en proceso de jubilación? ¿Qué 
resulta al comparar las estrategias de afrontamiento 
en el personal administrativo y docente en proceso de 
jubilación? Todo esto con el fin de que se tomen en 
cuenta cada una de estas y sean trabajadas antes de 
la separación definitiva del trabajo, previendo a futuro 
que se puedan desarrollar programas de prejubilación, 

los cuales brinden herramientas para una mejor adap-
tación a esta etapa a  la que inevitablemente todos los 
trabajadores se enfrentan.

Materiales y Métodos

Tipo y diseño de la investigación

El presente trabajo se enmarca en una investigación 
cuantitativa tipo comparativa, debido a que describe 
y compara las diferencias que se generan entre dos o 
más variables estudiadas de forma natural. Está orien-
tada bajo un diseño de campo, el cual se caracteriza 
por la recolección de información en un ambiente real 
(Fidias Arias, 2006). Asimismo, está ceñida bajo un 
modelo no experimental debido a que no se manipu-
lan las variables estudiadas sino que se documentan 
tal cual suceden para luego analizarlas (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). Cabe destacar que este 
estudio fue de tipo transversal, en donde se estudió las 
variables de interés en un tiempo y un momento único 
y determinado (Hernández, Fernández y Baptista ob. 
cit ).

Población y muestra

La población fue seleccionada según los preceptos de 
Hernández, Fernández y Baptista (ob. cit), el cual la 
define “como el conjunto de todos los casos que con-
cuerdan con una serie de especificaciones” (p. 210). 
Es así, que la población de este estudio estuvo confor-
mada por 58 sujetos pertenecientes al personal admi-
nistrativo y 32 docentes de la UCLA que están próxi-
mos al proceso de jubilación.

El muestreo fue de tipo no probabilístico intencional, 
el cual se caracteriza por el uso del juicio y por el es-
fuerzo deliberado de obtener una muestra representa-
tiva, incluyendo áreas o grupos típicos de la muestra 
(Kerlinger Fred y Lee Howard, 1988). En este trabajo, 
se estableció en la selección de la muestra que los 
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sujetos tuvieran 50 años de edad o más; así como 20 
años de servicio o más. Además, como una manera de 
equilibrar la cantidad de sujetos del personal adminis-
trativo y docente en vista de que existía una diferencia 
marcada entre ambos grupos, quedó como muestra 
total la cantidad de 28 administrativos y 28 docentes. 

Variables

Variable A: Personalidad 

Definición conceptual. Para Costa y McCrae 
(1992) la personalidad consiste en los estilos 
individuales, emocionales, interpersonales, ex-
perienciales y motivacionales que hacen que 
cada persona sea diferente de otra (Martínez 

Uribe y Cassaretto Bardales, 2011). De igual 
manera la personalidad puede resumirse en 
cinco factores básicos: Neurotisismo, Extraver-
sión, Apertura a la Experiencia, Agradabilidad 
y Conciencia.

Definición operacional. Los factores de per-
sonalidad fueron medidos de acuerdo al pun-
taje logrado en el Cuestionario reducido de los 
cinco factores NEO-FFI en su adaptación por 
Martínez Uribe y Cassaretto Bardales (2011). 
La forma de evaluación fue a través de las pun-
tuaciones T cuyo rango va desde ≤40, el cual 
se considera un puntaje bajo, >40 y <60 un 
puntaje medio, y ≥60 muy alto para cada factor 
de personalidad (cuadro 1).

Cuadro 1

Operacionalización del inventario reducido de los cinco Factores NEO-FFI.

Variable Dimensión Items

Personalidad

Neuroticismo 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56
Extroversión 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57

Apertura a la experiencia 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
Amabilidad 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
Conciencia 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Nota. Los números en negrita hacen referencia a ítems inversos. Adaptado de Martínez Uribe y Cassaretto 
Bardales (2011).

Variable B: Estrategias de afrontamiento

Definición conceptual. Según Lazarus y Folk-
man (1986) las estrategias de afrontamiento 
surgen en la persona debido a un estrés psi-
cológico de una situación en particular, lo cual 
genera una relación entre las demandas que le  
exigen la situación y los recursos personales 
que tenga para enfrentarla.

Definición operacional. Las estrategias de 

afrontamiento fueron medidas de acuerdo a los 
puntajes obtenidos en el Inventario de Estra-
tegias de Afrontamiento (CSI) de Tobin et al. 
(1989) adaptada en una población española 
por Cano, Rodríguez y García et al. (2007), en 
donde las puntuaciones mayores indicaran el 
mayor grado de la variable (cuadro 2).

Instrumentos

Los Factores de Personalidad se midieron a través del 
instrumento de factores de personalidad NEO-FFI for-
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ma S, que fue construido por Costa y McCrae (1985) 
y lo denominaron NEO-PIR. En este estudio se utilizó 
la versión reducida y adaptada por Martínez Uribe y 
Cassaretto Bardales (2011) en una población peruana 
compuesta por 517 estudiantes universitarios. 

Para responder el instrumento, se presentaron cinco 
opciones de las cuales se debía seleccionar una, es-
tas van desde total desacuerdo hasta totalmente de 
acuerdo. El instrumento estuvo compuesto por 60 
ítems que se distribuyeron entre cinco factores que 
son: a) extroversión, b) neuroticismo, c) apertura a la 
experiencia, d) amabilidad y e) conciencia (cuadro 1). 
Previo a la aplicación del instrumento, se determinó su 
confiabilidad mediante la prueba alpha de Cronbach, 
siguiendo los rangos establecidos por George y Ma-
llery (2003): Excelente (>0,9); óptimo (>0,8); aceptable 
(>0,7); cuestionable (>0,6); pobre (>0,5); inaceptable 
(<0,5).

El valor obtenido de la prueba para el instrumento 
NEO-FFI fue de α = 0,68, reflejando una consistencia 
interna cuestionable. Asimismo, se calculó la confiabi-
lidad de las dimensiones que conforman el instrumen-
to, en donde se obtuvo para la dimensión Apertura a 
la experiencia un α = 0,84 lo que significa una consis-
tencia interna optima, Neuroticismo tuvo un valor de α 

= 0,75; que es aceptable al igual que el constructo de 
Amabilidad (α = 0,70). La dimensión Conciencia tuvo 
un valor de α = 0,69; el cual es cuestionable y Extro-
versión un α = 0,49; considerado como inaceptable. La 
validez de constructo se determinó mediante un análi-
sis factorial y rotación varimax, obteniendose una va-
rianza de 15,16 para neuroticismo; 5,56 extroversión; 
4,69 apertura; 3,89 amabilidad y 5,91 conciencia.

Las estrategias de afrontamiento (CSI) se midieron a 
través del Inventario de Estrategias de Afrontamiento 
elaborado por Tobin et al. (1989) y adaptado por Cano, 
Rodríguez y García (ob cit.) en una muestra de 337 
personas adultas, recogida de forma incidental en ac-
tividades formativas en la provincia de Sevilla. En el In-
ventario se presentó una escala del 0 al 4 en donde la 
persona debe indicar, según la pregunta, la respuesta 
de cómo reaccionó (0 = en absoluto; 1 = un poco; 2 = 
bastante; 3 = mucho y 4 = totalmente).

Este test utiliza el puntaje de la media de cada dimen-
sión y así determina cual es la estrategia que más uti-
liza la persona e indica si son estrategias de manejo 
adecuado o inadecuado. Este inventario está confor-
mado por 40 ítems y sus dimensiones son las siguien-
tes: a) Resolución de problemas, b) Reestructuración 
cognitiva, c) Apoyo social, d) Expresión emocional, e) 

Cuadro 2

Operacionalización de la variable Estrategias de Afrontamiento.

Variable Dimensión Items

Estrategia de
Afrontamiento

*Resolución de Problemas 01, 09, 17, 25, 33
-Autocrítica 02, 10, 18, 26, 34

*Expresión Emocional 03, 11, 19, 27, 35
-Pensamiento Desiderativo 04, 12, 20, 28, 36

*Apoyo Social 05, 13, 21, 29, 37
-Evitación de Problemas 07, 15, 23, 31, 39

-Retirada Social 08, 16, 24, 32, 40

Nota. * Manejo adecuado. - Manejo inadecuado. Adaptado de Cano, Rodríguez y García (2007).
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Evitación de problemas, f) Pensamiento desiderativo, 
g) Retirada social y h) Autocrítica.

Para este instrumento, también se calculó el coeficien-
te de Alfa de Cronbach antes de su aplicación al per-
sonal docente y administrativo, y se obtuvo un valor de 
α = 0,84 lo cual significa que tiene una consistencia in-
terna óptima. En cuanto a las dimensiones del mismo, 
se obtuvieron los siguientes valores: Apoyo Social (α 
= 0,85) y Resolución de Problemas (α = 0,83) con una 
consistencia interna optima; Expresión Emocional (α = 
0,78), Evitación de Problemas (α = 0,76), Pensamiento 
Desiderativo (α = 0,73) y Autocritica (α = 0,72) con un 
coeficiente aceptable; y Retirada Social con un valor 
de α = 0,61 considerado como un valor de coeficiente 
cuestionable.

Aplicación de los instrumentos y análisis estadís-
tico

Se asistió al área de Recursos Humanos en el recto-
rado de la UCLA donde se hizo entrega de los instru-
mentos. La aplicación de los instrumentos se realizó 
a trabajadores(as) que, según el reglamento de jubi-
laciones del personal administrativo y docente, hayan 
cumplido 20 años de servicio o con 50 años de edad. 
Se procedió a ubicar cada uno de los sujetos en sus 
puestos de trabajo y se les entregó cada instrumen-
to, luego de explicarles el procedimiento. Al finalizar 
el proceso de recolección de la información, se llevó 
a cabo la corrección de los instrumentos y el procesa-
miento de los datos mediante la hoja de cálculo elec-
trónica Microsoft© Excel 2010.

Los datos fueron analizados mediante estadística des-
criptiva para cada variable y sus dimensiones. Asi-
mismo, se realizó una prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney para dos muestras independientes (α 
= 0,05), planteándose la siguiente hipótesis nula: “no 
existen diferencias significativas entre las variables 
estrategias de afrontamiento y factores de la perso-

nalidad en el personal administrativo y docente”. Fi-
nalmente, se realizó una prueba de correlación de 
Spearman Brown entre las variables estrategias de 
afrontamiento y los rasgos de personalidad en los do-
centes y el personal administrativo, cuyo valor del co-
eficiente oscila entre -1 y 1, donde -1 representa una 
correlación de magnitud fuerte negativa y 1 una corre-
lación fuerte positiva.

Es importante destacar, que los niveles de correlación 
se establecieron según Martínez Ortega et al. (2009) 
con los siguientes rangos: correlación débil (0,20-
0,50); moderada (0,51-0,75) y fuerte (0,76-1,00). Para 
estos análisis se usó el programa estadístico SPSS.

Consideraciones éticas

Es importante destacar que para la ejecución de la 
presente investigación se tomaron en cuenta consi-
deraciones éticas a fin de cuidar la integridad de los 
participantes, es por ello que este estudio estuvo en-
marcado bajo los artículos del Código de Ética Profe-
sional (1991) de la Federación de Psicólogos de Ve-
nezuela, donde los artículos número 57, 59, 60, 63, 
69, 70, resaltan el mantenimiento de confidencialidad, 
que es considerado como el resguardo y anonimato 
de los datos que proporcionan los participantes, donde 
lo suministrado por los mismos será únicamente para 
fines académicos. Igualmente, la voluntariedad que 
cada participante sea miembro de la investigación sin 
obligación alguna.

Previo a la aplicación del instrumento, se solicitó la 
aprobación de los directivos de la Universidad para 
realizar la respectiva aplicación al personal adminis-
trativo y docente. Asimismo, se solicitó el consenti-
miento a los participantes que serán miembros de la 
muestra, informándoles que la investigación tenía fi-
nes académicos y científicos, se les dio a conocer los 
procedimientos a los cuales serían sometidos, y de su 
derecho a negarse a participar. 
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Resultados y Discusión

Una vez aplicado los instrumentos y realizado el aná-
lisis descriptivo de las variables de estudio, se identi-
ficaron los factores de personalidad y las estrategias 

de afrontamiento que emplean los docentes y personal 
administrativo en el proceso de jubilación (cuadro 3).

En relación a los rasgos de personalidad, en la dimen-
sión Neuroticismo la media para el grupo administra-
tivo fue de 39,43 (DT = 6,669), mientras que el grupo 

Cuadro 3

Análisis estadístico descriptivo de las variables de estudio evaluadas en el personal administrativo y docente de 
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). 

Variables Grupos Media DS1 Mínimo Máximo AS2 K3

Neuroticismo
Administrativo 39,43 6,669 27 50 ,004 -1,270

Docente 50,54 7,530 40 63 ,151 -1,585

Extroversión
Administrativo 45,11 5,021 37 57 ,216 -,612

Docente 46,50 6,472 37 60 ,615 -,433
Apertura a la 
experiencia

Administrativo 48,68 9,772 37 71 ,833 -,141
Docente 51,43 12,485 27 69 -,798 -,038

Amabilidad
Administrativo 51,00 7,414 37 68 ,350 ,048

Docente 44,14 9,372 31 63 ,903 -,103

Conciencia
Administrativo 45,68 5,742 37 60 ,834 ,757

Docente 46,39 7,598 32 63 ,413 ,198

Resolución de 
problemas

Administrativo 13,39 6,494 0 20 -1,057 ,029
Docente 14,00 3,702 0 18 -2,180 6,702

Reestructuración 
Cognitiva

Administrativo 2,79 3,563 0 12 1,221 ,470
Docente 4,07 3,943 0 14 1,098 1,158

Apoyo Social
Administrativo 9,14 5,694 0 20 -,078 -1,041

Docente 6,82 3,278 2 14 ,347 -,393
Expresión emo-

cional
Administrativo 9,39 5,580 0 19 ,114 -,693

Docente 13,93 3,005 8 20 -,102 -,179
Evitación de 
problemas

Administrativo 9,79 6,309 0 20 ,110 -1,241
Docente 12,11 4,500 0 19 -,244 ,431

Pensamientos 
desiderativos

Administrativo 11,04 4,517 2 19 -,113 -,732
Docente 9,36 3,413 1 13 -1,010 ,030

Retirada social
Administrativo 7,29 5,003 1 20 ,894 ,306

Docente 6,50 4,804 0 15 ,602 -,811

Autocrítica
Administrativo 4,61 3,655 0 13 ,438 -,674

Docente 3,79 3,236 0 12 1,062 ,558

Nota. 1DS: Desviación típica. 2AS: asimetría. 3K: Curtosis.
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de docentes tuvo media fue de 50,54 (DS = 7,530). En 
la figura 1A se muestra que ambos grupos presentan 
una asimetría positiva y una distribución platicúrtica.

Los resultados indican que el grupo de docentes tien-
den a presentar niveles más elevados de miedo, preo-
cupación, frustración e impulsividad que los del grupo 
administrativo. Docente (AS = 0,151 K = -1,585)/ Ad-
ministrativo (AS = 0,004 K = -1,270).

Asimismo, el grupo administrativo obtuvo una media 
de 45,11 (DS = 5,021) y el de docentes de 46,50 (DS 
= 6,472) para la dimensión Extroversión; igualmente, 
ambos grupos reflejaron una asimetría positiva con 
una baja concentración alrededor de los valores cen-
trales de la variable, siendo una distribución platicúr-
tica (figura 1B). Esto significa que, tanto los docentes 
como el personal administrativo, presentan aspectos 
como la sociabilidad con preferencia a grupos y re-
uniones, son asertivos, activos conversadores y con 
carácter impulsivo. Docente AS = 0,615 K = -0,433)/ 
Administrativo (AS = 0,216 K = -0,612).

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en la dimen-
sión Apertura a la Experiencia, la media para el grupo 
de administrativos fue de 48,68 (DS = 5,021) con una 
asimetría positiva, y para los docentes la media fue de 
51,43 (DS = 12,485), presentando este una asimetría 
negativa. Además, los grupos muestran una distribu-
ción platicúrtica donde se presenta una baja concen-
tración de valores en la región central de la distribu-
ción, lo cual indica que los grupos estudiados tienden 
a poseer niveles medios de apertura ante nuevas ex-
periencias. Docente (AS = -0,798 K = -0,38)/Adminis-
trativo (AS = 0,833 K = -0,141) (Figura 1C).

Con respecto a la dimensión Amabilidad, en la figura 
1D se muestra que la media del grupo administrativo 
fue de 51,00 (DS = 7,414) y para el grupo de docentes 
de 44,14 (DS = 9,37), con una asimetría positiva para 
los dos grupos y una distribución mesocúrtica para el 

grupo administrativo y platicúrtica en el grupo de do-
centes. Esto significa que el personal administrativo 
presenta mayores rasgos de confianza, franqueza, al-
truismo, actitud conciliadora, modestia y sensibilidad 
hacia los demás. Docente (AS = 0,903 K = -0,103)/ 
Administración (AS = 0,350 K = 0,048). 

En la dimensión Conciencia, el puntaje de la media 
para el grupo del personal administrativo fue de 45,68 
(DS = 5,742) y para los docentes de 46,39 (DS = 
7,598), con una asimetría positiva y una distribución 
leptocúrtica, lo que indica que existe un elevado grado 
de concentración alrededor de los valores centrales de 
la variable. Esto quiere decir que, el personal docente 
y administrativo presentan niveles moderados de com-
petencia, pulcritud, orden, sentido del deber, necesi-
dad de logro, autodisciplina y deliberación en las acti-
vidades que realizan. Docente (AS = 0,413 K = 0,198)/ 
Administrativo (AS = 0,834 K = 0,757) (Figura1E).

En cuanto a la variable de estrategias de afrontamien-
to, en la figura 2A se muestra la dimensión Resolu-
ción de Problemas, en la que el grupo administrativo 
presenta una media de 13,39 (DS = 6,494) y los do-
centes de 14,00 (DS = 3,702). Ambos grupos poseen 
una asimetría negativa con distribución leptocúrtica, lo 
cual quiere decir que hacen uso de estrategias cogni-
tivas y conductuales encargadas de eliminar el estrés, 
modificando la situación que lo produce. Docente (AS 
= -2,180 K= 6,702)/ Administrativo (AS = -1,057 K = 
0,029).

Por su parte, la dimensión Reestructuración Cognitiva 
cuyo histograma se presenta en la figura 2B, muestra 
que la media para esta dimensión en el grupo del per-
sonal administrativo fue de 2,79 (DS = 3,563), mien-
tras que en el grupo de docentes fue de 4,07 (DS = 
3,943), con una asimetría positiva en el grupo adminis-
trativo y negativa en el grupo docente, distribuyéndo-
se en ambos de forma leptocúrtica. En consecuencia, 
los grupos estudiados hacen poco uso de estrategias 
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cognitivas que modifican el significado de la situación 
estresante. Docente (AS = 1,098  K = 1,158)/ Adminis-
trativo (AS = 1,221 K = 0,470).

Asimismo, la figura 2C muestra los resultados obte-
nidos en la dimensión Apoyo Social, en la que el gru-
po del personal administrativo tuvo un valor medio de 
9,14 (DS = 5,694) y el grupo de docentes de 6,82 (DS 
= 3,278), distribuyéndose los datos de manera asimé-
trica negativa en el grupo del personal administrativo y 
de forma asimétrica positiva en el grupo de docentes 
con forma platicúrtica para ambos grupos. Lo anterior 
indica, que el grupo del personal administrativo em-
plea con mayor frecuencia estrategias referidas a la 
búsqueda de apoyo emocional en contraste con el gru-
po de los docentes. Docente (AS = 0,347 K= -0,393)/ 
Administrativo (AS= -0,078 0 K= -1,041).

En la dimensión expresión emocional (figura 2D), el 
grupo de los docentes tuvo una media de 13,93 (DT = 
3,005) y el grupo del personal administrativo de 9,39 
(DT= 5,580), distribuyéndose los datos de forma asi-
métrica negativa en el grupo de docentes y asimétrica 
positiva en el de administrativos con forma platicúrtica. 
Estos resultados reflejan que el personal docente hace 
un mayor empleo de estrategias encaminadas a libe-
rar las emociones que acontecen en el momento de 
estrés. Docente (AS= -0,102  K= -0,179)/ Administrati-
vo (AS= 0,114 K= -0,693).

En cuanto a la dimensión Evitación de Problemas, la 
media para el grupo de los docentes fue de 12,11 (DS 
= 4,50), el cual presentó una asimetría positiva, mien-
tras que el grupo de los administrativos tuvo una media 
para esta dimensión de 9,79 (DS= 9,79), con una asi-
metría negativa, además de una distribución platicúrti-
ca presente en ambos grupos y con una concentración 
baja de valores (figura 3A). Estos resultados indican 
que ambos grupos hacen mayor uso de estrategias 
que incluyen la negación y evitación de pensamien-
tos o actos relacionados con el acontecimiento estre-

sante. Docente (AS= -0,244 K= 0,431)/ Administrativo 
(AS=0,110 0 K= -1,241).

Para la dimensión Pensamientos Desiderativos, en 
el grupo de los docentes la media fue de 9,36 (DS = 
3,413) y en el grupo de personal administrativo fue de 
11,04 (DS = 4,517), ambos grupos presentan una asi-
metría negativa con una baja concentración alrededor 
de los valores centrales de la variable, siendo una dis-
tribución platicúrtica (figura 3B). Estos resultados indi-
can que ambos grupos hacen poco uso de estrategias 
cognitivas que reflejan el deseo de que la realidad no 
fuera estresante.  Docente (AS = -1,010 K = 0,030)/ 
Administrativo (AS = -0,113 K = -0,732).

Acerca de la dimensión Retirada Social en el grupo 
de docentes, la media fue de 6,50 (DS= 4,804) y en el 
grupo de personal administrativo de 7,29 (DS = 5,003), 
con una asimetría positiva para ambos grupos y una 
baja concentración alrededor de los valores centra-
les de la variable, siendo una distribución platicúrtica. 
Estos resultados indican en consecuencia, que el per-
sonal administrativo y docente emplea mayormente 
estrategias de retirada con amigos, familiares, com-
pañeros y personas significativas, asociada con la re-
acción emocional con el proceso estresante. Docente 
(AS = 0,602 K = -0,811)/ Administrativo (AS = 0,894 K 
= 0,306) (figura 3C).

Finalmente, la dimensión Autocrítica presentó una me-
dia de 3,79 en el grupo de los docentes y en el grupo 
de personal administrativo fue de 4,61, con una asi-
metría positiva en ambos grupos, y una distribución 
platicurtica para el grupo del personal administrativo y 
leptocúrtica en los docentes. Dichos resultados expo-
nen que el grupo de administrativos emplea con mayor 
frecuencia estrategias basadas en la autoinculpación 
y la autocrítica por la ocurrencia de la situación estre-
sante o un inadecuado manejo que el grupo de los do-
centes. Docente (AS= 1,062 K = 0,558)/ Administrativo 
(AS = 0,438 K = -0,674) (Figura 3D).
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Ahora bien, al comparar las variables de estrategias 
de afrontamiento y factores de personalidad en el per-
sonal administrativo y docente mediante la prueba U 
de Mann- Whitney, se encontró que en la primera va-
riable no hubo diferencias significativas entre ambos 
grupos en las dimensiones Resolución de Problemas 
(U = 359,000 P = 0,586), Restructuración Cognitiva 
(U = 313,500 P = 0,184), Apoyo Social (U=286,500 
P=0,083), Evitación de Problema (U = 300,000 P = 
0,130), Pensamientos Desiderativos (U = 320,000 P 
= 0,233), Retirada Social (U = 352,500 P = 0,515) y 
Autocrítica (U = 345,500 P = 0,443). Esto indica que el 
personal docente y administrativo hace uso de estas 
estrategias durante el proceso de jubilación (cuadro 4).

No obstante, se evidencio diferencias significativas en 
la dimensión Expresión Emocional  entre ambos gru-
pos (U = 182,500 P = 0,001), lo que significa que el 
grupo de los docentes emplean con mayor frecuen-
cia estrategias que implican liberar las emociones que 
acontecen en el momento de estrés, que el grupo de 

personal de administración.

Es importante resaltar que en las Estrategias de Afron-
tamiento, se observaron puntuaciones altas en las 
dimensiones Expresión Emocional, Evitación de Pro-
blemas y Retirada Social. Asimismo, se obtuvo pun-
tuaciones dentro de la media para las dimensiones 
Resolución de Problemas y Apoyo Social, y puntuacio-
nes bajas en las dimensiones de Pensamientos Desi-
derativos y Autocritica.

Rubio y Castro (2013), plantean que las estrategias 
empleadas con mayor frecuencia en su población son 
aquellas orientadas al problema, es decir, las dimen-
siones Resolución de Problemas y Reestructuración 
Cognitiva y las de menor uso las estrategias como 
Apoyo Social y Expresión Emocional que entran en la 
categoría de las estrategias orientadas a las emocio-
nes.

De igual manera, Pereira et al. (2016) exponen que las 
estrategias enfocadas en el problema son las más uti-

Cuadro 4

Prueba no paramétrica U Mann-Whitney para la variable Estrategias de Afrontamiento evaluada en el personal 
docente y administrativo de la UCLA.

Estadísticos de Prueba
Dimensión U de Mann Whitney W de Wilcoxon Z Sig. Asintótica

Resolución de Problemas 359,000 765,000 -0,544 0,586
Reestructuración Cognitiva 313,500 719,500 -1,328 0,184

Apoyo Social 286,500 692,500 -1,735 0,083
Expresión Emocional 182,500 588,500 -3,461 0,001

Evitación de Problemas 300,000 706,000 -1,515 0,130
Pensamientos Desiderativos 320,000 726,000 -1,192 0,233

Retirada Social 352,500 758,500 -0,651 0,515
Autocritica 345,500 751,500 -0,767 0,443

Total de CSI 386,500 792,500 -0,090 0,928
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lizadas mientas que las enfocadas en la emoción son 
las que presentan menor uso en la población, siendo 
esto lo contrario a lo encontrado en la presente inves-
tigación en vista de que el personal docente hace ma-
yor uso de la estrategia Expresión Emocional, la cual 
ayuda a liberar emociones que acontecen en el proce-
so de estrés y el personal administrativo hace mayor 
uso de la estrategia Apoyo Social, es decir, busca apo-
yo emocional al presentarse situaciones estresantes.

Aunado a esto, en la investigación llevada a cabo por 
Mayordomo et al. (2015), se muestra que la dimensión 
Apoyo Social resultó ser significativa en la población y 
dicho resultado está en concordancia con lo encontra-
do en este estudio, es decir, los empleados adminis-
trativos utilizan la estrategia de afrontamiento Apoyo 
Social.

De acuerdo con Guevara y Leal (2015), las dimen-
siones que tuvieron puntuaciones significativas en 
su investigación, fueron las de Negación y Evitación 
Cognitiva, lo cual indica que los participantes presen-
tan ausencia de aceptación de la situación estresante, 
cambiando la apreciación del momento y convirtiéndo-
lo en algo insignificante, debido a que el estado emo-
cional de los sujetos se ha encargado de conducirlos 
a no confrontar ni ajustarse. Del mismo modo, los re-
sultados obtenidos en el presente estudio reflejan que 
la estrategia de Evitación de Problemas obtuvo resul-
tados por encima de la media, significando que tanto 
el personal administrativo como el personal docente, 
hacen uso de estrategias que incluyen la negación y 
evitación de pensamientos o actos relacionados con 
el acontecimiento estresante, como lo es la jubilación.

Ahora bien, Fernández, Crego, y Alcover (2008) obser-
varon en los trabajadores con estudios básicos, como 
lo es el personal administrativo, mayores problemas 
con respecto a su salud, a su vez presentaban presio-
nes organizacionales y estrés laboral durante el proce-
so de jubilación, es decir, un manejo inadecuado. Por 

el contrario, los trabajadores con niveles de estudios 
superiores como doctorados y postgrados, como el 
personal docente, tienen menores niveles de estrés, lo 
que es considerado como un manejo adecuado. 

Los resultados obtenidos en esta investigación eviden-
cian características que suponen diferencias ante el 
proceso de jubilación, ambos presentan estrategias 
que los ubican en un manejo inadecuado, indicando 
un afrontamiento desadaptativo centrado en el proble-
ma, bien sea evitando las situaciones estresantes o 
fantaseando realidades alternativas pasadas, presen-
tes o futuras; así como también el aislamiento, la auto-
crítica y la autoinculpación.

No obstante, Echeverri Duque (2017) hace mención 
a que es necesario realizar más investigaciones con 
las variables jubilación y envejecimiento debido a la 
falta de hallazgos que permiten llegar a conclusiones 
o generalidades, lo cual es necesario para el campo 
de la psicología. 

En cuanto a la variable de personalidad, se obtuvieron 
diferencias significativas al contrastar las medias de 
Neuroticismo (U = 125,500 P = 0,000) y Amabilidad 
(U = 198,500 P = 0,001) entre el grupo de docentes y 
personal administrativo, existiendo un mayor puntaje 
en Neuroticismo en el grupo de los docentes, mientras 
que el rasgo de amabilidad se expresa en mayor gra-
do en el personal administrativo. Esto indica, según 
Sánchez-Izquierdo (2016), que los sujetos que pre-
sentan puntuaciones por encima de la media en esta 
Neuroticismo, son quienes están más propensos a ex-
perimentar emociones negativas y comportamientos 
no adaptativos. Esto concuerda con lo encontrado por 
Madrid García y Fayos Ruiz (2000), quienes mencio-
nan que los niveles más altos de esta dimensión su-
ponen la experimentación de emociones y comporta-
mientos que perjudican la adaptación a las situaciones 
que normalmente suelen generar estrés (Cuadro 5).
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Kesavayuth et al. (2016), por su parte, encontraron 
que las personas que tienen puntuaciones elevadas 
en la dimensión Neuroticismo presentan una disminu-
ción de los niveles de satisfacción en la retirada de la 
vida laboral. No obstante, mencionan que a mayores 
niveles en la dimensión Apertura a la Experiencia, ma-
yores serán los niveles de satisfacción en la retirada 
de la vida laboral. En este estudio, los resultados ob-
tenidos en dicha variable indican que el personal do-
cente y administrativo presentan un nivel medio de la 
dimensión Apertura a la Experiencia (U = 297,500 P = 
0,120), no encontrandose diferencias entre ellos. Esto 
indica que existe la tendencia a utilizar estrategias que 
les permiten adaptarse ante situaciones estresantes 
como lo es la jubilación. 

Por otro lado, no se observó diferencias entre las di-
mensiones Extroversión (U = 351,000 P = 0,499) y 
Conciencia (U = 359,500 P = 0,592), lo que quiere de-
cir que estos rasgos de personalidad tienen los mis-
mos niveles en el personal docente y administrativo.

Ryan et al. (2017) mencionan que a mayor nivel de las 
dimensiones Apertura a la Experiencia y Conciencia, 
habrá un mayor efecto positivo global después del re-
tiro, se explica entonces que en el personal docente 
y administrativo en proceso de jubilación presenten 

niveles moderados de apertura ante nuevas experien-
cias y de orden, sentido del deber, necesidad de logro 
y autodisciplina.

Con respecto a las dimensiones Apertura a la Expe-
riencia, Amabilidad, Conciencia y Extraversión, en el 
estudio de Henning et al. (2017), se plantea que la 
mayoría de su muestra presentan puntuaciones por 
encima del promedio en dichas dimensiones, mientras 
que los resultados obtenidos en este trabajo muestran 
valores que se encuentran dentro de la media; sin em-
bargo el personal administrativo presenta mayores ni-
veles en la dimensión Amabilidad que los puntuados 
por el personal docente, como ya se mencionó.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede afirmar que 
en la muestra estudiada de la UCLA, para el personal 
docente sus experiencias suelen estar acompañadas 
por emociones como miedo, terror, culpa, frustración, 
preocupación, ansiedad social, dificultad para el con-
trol de los deseos y los impulsos personales, entre 
otras características de la dimensión Neuroticismo. 
Por su parte el personal administrativo presenta carac-
terísticas propias de la dimensión Amabilidad como lo 
son, el altruismo, apoyo emocional, confianza y fran-
queza para mostrar sus propias emociones.

Cuadro 5

Prueba no paramétrica U Mann-Whitney para la variable Factores de Personalidad evaluada en el personal 
docente y administrativo de la UCLA.

Estadísticos de Prueba
Dimensión U de Mann Whitney W de Wilcoxon Z Sig. Asintótica

Neuroticismo 125,500 531,500 -4,376 0,000
Extroversión 351,000 757,000 -,676 0,499

Apertura a la experiencia 297,500 703,500 -1,553 0,120
Amabilidad 198,500 604,500 -3,182 0,001
Conciencia 359,500 765,500 -0,536 0,592
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En cuanto a la relación entre los factores de persona-
lidad y estrategias de afrontamiento, se determinó que 
existe una correlación positiva leve entre la estrategia 
de Resolución de Problemas y el Rasgo de Amabilidad 
(r = 0,352,  p = 0,01); así como entre la Reestructura-
ción Cognitiva con el rasgo de Neuroticismo (r = 0,360,  
p = 0,01). No obstante, esta misma estrategia correla-
ciona de forma negativa leve con el rasgo Amabilidad 
(r = -0,327,  p = 0,05).

De igual forma, la estrategia de afrontamiento Expre-
sión Emocional se relaciona de manera positiva leve 
con Neuroticismo (r = 0,326) y con Apertura a la Expe-
riencia (r = 0,327), ambas con un nivel de significan-
cia de ɑ= 0,05. Asimismo, la Evitación de Problemas 
se relaciona de manera positiva leve con el rasgo de 
Apertura a la Experiencia (r = 0,328). Finalmente, la 
Autocrítica se relaciona de forma negativa leve con un 
nivel de significancia de 0,01 con el rasgo de extrover-
sión (r = - 0,351) (cuadro 6).

En el estudio realizado por Cassaretto (2011), en-
contró correlaciones positivas con las dimensiones 

Neuroticismo con Manejo Inadecuado y correlaciones 
negativas en las dimensiones Conciencia con Manejo 
Inadecuado. Por su parte mantuvieron correlaciones 
positivas con las dimensiones de Extroversión y Con-
ciencia con Manejo Adecuado.

En relación al presente estudio, las correlaciones posi-
tivas leves de las variables investigadas son: Amabili-
dad con Manejo Adecuado (resolución de problemas), 
Neuroticismo con Manejo Adecuado (expresión emo-
cional), Apertura a la Experiencia con Manejo Adecua-
do (expresión emocional), Apertura a la Experiencia 
con Manejo Inadecuado (evitación). Asimismo, las di-
mensiones que correlacionan de manera negativa leve 
son: Amabilidad con Manejo Adecuado (reestructura-
ción cognitiva) y Extroversión con Manejo Inadecuado 
(autocrítica).

Finalmente, en un estudio realizado por Amirkhan, Ri-
singer y Swickert (1995), se reporta que la dimensión 
Extroversión se relaciona con todas las estrategias de 
afrontamiento y cómo se experimentan las situaciones 
que generan estrés en el individuo, esto no quiere de-

Cuadro 6

Matriz de correlación de las dimensiones de CSI y las dimensiones NEO-FFI.

Correlaciones
RP RC AS EE EP PD RS AC Total 

CSI
N E AE A C

RP 1,000 -,327* ,274* ,304* ,165 ,325* ,083 -,122 ,375** -,243 -,080 ,026 ,352** ,239
RC 1,000 ,020 -,110 ,190 -,022 ,180 ,564** ,341* ,360** -,240 ,064 -,327* -,180
AS 1,000 ,176 ,330* ,196 -,037 ,155 ,536** -,151 -,149 ,163 ,038 ,108
EE 1,000 ,418** ,291* -,135 ,054 ,420** ,326* -,015 ,327* -,075 ,032
EP 1,000 ,388** -,012 -,114 ,540** ,026 ,092 ,328* -,015 -,046
PD 1,000 ,079 ,044 ,565** -,073 ,004 ,137 ,251 -,017
RS 1,000 ,160 ,432** -,088 -,031 -,127 ,075 ,181
AC 1,000 ,408** ,258 -,351** -,163 -,160 -,186

Total 
CSI

1,000 ,090 -,190 ,125 ,024 ,012
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cir que el autor sugiere que la Extroversión es el único 
factor de personalidad que puede correlacionar con 
las dimensiones de Estrategias de Afrontamiento. 

Por lo tanto, los hallazgos de la investigación brindan 
un aporte significativo a la psicología organizacional, 
dando apertura a que se continúen las investigacio-
nes en una población tan importante como lo son los 
trabajadores en proceso de jubilación, no solo en la 
Universidad, sino en otras organizaciones para así 
poder brindar herramientas para un mejor proceso de 
desvinculación laboral.

Conclusiones

1.- Tanto el personal administrativo como el docente, 
poseen niveles medios en las dimensiones de Extro-
versión, Apertura a la Experiencia y Conciencia. El 
personal docente presenta puntuaciones más altas 
que los administrativos en la dimensión de Neuroticis-
mo. Por su parte el personal administrativo, presenta 
valores más altos que los docentes en la dimensión 
amabilidad.

2.- El personal administrativo y docente poseen nive-
les bajos de las dimensiones reestructuración cogni-
tiva y pensamiento desiderativo, niveles medios de 
resolución de problemas y niveles altos de evitación 
de problemas y la dimensión retirada social. El per-
sonal administrativo obtuvo puntuaciones superiores 
con respecto al personal docente en las dimensiones 
apoyo social y autocritica, mientras que el personal do-
cente obtuvo puntuaciones elevadas en la dimensión 
expresión emocional.

3.- Es importante destacar que ambos grupos hacen 
uso de un manejo inadecuado surgiendo un afronta-
miento pasivo y desadaptativo ante el proceso de jubi-
lación, esto se puede ver influenciado por la situación 
en la que se encuentra la universidad y la situación 
socioeconómica del país.

4.- Por tanto, a mayor amabilidad menor reestructura-
ción cognitiva y a mayor extroversión menor autocritica. 
A mayor amabilidad mayor resolución de problemas, 
a mayor neuroticismo mayor expresión emocional, a 
mayor apertura a la experiencia mayor expresión emo-
cional y por ultimo a mayor apertura a la experiencia 
mayor evitación.
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Resumen

La praxis andragógica para facilitar el proceso de 
orientación aprendizaje, se apoya en estrategias ade-
cuadas a la educación del adulto, tomando en cuen-
ta los principios de horizontalidad y participación. De 
allí que el facilitador del aprendizaje al adulto o par-
ticipante, deba conocer de la ciencias andragógicas 
para servir de mediador a una formación integral, que 
le permita verlo como un ser multimensional que re-
quiere de ambientes y oportunidades para crecer en 
todos los sentidos. El objetivo de este trabajo de in-
vestigación fue generar un axioma praxeológico desde 
la resignificación de la praxis andragógica en la for-
mación del contador público y sus implicaciones en la 
administración financiera en la UNELLEZ Extensión 
El Piñal, Estado Táchira, Venezuela. La investigación 
responde al paradigma interpretativo con un enfoque 
cualitativo sustentado en el método etnográfico. Como 
informantes clave, se seleccionaron tres miembros del 
personal académico que imparten o han impartido el 
subproyecto administración financiera y dos estudian-
tes del VI semestre de Contaduría Pública. La infor-
mación recaudada fue a través de la técnica de la en-
trevista a profundidad, cuyos hallazgos señalan a una 

gestión educativa con fortalezas como la disposición 
de los participantes. Sin embargo, existen problemas 
que ocupan un lugar significativo como lo son la poca 
preocupación por parte del docente, no se le indica al 
joven sus debilidades para que mejore las asignacio-
nes desarrolladas en clase, además se aprecia poco 
uso de herramientas como material didáctico utilizado 
durante la relación facilitador-participante para la facili-
tación de los contenidos impartidos durante el proceso 
de aprendizaje.

Palabras claves: administración financiera, aprendi-
zaje, contenidos, formación, herramientas.
 

Abstract

Andragogic praxis to facilitate the learning orientation 
process is supported by appropriate strategies for 
adult education, taking into account the principles of 
horizontality and participation. Hence, the facilitator of 
adult learning or participant, must know andragogic 
sciences to serve as a mediator to a comprehensive 
training, which allows him to see him as a multi-dimen-
sional being that requires environments and opportuni-
ties to grow in all senses. The objective of this research 
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work was to generate a praxeological axiom from the 
resignification of andragogic praxis in the training of 
the public accountant and its implications in financial 
administration at UNELLEZ El Piñal Extension, Táchi-
ra State, Venezuela. The research responds to the in-
terpretive paradigm with a qualitative approach based 
on the ethnographic method. As key informants, three 
members of the academic staff who teach or have 
taught the financial administration subproject and two 
students from the 6th semester of Public Accounting 
were selected. The information collected was through 
the in-depth interview technique, whose findings point 
to an educational management with strengths such 
as the willingness of the participants. However, there 
are problems that occupy a significant place such as 
the little concern on the part of the teacher, the young 
person is not told their weaknesses so that they can 
improve the assignments developed in class, and little 
use of tools such as didactic material used during the 
facilitator-participant relationship for the facilitation of 
the content taught during the learning process.

Keywords: contents, financial management, learning, 
tools, training.

Introducción

La educación es la base primordial para el desarro-
llo de las potencialidades humanas, es por lo que el 
conocimiento se convierte en la materia prima para 
el desarrollo de la misma. Gran parte de la docencia 
universitaria tiene como fin principal la transmisión del 
conocimiento, por cuanto, el estudiante se limita a re-
cibir pasivamente y sin mucho cuestionamiento la in-
formación dada por el docente. Esta condición no solo 
mengua el desarrollo de competencias cognitivas y 
meta cognitivas del adulto. En consecuencia, resulta 
idóneo que el docente se informe sobre la Andragogía 
como ciencia educativa para impulsar una formación 
integral que permita ver al estudiante como un ser mul-
tidimensional que requiere de ambientes y oportunida-

des para crecer en todos los sentidos.

Al respecto, expresa Adam (1984) en la siguiente cita:

(…) El Docente Universitario tiene el dominio 
cognoscitivo como objetivo (transmitir conoci-
mientos) mas no es el camino metodológico 
de ofrecer su experiencia profesional a quie-
nes considera sus “alumnos” dentro de la 
concepción andragógica ya que la Educación 
Universitaria sigue regida en su organización y 
administración educativa por los principios de 
dependencia. (p.4)

Para ello, las Universidades deben asumir el compro-
miso de formar a su personal académico en cuanto 
a la praxis andragógica como perspectiva del nuevo 
enfoque educativo. La Andragogía concibe al estu-
diante como el centro del proceso para la facilitación 
del aprendizaje, siendo este, quien decide que apren-
de, como aprende, y cuando lo aprende, tomando en 
cuenta sus necesidades y experiencias. Desde esta 
óptica, enseñar debe transcender el traspaso de co-
nocimiento y encaminarse en la vertiente de la forma-
ción psicosocial del estudiante, bajo la premisa de una 
transformación propia y de su entorno en función de 
apropiarse de elementos para su bienestar y el de su 
comunidad.

Por lo tanto, para lograr estos cambios se hace ne-
cesario la capacidad reflexiva del gerente sobre la 
manera tradicional de dirigir el aprendizaje en el aula, 
aspirando a lograr la calidad en su praxis andragógica 
y que le permita al estudiante adquirir información ne-
cesaria para la construcción de su propia enseñanza, 
la cual, se va consolidando con la ayuda del docente, 
dándole las herramientas necesarias para ponerlas en 
práctica de manera más sencilla tanto en la universi-
dad como en la sociedad.

Es por ello que el docente como formador activo y 
agente de cambio; debe considerar en su praxis edu-
cativa, agudizar su visión sobre cómo enseñar. Sien-
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do importante destacar lo propuesto por Morín (2000) 
en cuanto a “…la educación debería comprender el 
aprendizaje de las incertidumbres… se tendría que 
enseñar principios de estrategias que permitan afron-
tar los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar 
su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas 
en el camino” (p. 20). De acuerdo con lo expuesto, se 
evidencia la necesidad de métodos educativos innova-
dores centrados principalmente en el estudiante, por lo 
tanto, la actualización de contenidos, métodos, praxis 
docente y la forma de transmitir conocimientos, permi-
tirá el dominio cognoscitivo para abordar el plano crí-
tico y creativo, estimulando la innovación permanente 
en los planes de estudios.

En este sentido, realizar un estudio del desempeño 
docente a nivel andragógico, implica elaborar un aná-
lisis dentro de la institución sobre los diferentes facto-
res condicionantes que intervienen en el aprendizaje 
de los adultos y sus diversas problemáticas presentes 
en la actualidad, tales como la motivación, su interés 
y las aspiraciones que presenta cada uno de ellos. 
Con relación a la enseñanza, se observa la existencia 
de ciertas debilidades al realizar diversas actividades 
como la elaboración e interpretación de los estados 
financieros. En algunos casos no lograron terminar 
con satisfacción la actividad planteada, de igual forma, 
se les escucha comentar “No lo sé hacer” entre otros 
aspectos, en los cuales deben practicar ciertos conoci-
mientos previos obtenidos en relación con este tema. 
Todo ello, puede verse afectado o agudizado por la for-
ma en que el docente universitario desarrolla su praxis 
andragógica concebida desde la forma tradicional, es 
decir, se mantiene en su área de confort, resaltando 
que enseña el subproyecto de forma natural y sencilla, 
lo cual genera desatención en los estudiantes.

De esta manera, no se trata de comprometer la calidad 
de los contenidos, sino de repensar ciertas dinámicas. 
Esto incluye contar con docentes preparados para 
brindar contenidos en una forma que pueda integrar a 

los trabajadores que estudian. Trabajar con aulas ma-
sivas implica reconsiderar las formas de enseñanza. 
Pero esto no implica hacerla más eficiente, sino brin-
dar herramientas que verdaderamente posibiliten un 
mejor aprendizaje. En palabras de Camilloni (1995), 
se trataría de una didáctica del sentido común, para 
pasar a construir una didáctica científica en lo que res-
pecta a la docencia en el nivel universitario. Es decir, 
que se pueda despertar el interés y se pueda incor-
porar a dichas actividades de forma amena, que le 
permita crear nuevas ideas como conocimiento en sus 
actividades diarias.

De esta forma, se planteó como propósito general: Ge-
nerar un axioma praxeológico, desde la resignificación 
de la praxis andragógica en la formación del contador 
público y sus implicaciones en la administración finan-
ciera en Universidad Nacional Experimental de los Lla-
nos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Extensión El Piñal, 
Estado Táchira, Venezuela.

La investigación es relevante por cuanto aborda una 
problemática de carácter social porque existe la nece-
sidad de que los docentes desarrollen un perfil com-
prometido con la formación y la información, capaz 
de interactuar en diferentes contextos sociales y que 
puedan acompañar a los estudiantes respetando la 
diversidad, el disenso y las diferentes necesidades. 
Sobre el docente recae la responsabilidad del éxito de 
la formación del capital humano, pues el educador de 
adultos es quien está comprometido con fines y prin-
cipios educativos del sistema vinculado al proceso de 
orientación y aprendizaje de los estudiantes al desa-
rrollo del país. Asimismo, los resultados de la inves-
tigación constituyen una base para los docentes de 
adultos, quienes tienen el reto de enviar la ejercitación 
de ciertos conocimientos andragógicos aunados a los 
aportes psicológicos y humanistas dirigidos a carac-
terizar un nuevo perfil del educador andragógico y de 
esta forma, brindar a los estudiantes la posibilidad de 
recibir una óptima formación.
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Dentro de este contexto, los resultados del estudio 
permitirán mejorar el recurso existente, estimular su 
formación y favorecer la consolidación de su autoesti-
ma, tomando en cuenta los aportes psicólogos huma-
nistas de Rogers (1987) y los principios andragógicos 
de Adam (1979) dirigidos al docente universitario, por-
que esto significa una representación de las capacida-
des, actitudes, destrezas y cualidades que debe recibir 
el docente en sus competencias para cumplir su labor 
diaria.

Para sustentar históricamente las bases filosóficas de 
la andragogía, se puede decir que consiste en expo-
ner la concepción filosófica-antropológica o concepto 
del ser humano que tiene el autor de la investigación. 
Al respecto, Drucker (2006) afirma que “las suposicio-
nes básicas que una disciplina mantiene acerca de 
la realidad determinan el punto de control de la disci-
plina decidiendo que va a recibir atención y que va a 
desconocer o pasar por alto” (p. 36). En este sentido, 
consistentes de que la investigación debe ante todo 
orientarse en pro del ser humano, el estudio respectivo 
genera un compromiso del investigador al asumir lo 
humano como fundamental. En este orden de ideas, 
Alcalá (2009) define a la andragogía como:

La ciencia y el arte que, siendo parte de la An-
tropología y estando inmersa en la educación 
permanente, se desarrolla a través de una pra-
xis fundamentada en los principios de Partici-
pación y Horizontalidad; cuyo proceso, al ser 
orientado con características sinérgicas por el 
Facilitador del aprendizaje, permite incremen-
tar el pensamiento, la autogestión, la calidad 
de vida y la creatividad del participante adulto, 
con el propósito de proporcionarle una oportu-
nidad para que logre su auto-realización. (p. 
28)

Como se mencionó, se considera a la Andragogía 
como la disciplina que se ocupa de la educación y el 
aprendizaje del adulto, a diferencia de la Pedagogía 
que se aplica a la educación en sí misma con gran én-

fasis en los primeros años. En forma tradicional, Alcalá 
(ob.cit) define al adulto conforme a su edad:

Toda persona que oscila entre dieciocho y se-
tenta años. Así, la adultez se extiende desde 
los veinte años y se clasifica en tres tipos: la 
edad adulta temprana de veinte a cuarenta 
años, la edad adulta intermedia de cuarenta a 
sesenta y cinco años y la edad adulta tardía 
después de los sesenta y cinco años de edad; 
no obstante, desde una concepción biopsicoló-
gica, diferentes autores lo definen como un ser 
en desarrollo continuo y el cual, heredero de su 
infancia, salido de la adolescencia y en camino 
hacia la vejez, continúa buscando la plenitud 
de sus facultades como ser humano. (p. 12).

De acuerdo a lo planteado anteriormente, la edad adul-
ta define a la persona como un ser autónomo de su 
propio ritmo de aprendizaje, ya que, se toma en con-
sideración su conocimiento en relación a lo pautado 
en clase y se construye desde su perspectiva el cono-
cimiento final, tomando en cuenta todas las variables 
del entorno. Por tanto, la Andragogia se fundamenta 
según Adam (1979) en los principios de:

1.- Horizontalidad: Es “una relación entre iguales, 
una relación compartida de actitudes, de responsabili-
dades y de compromisos hacia logros y resultados exi-
tosos.” Asimismo, señala dos características básicas: 
cualitativas y cuantitativas” (p. 26).

De acuerdo con lo anterior, cuando el adulto descubre 
que es capaz de manejar su aprendizaje como lo hace 
con otras actividades, se siente motivado para conti-
nuar en el proceso. Es allí donde se pone en juego el 
concepto de sí mismo, al ser capaz de auto dirigirse y 
auto controlarse porque su madurez psicológica y su 
experiencia están a la par de la madurez y la experien-
cia del facilitador del proceso de aprendizaje.

2.- Flexibilidad: Es el proceso en el cual los conteni-
dos son relacionados de un modo no arbitrario y sus-
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tancial por parte del docente, es decir, no aplicarlos 
al pie de la letra, ya que las ideas se van relacionan-
do posteriormente con algún aspecto existente y es-
pecíficamente relevante de la estructura cognitiva del 
alumno. En este contexto, el desempeño que ejerce 
el docente, es fundamental en esta fase, debido a las 
técnicas, estrategias y herramientas que utilice para 
que la transmisión del conocimiento sea flexible hacia 
sus estudiantes.

3.- Negociación: Es necesaria debido a que el estu-
diante no solamente es un simple receptor, sino que 
es capaz de interactuar con sus compañeros para 
intercambiar experiencias y mejorar la asimilación del 
conocimiento. Cuando el participante se involucra en 
su proceso de aprendizaje forma parte activa de ese 
proceso.

En particular, este trabajo tiene como categoría el per-
fil del docente andragógico, por tanto, es necesario 
ubicar el papel del andragogo que orienta su función 
docente respetando las características del adulto. Se-
gún Fernández (2001), el educador andragógico debe:

1. Ubicarse como una fuente de conocimientos, expe-
riencias e informaciones.

2. Aceptar el desempeño de su múltiple función como 
asesor, monitor, mentor, guía y orientador al practicar 
en forma eficiente la evaluación permanente y forma-
tiva.
 
3. Aceptar que el educando adulto es capaz de mani-
festar la autoevaluación. 

4. Asumirse como parte del grupo de adultos y como 
un agente de cambio.
 
5. Ser partícipe de la planeación del currículo o progra-
ma educativo que orientará.
 

6. Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad 
de hacer cambios al programa para atender las nece-
sidades específicas de los educandos.
 
7. Promover un clima de aceptación, reconocimiento y 
participación entre los educandos.

8. Captar y aprovechar la energía dinámica (sinergia) 
del grupo para lograr los aprendizajes. (p.58)

Metodología

La investigación cualitativa permitió centrar su aten-
ción en el escenario natural donde ocurren los hechos 
a fin de comprender, interpretar y examinar la situa-
ción problemática tal y como acontece, desde la pers-
pectiva de quienes la viven. El objetivo planteado tiene 
relación directa con la realidad, de allí que se inquirió 
en concepciones, vivencias, opiniones propias, repre-
sentaciones, sentimientos y se valoraron las percep-
ciones de cada uno de los actores que participaron 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes; de manera que, se logró un cúmulo de 
información relevante de los eventos que acontecieron 
durante estos procesos.

El método que sustentó la presente investigación es 
el etnográfico, el cual puede definirse, según Giddens 
(1987) como: “El estudio directo de personas o grupos 
durante un cierto periodo, utilizando la observación 
participante o las entrevistas para conocer su compor-
tamiento social” (p.36). Es así, como el grupo humano 
estuvo conformado por los contadores que hacen vida 
dentro de la estructura de la UNELLEZ Municipalizada 
El Piñal, todo ello permite asumir que la investigación 
promovió la construcción y consolidación del conoci-
miento con relación al objeto de estudio. Además, re-
sulta necesario añadir que la etnografía no tiene una 
única finalidad, sino varias, íntimamente relacionadas, 
entre las que se destacan: la descripción de los con-
textos, la interpretación de estos para llegar a su com-
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prensión, la difusión de los hallazgos, y, en último tér-
mino, la mejora de la realidad educativa.

La investigación se enmarca en el paradigma interpre-
tativo, ya que representa una plataforma epistemológi-
ca que para Tójar (2006) “valoriza la visión que sobre 
ellos mismos tienen los sujetos, los significados de los 
comportamientos implícitos y explícitos” (p.62). Por lo 
que este paradigma considera importante las opinio-
nes, sentimientos y actitudes de las personas que for-
man parte de una realidad. De esta manera, los datos 
que surgieron de los significados de los informantes 
de la UNELLEZ, se interpretaron desde la cotidianidad 
y a partir de ello se construyó su realidad. En relación 
con el escenario de la investigación, este se ubicó en 
la UNELLEZ Municipalizada El Piñal, perteneciente al 
subsistema de educación superior de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica de Educación (2009).

En cuanto a los sujetos informantes, se eligieron a 
través de una muestra intencional, la cual estuvo re-
presentada según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) “por un grupo de personas, eventos, sucesos, 
comunidades, entre otros, sobre la cual se habrán de 
recolectar los datos, sin que necesariamente sea re-
presentativo del universo o población que se estudia” 
(p. 562). En este caso la muestra estuvo represen-
tada por cinco individuos, a saber: tres docentes (un 
Directivo y dos docentes que imparten o impartieron 
el Subproyecto Administración Financiera), cuya cate-
gorización estuvo conformada por algunos rasgos que 
determinan claramente su experiencia educativa, lo 
cual permitió tener una diversidad dentro de este gru-
po en cuanto a los años de servicio y cursos de actua-
lización académica; y dos estudiantes del VI semestre 
de Contaduría Pública caracterizados por el año de 
estudio, edad y nivel de conocimiento.

En atención a ello, fue necesario asumir como herra-
mienta de recolección de la información la observa-
ción participante y la entrevista, esta es una técnica 

que subyace por la misma naturaleza del estudio y que 
permitió a la investigadora ir más allá de lo planteado 
en el propósito de la investigación, porque los infor-
mantes clave emitieron pesquisas valiosas para que 
emergieran categorías no contempladas inicialmente 
para el estudio. Aplicar una entrevista en profundidad 
implica de parte del entrevistador un compromiso ético 
que conduzca a una administración de ésta desde la 
óptica de la honestidad y la promoción del respeto en 
medio de dicha aplicación. Martínez (2006), señala en 
relación con la entrevista en profundidad:

Es la entrevista profesional que se realiza en-
tre un entrevistador/a y un informante con el 
objeto de obtener información sobre la vida, 
en general, o sobre un tema, proceso o expe-
riencia concreta de una persona. A través de 
la entrevista en profundidad, el entrevistador/a 
quiere conocer lo que es importante y significa-
tivo para el entrevistado/a; llegar a comprender 
como ve, clasifica e interpreta su mundo en ge-
neral o algún ámbito o tema que interesa para 
la investigación. (p. 112).

Una vez colectada la información mediante la entrevis-
ta en profundidad, se procedió a pasar las entrevistas 
de su forma oral a escrita para su posterior categori-
zación, la cual es definida por Leal (2005) como “la 
recolección y revisión de la información a través de di-
ferentes entrevistas con el grupo de estudio, de mane-
ra que las categorías van emergiendo y repitiéndose 
hasta su punto de saturación” (p. 111), mientras que 
para Martínez (2006) categorizar consiste en:

Clasificar las partes en relación con el todo, de 
asignar categorías o clases significativas, de 
ir constantemente integrando y reintegrando 
el todo y las partes, a medida que se revisa 
el material y va emergiendo el significado de 
cada sector, evento, hecho o dato. (p. 19)

De allí que para el análisis de las entrevistas se utili-
zó el software Atlas Ti versión 8.0 (2016), el cual es 
una herramienta informática para el análisis de datos 
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cualitativos asistidos por una computadora, siguiendo 
el método de inducción analítica bajo el enfoque de 
la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). El 
mismo se desarrolló a través del proceso de categori-
zación, estructuración, contrastación y teorización por 
Martínez (ob. cit) para las investigaciones y estudios 
acerca de procesos creativos con la finalidad de rela-
cionar datos e ideas apropiados para la solución del 
problema.

Este programa informático centra su atención en el 
análisis cualitativo, no pretende automatizar el proce-
so de análisis, sino simplemente ayudar al interprete 
humano agilizando considerablemente muchas de las 
actividades implícitas en el análisis cualitativo y la in-
terpretación, como por ejemplo la segmentación del 
texto en pasajes o citas, la codificación, o la escritura 
de comentarios y anotaciones.

Resultados y/o Hallazgos

Del análisis realizado en las entrevistas surgieron un 
conjunto de conceptos o códigos conceptuales resul-
tado del método comparativo constante, los cuales 
fueron relacionados y agrupados en categorías, lo cual 
permitió la reducción de información. Seguidamente, 
se identificaron entre ellas semejanzas y diferencias, 
y se reagruparon categorías más generales, estable-
ciendo categorías y subcategorías resultantes del pro-
ceso de la codificación axial. Seguidamente, las técni-
cas de comparación permitieron aplicar la codificación 
selectiva que conllevó a la saturación de los datos, a la 
identificación de la categoría central y posteriormente 
a la teorización. Es importante destacar, que los datos 
emergentes de cada una de las técnicas se analizaron 
de forma separada para interpretar los resultados, ser 
contrastados y realizar la triangulación entre los infor-
mantes y las observaciones.

A continuación, se presentan en el cuadro 1 las cate-
gorías emergentes de la entrevista realizada al actor 

social 1, jefe de programa de la UNELLEZ, donde se 
observan los conceptos o códigos conceptuales que 
durante la codificación abierta y axial se agruparon 
en categorías principales y emergentes. Además, se 
utilizó la técnica de policromatización, la cual permitió 
agrupar y codificar citas textuales de las entrevistas 
realizadas.

Se pudo contrastar en el cuadro anterior las conver-
gencias entre cada categoría principal y emergentes 
con la finalidad de establecer las relaciones entre és-
tas. Mediante las verbalizaciones del jefe de programa 
de la UNELLEZ, estos conceptualizan la andragogía 
como la enseñanza de adultos, tomando en cuenta, en 
este caso cuales serían las necesidades e intereses 
de ellos y que es lo que ellos quieren aprender, los 
cuales son los responsables de su propio aprendizaje. 
En este sentido, Caraballo (2007) y Prada (2010) con-
sideran que el participante es el centro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Por ser un modelo educati-
vo muy diferente al de los niños y adolescentes, pre-
senta características especiales; pues los estudiantes 
adultos por sus necesidades familiares y económicas 
necesitan lapsos de aprendizaje que vayan acorde 
con sus aptitudes y destrezas (p. 25).

Asimismo, en la figura 1 puede observarse las cate-
gorías emergentes de la entrevista aplicada al actor 
social 1 donde se puede apreciar la experiencia que 
concibe el quehacer docente en esa búsqueda de co-
nocimiento para transformar las realidades. Además 
de las necesidades e intereses que permitan una nue-
va visión y los medios bajo la premisa de una transfor-
mación propia y de su entorno. Todo esto, en función 
de apropiarse de elementos que permitan transcender 
hacia nuevos horizontes de nuestra visión epistémica, 
emergiendo desde nuestra formación y la transforma-
ción del escenario objeto de estudio. En este sentido, 
según Adam (2001) “el facilitador andragogo debe ser 
una persona competente, independiente sin dejar de 
considerar que es igualmente un integrante del proce-

Palmett Urzola

Petroglifos 4(2): 78-96 julio-diciembre 2021 DOI: 10.5281/zenodo.5766571

https://doi.org/10.5281/zenodo.5766571


85

so de aprendizaje” (p. 4).

Ahora bien, la estructuración de las categorías: ele-
mentos de la praxis, estrategias de enseñanza, praxis 
andragógica, facilitador andragogo, formación docen-
te, modelo andragógico y retos del docente andrago-
go, están relacionadas a las subcategorías; docencia, 
realidades, desconocimiento Habilidades y destrezas, 
Nueva visión, Medios, Capacitación, Herramientas, 
Cultura y Actualización permanente; con el propósito 
de fortalecer la malla curricular mediante la Resignifi-
cación de los contenidos programáticos de la carrera 
para lograr el dominio y divulgación de conocimientos 
teóricos / prácticos, desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y la honestidad intelectual; me-
diante la disciplina y conciencia para la formación de 
potenciales investigadores que formaran parte de la 
generación de relevo.

Según el testimonio del actor social 2, docente del 

Subproyecto Administración Financiera, sobre el sig-
nificado de andragogía, se evidencia que es el arte de 
enseñar o de formar adultos, donde se puede contras-
tar la experiencia  que concibe el quehacer docente en 
esa búsqueda de conocimiento para transformar las 
realidades (cuadro 2). En este sentido, según Adam 
(2001) “el facilitador andragogo debe ser una perso-
na competente, independiente sin dejar de considerar 
que es igualmente un integrante del proceso de apren-
dizaje” (p. 4).

Es así, como la estructuración de las categorías: ele-
mentos de la praxis, estrategias de enseñanza, praxis 
andragógica, facilitador andragogo, formación docen-
te, modelo andragógico y retos del docente andrago-
go, están relacionadas a las subcategorías: arte de 
enseñar, proceso de enseñanza, metodología, plani-
ficación, lluvia de ideas, falencias y debilidades, con-
fianza, herramientas y estrategias, talleres, actualiza-
ción permanente, ausencia y actualización docente. 
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Cuadro 1  

Categorías emergentes de la entrevista realizada al actor social 1 Jefe de programa de la UNELLEZ Municipa-
lizada El Piñal.

Categorias Categorias emergentes

Andragogía (A)
Enseñanza de adultos

Necesidades o intereses
Aprendizaje

Elementos de la praxis (EP) Docencia
Estrategias de Enseñanza (EE) Realidades

Praxis andragógica  (PA) Desconocimiento

Facilitador andragogo (FA)
Habilidades y destrezas

Nueva visión
Medios

Formación docente (FD)
Capacitación
Herrarmientas

Modelo andragógico (MA) Cultura
Retos del docente andragogo (RDA) Actualización permanente
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Estas a su vez, guardan estrecha relación entre sí, ya 
que esta multiplicidad de acepciones de la Andragogía 
repercute considerablemente en la práctica educativa 
del facilitador de la Institución debido a que no existe 
una postura clara que guíe y oriente como debe ser 
los procesos de enseñanza aprendizaje en la práctica, 
sobre todo si se consideran los cambios estructurales 
que han surgido en el contexto educativo de la UNE-
LLEZ (figura 2).

De la entrevista del actor social 3 emergieron catego-
rías (cuadro 3) que, de acuerdo a las verbalizaciones 
del docente, evidencian que la andragogía es la técni-
ca que permite el aprendizaje  en los adultos cuyo ob-
jetivo es desarrollar las habilidades que las personas 
puedan tener. En este sentido, las subcategorías más 
resaltantes fueron: Desconocimiento de los principios 
andragógicos, Ausencia de un plan de capacitación y 
resignificación de los contenidos programáticos, razón 
por la cual, se puede inferir que, en la UNELLEZ no 
existe la utilización de métodos de enseñanza bajo el 
enfoque andragógico, solo existen algunos intentos de 

este tipo de enseñanza. Por tanto, los facilitadores de-
ben actualizarse y estar en constante capacitación, en 
lo que a materia de Andragogía se refiere (figura 3).

De estas expresiones se interpreta que los informan-
tes clave o actores sociales 1, 2 y 3, coinciden que en 
la comunidad de aprendizaje se deben desarrollar es-
trategias educativas apoyándose en talleres, charlas, 
foros, combinar la teoría con la práctica para fomentar 
el aprendizaje significativo que tributen a la solución 
de las deficiencias que tienen los pensum de estu-
dio. Desde la perspectiva más general, se considera 
entonces que el educador de adultos deberá ser un 
personal hábil en la utilización de métodos y técnicas 
instruccionales específicas que le permitan desarro-
llar sus actividades enmarcadas dentro de las nece-
sidades y expectativas de los participantes, los fines 
educacionales y las exigencias de la modalidad edu-
cativa, haciendo de ésta un medio para incrementar la 
participación de la población adulta para su beneficio 
individual y colectivo.

Cuadro 2  

Categorías emergentes de la entrevista realizada al actor social 2 docente del Subproyecto Administración Fi-
nanciera de la UNELLEZ Municipalizada El Piñal.

Categorias Categorias emergentes

Andragogía (A)
Arte de enseñar

Proceso de enseñanza
Metodología

Elementos de la praxis (EP) Planificación
Estrategias de Enseñanza (EE) Lluvia de ideas

Praxis andragógica  (PA) Falencias y debilidades

Facilitador andragogo (FA)
Confianza

Herramientas y estrategias

Formación docente (FD)
Talleres

Actualización permanente
Modelo andragógico (MA) Ausencia

Retos del docente andragogo (RDA) Actualización permanente
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Según los resultados emergentes de la entrevista al 
actor social 4 (cuadro 4) se pudieron evidenciar falen-
cias en los contenidos programáticos de la carrera, por 
tanto, se hace necesaria una  formación académica 
integral conducente a la construcción, socialización y 
aplicación de conocimientos en el ámbito profesional, 
además de la escasez de herramientas didácticas por 
parte del facilitador para lograr un aprendizaje signifi-
cativo en los estudiantes y exceso de memorización 

de contenidos en la formación académica. Lo que trae 
como consecuencia que el aprendizaje se realice de 
manera mecánica y memorística sin reflexión ni asimi-
lación de conocimientos. En este sentido, según Cara-
ballo (2007):

La andragogía no se limita a la adquisición de 
conocimientos y mejora de habilidades y des-
trezas, sino que consiste en un proceso de de-
sarrollo integral, donde le individuo crece como 
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Cuadro 3  

Categorías emergentes de la entrevista realizada al actor social 3 docente del Subproyecto Administración Fi-
nanciera de la UNELLEZ Municipalizada El Piñal.

Categorias Categorias emergentes

Andragogía (A)
Ciencia

Metodología
Autoevaluación

Elementos de la praxis (EP)
Planificación

Resignificación de los contenidos
Proceso formativo

Estrategias de Enseñanza (EE)

Tecnológicos
Comunicativas

Aprendizaje colaborativo
Autogestión

Praxis andragógica  (PA)
Falta de conocimiento

Ausencia de un plan de capacitación

Facilitador andragogo (FA)
Confianza

Herramientas y estrategias

Formación docente (FD)

Proceso de inducción
Principios andragógicos

Autocracia
Estrategias pertinentes

Modelo andragógico (MA)
Falta de capacitación

Construcción de conocimientos

Retos del docente andragogo (RDA)

Horas de estudio
Actualización permanente

Hábitos de estudio
Pensamiento crítico
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persona, como profesional, como padre de 
familia, como ente social que forma parte de 
una comunidad en la cual es capaz de desen-
volverse de la manera más adecuada posible. 
(p.192)

De la cita anterior se desprende, que la enseñanza an-
dragógica permite preparar a los estudiantes hacia una 
formación integral donde predomina el pensamiento 
crítico, haciendo que su aprendizaje sea más signifi-
cativo no solo del conocimiento para el desempeño de 
la profesión elegida, sino también para la vida. Dentro 
de este contexto, las subcategorías más resaltantes 
son: Resignificación de los contenidos programáticos, 
modificación de ideas y transformación de los apren-
dizajes. Es por esto, que se requiere de un modelo 
andragógico basado en actitudes, creencias y valores 
para la calidad educativa a través de búsquedas per-
manentes de autoaprendizaje y formación integral (fi-
gura 4).

Según los resultados emergentes de la entrevista al 
actor social 5 (cuadro 5 y figura 5), la estructuración 

de las categorías: andragogía, recursos de aprendiza-
je, formación del contador público, aprendizaje signifi-
cativo, perfil profesional y modelo andragógico, están 
relacionadas a las subcategorías: técnica, habilidades, 
material audiovisual, habilidades de comunicación, pla-
nificación, participación y motivación, practica, calidad 
humana, habilidades, experiencia, formación integral 
y planificación educativa. En relación a esto, la edu-
cación y dentro de ella la andragogía como metodolo-
gía, debe preparar a los discentes hacia su formación 
integral, no solo del conocimiento para el desempeño 
de la profesión elegida, sino también para la vida. Una 
educación integral que coadyuve en la integración y 
reconocimiento de todos los miembros de la sociedad.

En términos generales, el facilitador andragogo debe 
tener una formación integral, con valores éticos y ac-
titudes propias del ejercicio docente, donde predomi-
nen estrategias y metodologías acordes a los princi-
pios andragógicos que permitan la resignificación de 
su praxis, para el logro de un aprendizaje colaborativo 
y significativo que permita abordar una nueva concep-

Cuadro 4  

Categorías emergentes de la entrevista realizada al actor social 4 estudiante del VI semestre de Contaduría 
Pública de la UNELLEZ Municipalizada El Piñal.

Categorias Categorias emergentes

Andragogía (A)
Enseñanza de los adultos

Formación y conocimientos
Recursos de aprendizaje (RA) Recursos tecnológicos y literarios

Formación del Contador Público                     
(FCP)

Experiencia
Resignificación de los contenidos programaticos

Aprendizaje Significativo  (AS) Contraste teoría/práctica

Perfil Profesional (PP)
Formación académica 

Conocimientos actualizados
Destrezas y habilidades

Modelo andragógico (MA)
Modificación de ideas

Transformación de aprendizajes
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ción epistemológica.

Aproximaciones

La andragogía, es uno de los pilares que sustenta el 
modelo de desarrollo de competencias argumentati-
vas en la educación universitaria bajo sus principios 
y roles, aunado con la flexibilidad en la planificación 
y el ambiente tanto académico como institucional, lo 
cual permite desarrollar las habilidades y destrezas 
necesarias de alcanzar en el estudiante adulto, crean-
do sentido de responsabilidad y auto concepto para 
dirigirse durante y después de sus estudios. Los re-
sultados obtenidos muestran como tendencia que: (a) 
Los docentes en su praxis no aplican los postulados 
y principios andragógicos, por falta de conocimiento 
y de un proceso de inducción que los oriente; (b) Ma-
nejan criterios de autocracia; (c) No aplican métodos 
flexibles, interactivos, grupales, colaborativos, adap-
tados a las características, intereses, motivaciones y 
condiciones de las personas adultas y a las exigencias 

actuales que demanda la sociedad del Siglo XXI en la 
Educación Universitaria.

En relación a esto, según las entrevistas realizadas al 
personal docente, se pudo observar que existe desco-
nocimiento por parte del facilitador de la UNELLEZ so-
bre los principios andragógicos que soportan la prácti-
ca educativa en el marco de la educación de adultos, 
lo cual tiene implicaciones relevantes en el proceso de 
aprendizaje de las personas adultas y en el rol que 
debe desempeñar cada facilitador, ya que conocer es-
tos postulados contribuiría de manera significativa no 
solo en el aprendizaje sino también en el uso y selec-
ción de las estrategias.

Como consecuencia, hay ausencia de un proceso de 
inducción permanente, relacionado con la educación 
andragógica, lo que se traduce en falta de compromi-
so, de identidad y del sentido de pertenencia que de-
ben tener los facilitadores de la institución. Por lo tanto, 
las autoridades de la Universidad, específicamente los 
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Cuadro 5  

Categorías emergentes de la entrevista realizada al actor social 5 estudiante del VI semestre de Contaduría 
Pública de la UNELLEZ Municipalizada El Piñal.

Categorias Categorias emergentes

Andragogía (A)
Técnica

Habilidades
Recursos de aprendizaje (RA) Material audiovisual

Formación del Contador Público                     
(FCP)

Habilidades de comunicación
Planificación

Aprendizaje Significativo  (AS)
Participación y motivación

Práctica

Perfil Profesional (PP)
Calidad humana 

Habilidades
Experiencia

Modelo andragógico (MA)
Formación integral

Innovación educativa
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jefes de carrera, están en el deber y la obligación de 
promover este proceso de inducción, entrenamiento y 
capacitación tanto del personal que se contrata como 
del personal ordinario, lo cual permitirá a los facilitado-
res conocer y aplicar los principios andragógicos, de 
manera que exista una congruencia entre el deber ser 
y la praxis educativa.

Para finalizar, se trata de ampliar la mirada, de abordar 
los procesos formativos desde una conciencia global 
reflexiva, atender y validar las necesidades de la per-
sona, propiciar el desarrollo de las habilidades men-
tales que se requieren en un proceso de formación 
integral, así como también establecer espacios de par-
ticipación, de interacción, y de vinculación con sus pa-
res. Adicionalmente, se debe resignificar y actualizar 
los pensum académicos de la carrera para que de esta 
manera se fortalezca la malla curricular del programa 
Contaduría pública.
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“Una ventana crítica desde la transdisciplinariedad” 

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar es una 
publicación electrónica semestral de carácter divulga-
tivo dirigida a investigadores, profesionales y público 
en general editada por la Fundación Grupo para la In-
vestigación, Formación y Edición Transdisciplinar (GI-
FET). Petroglifos publica en dos períodos: enero-junio 
y julio-diciembre, cuya publicación será efectiva en los 
meses de junio y diciembre de los períodos respecti-
vos. Se publican tres categorías de trabajos: artículos 
divulgativos, ensayos y artículos científicos con enfo-
que cuantitativo y cualitativo los cuales, deberán ser 
originales e inéditos, es decir, que no hayan sido publi-
cados ni enviados simultáneamente a otra revista para 
su publicación ni a cualquier otro medio de difusión. 
Asimismo, Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar 
admite trabajos escritos en idioma Español, Inglés y 
Francés. Las siguientes normas de publicación, servi-
rán de orientación para los autores que deseen publi-
car sus manuscritos.

I. Línea Editorial

1.1.- Los trabajos deben estar orientados a la cons-
trucción y disertación de las realidades societales en 
convergencia sinérgica con temas relacionados al rol 
educativo, agro-productivo, tecnológico, gerencial, 
cultural, ambiental, de salud y económico, entre otros, 
tantos en el ámbito público como privado en el contex-
to latinoamericano y caribeño.

1.2.- Objetivo: Proyectar la identidad nuestroame-
ricana y caribeña, abordando desde la transdiscipli-
nariedad y el pensamiento crítico decolonizador las 
ciencias naturales, ciencias sociales, filosofía, arte y 
espiritualidad.

1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se re-

serva el derecho de aceptar o rechazar los trabajos 
enviados para su publicación y hará sugerencias que 
tiendan a mejorar su presentación; por lo que, el Comi-
té Editorial se reserva el derecho de ajustar el artículo 
para mantener la uniformidad en el estilo de la Revista.

II. Proceso Editorial y evaluación por pares

Los trabajos remitidos para su publicación deberán 
estar escritos en formatos ODT, DOC, RTF y TeX, y 
enviados al Editor Jefe de Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar a través de los correos electrónicos: 
editor@petroglifosrevistacritica.org.ve y revistapetro-
glifos@gmail.com.

Asimismo, los trabajos podrán ser presentados en es-
pañol, inglés o francés y deben ser consignados con 
los documentos siguientes: 

a) Una carta de fe firmada por todos los autores que 
exprese que el trabajo no ha sido publicado y que no 
existen conflictos de interés entre los autores.

b) Planilla de registro de autores debidamente llena 
con la información solicitada.

2.1.- Evaluación por pares 

Los trabajos serán sometidos a una evaluación pre-
liminar por parte del Comité Editorial de la revista. 
Aquellos trabajos que no cumplan los requisitos es-
tablecidos en las instrucciones para los autores serán 
rechazados. Los trabajos que superen la evaluación 
preliminar, serán arbitrados por especialistas desigan-
dos por el Comité Editorial en el área de conocimiento, 
mediante el método de “doble ciego”. Todos los traba-
jos serán evaluados por tres árbitros de la comunidad 
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académica nacional o internacional, de reconocida tra-
yectoria en el tema del trabajo, provenientes de distin-
tas instituciones nacionales e internacionales y debe-
rán obtener al menos dos evaluaciones positivas para 
aprobar su publicación.

El proceso de evaluación tendrá una duración de dos 
semanas y se mantendrá en absoluto anonimato la 
identidad de los autores y los árbitros designados. El 
Comité Editorial de Petroglifos Revista Crítica Trans-
disciplinar se compromete a mantener en absoluta re-
serva los juicios y opiniones de los árbitros. Igualmen-
te, estos últimos deberán evitar mencionar el resultado 
de su evaluación.

Asimismo, la evaluación de los trabajos será realizada 
con total imparcialidad y se considerarán los siguientes 
criterios: originalidad (nueva información y relevancia), 
precisión y claridad del título, extensión y estructura 
del trabajo según la modalidad, adecuada elaboración 
del resumen según la normativa, redacción adecuada 
del trabajo, tomando en cuenta las reglas ortográficas; 
relevancia y actualidad de las citas y referencias bi-
bliográficas, y adecuada presentación de cuadros y 
figuras.

Los autores recibirán las observaciones de los árbitros 
y deberán incorporar las modificaciones en el docu-
mento en un plazo de dos semanas. En caso de que 
los autores no asuman alguna de las sugerencias es-
tablecidas por los árbitros, deberán justificar con argu-
mentos válidos tal decisión. El Comité Editorial retirará 
el trabajo si las correcciones no son entregadas en el 
plazo indicado. Dos evaluaciones negativas excluirán 
la posibilidad de publicar el trabajo en la revista.

Cuando el trabajo sea aceptado por la revista, el autor 
de correspondencia será informado del volumen y nú-
mero de su publicación.

III. Presentación de trabajos

Todas las categorías de trabajos deberán ser presenta-
dos según las siguientes indicaciones: hoja tamaño car-
ta (8,5” × 11” o 21,59 cm x 27,94 cm), con márgenes de 
2,5 cm por los cuatro lados sin incluir números de página.

3.1.- Artículos divulgativos

a.- Los artículos divulgativos son considerados textos 
de estilo libre, producto de revisiones bibliográficas, 
disertaciones o socialización de experiencias. Los tra-
bajos constarán de 10 a 12 páginas con interlineado a 
1,5 y con un tamaño de letra de 11 puntos estilo Arial. 
Deberán tener la siguiente estructura:

- El título: debe describir con claridad y precisión 
el contenido del trabajo sin ser demasiado extenso 
(menor o igual a 20 palabras).

- Autor(es) y afiliación(es): se debe escribir el pri-
mer nombre completo, inicial del segundo y apelli-
dos completos. Después de los nombres se usarán 
números en superíndices para identificar la informa-
ción del autor o autores tal como: cargo, institución, 
correo electrónico. Debe usar el nombre completo 
de la institución con la abreviatura o siglas entre pa-
réntesis; así como la dirección postal, ciudad y el 
país. Igualmente, identificar con un asterisco el autor 
que fungirá como autor de correspondencia.

- Resumen y palabras clave: Deberá tener un 
máximo de 250 palabras y abordar los aspectos más 
relevantes del trabajo. Las palabras clave deben ser 
términos simples o compuestos (máximo 6), que 
permitan identificar el contenido del artículo y que 
no hayan sido usadas en el título. Para seleccionar 
las palabras clave se sugiere consultar y usar los 
descriptores del tesauro multilingüe, según el área 
de conocimiento (UNESCO, AGROVOC, EuroVOC). 
Deben estar escritos en los idiomas de la revista 
como se indica a continuación en el cuadro 1:
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Cuadro 1.- Idioma del resumen y orden de aparición 
en el trabajo

Idioma del trabajo Idioma del resumen
Español Español (Resumen) e 

Inglés (Abstract)
Inglés Inglés (Abstract) y espa-

ñol (Resumen)
Francés Francés (Résumé), inglés 

(Abstract) y español (Re-
sumen)

- Cuerpo del trabajo: Debe incluir información su-
ficiente. El contenido debe organizarse en forma 
clara, destacando la importancia de los títulos. Los 
autores deben manifestar su postura crítica con re-
lación al tema tratado.

- Consideraciones finales: se debe incluir un acá-
pite final en donde el o los autores manifiesten su 
postura crítica con relación al tema tratado en el do-
cumento. 
 
- Bibliografía consultada: Por tratarse de trabajos 
de carácter divulgativo, se debe evitar la abundancia 
de bibliografía; no obstante las citas, de ser nece-
sarias, deben hacerse siguiendo las normas de la 
American Psychological Association (APA) última 
edición publicada. La bibliografía se ubicará al final 
del documento.

b.- Los cuadros deberán presentarse en el mismo ar-
chivo de texto con el título ubicado en la parte superior 
en letra tipo Arial 11 puntos e identificarse progresiva-
mente con números arábigos, por orden de aparición 
inmediatamente después del párrafo donde se men-
ciona por primera vez. Deben ser elaborados utilizan-
do aplicaciones tales como Open Office Writer®, Mi-
crosoft Office Word®, Open Office Calc® o Microsoft 
Office Excel®. La información contenida en los cua-
dros no debe ser duplicada en las figuras.

c.- Las figuras pueden ser: gráficos, fotografías, ma-
pas, esquemas, entre otras. Se identificarán de mane-
ra consecutiva e inmediatamente después de su men-
ción en el texto. El título debe colocarse en la parte 
superior en letra Arial tamaño 11.

d.- Los archivos originales de las figuras incluidas en 
el texto, deberán enviarse aparte del documento en 
formatos JPG o PNG. 

3.2.- Ensayos

a.- Los ensayos son considerados textos de estilo libre, 
producto de revisiones bibliográficas, disertaciones o 
socialización de experiencias. Los trabajos constarán 
de 6 a 8 páginas con interlineado a 1,5 y con un tama-
ño de letra de 11 puntos estilo Arial.

b.- El título debe describir con claridad y precisión el 
contenido del trabajo, sin ser demasiado extenso (me-
nor o igual a 20 palabras).

c.- Para el autor(es) y su afiliación, se aceptan has-
ta un máximo de DOS AUTORES POR ENSAYO, se 
debe escribir el primer nombre completo, inicial del se-
gundo y apellidos completos. Después de los nombres 
se usarán números en superíndices para identificar la 
información del autor o autores tal como: cargo, insti-
tución y correo electrónico. Debe usar el nombre com-
pleto de la institución con la abreviatura o siglas entre 
paréntesis; así como la ciudad y el país. Igualmente, 
identificar con un asterisco el autor que fungirá como 
autor de correspondencia.

d.-  Deben contener un resumen con un máximo de 
250 palabras y abordar los aspectos más relevantes 
del trabajo. Las palabras clave deben ser términos 
simples o compuestos (máximo 6), que permitan iden-
tificar el contenido del artículo y que no hayan sido usa-
das en el título. Para seleccionar las palabras clave se 
sugiere consultar y usar los descriptores del tesauro 
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multilingüe, según el área de conocimiento (UNESCO, 
AGROVOC, EuroVOC). Deben estar escritos en los 
idiomas de la revista según lo indicado en el Cuadro 1.

e.- Bibliografía consultada: se debe evitar la abun-
dancia de bibliografía; no obstante las citas, de ser ne-
cesarias, deben hacerse siguiendo las normas de la 
American Psychological Association (APA) última edi-
ción. La bibliografía se ubicará al final del documento.

f.- Los ensayos no deben presentar cuadros y figuras.

3.3.- Artículos científicos con enfoque cualitativo y 
cuantitativo

a.- Los artículos científicos cualitativos son considera-
dos textos de carácter académico-científico que mues-
tra el cumplimiento de normas específicas tanto en su 
estructura general como en su contenido. Cubre una 
extensa variedad de temas vinculados a la línea edito-
rial de la revista bajo los paradigmas de investigación 
cualitativa y cuantitativa. Se utiliza el estilo de redac-
ción con vocabulario especializado y formal. Estos de-
berán ser innovadores y constituir un aporte al conoci-
miento científico. La extensión de los trabajos no debe 
exceder de 25 páginas con interlineado 1,5 un tamaño 
de letra de 11 puntos estilo Arial, incluyendo cuadros, 
figuras y literatura citada. No se requiere que incluyan 
numeración de página. Los trabajos deben incluir las 
siguientes secciones:

- El título: debe ser presentado en español, inglés o 
francés con su respectiva traducción, y describir con 
claridad y precisión el contenido del trabajo, sin ser 
demasiado extenso (menor o igual a 20 palabras). 

- Autor(es) y afiliación(es): se debe escribir el pri-
mer nombre completo, inicial del segundo y apellidos 
completos. Después de los nombres se usarán nú-
meros en superíndices para identificar la institución 
a la que pertenece(n) el(los) autor(es); así como el 

correo electrónico. Se debe usar el nombre comple-
to de la institución con la abreviatura o siglas entre 
paréntesis; así como la ciudad y el país. Igualmente, 
identificar con un asterisco el autor que fungirá como 
autor de correspondencia.

- Resumen: Debe contener entre 200 y 250 pala-
bras y escritos en los idiomas de la revista según 
lo indicado en el Cuadro 1. El mismo debe indicar 
brevemente el objeto de estudio, propósito, metodo-
logía, resultados o hallazgos y aproximaciones. 

- Palabras clave: usar usar términos simples o com-
puestos (máximo 6), que permitan identificar el con-
tenido del artículo y que no hayan sido usadas en el 
título. Para seleccionar las palabras clave se sugiere 
consultar y usar los descriptores del tesauro multi-
lingüe, según el área de conocimiento (UNESCO, 
AGROVOC, EuroVOC).

- Introducción:  Debe incluir una breve referencia 
de los antecedentes y describir la situación actual 
del objeto de investigación, además del plantea-
miento del problema, la justificación y finalizar con 
un párrafo que presente el o los propósitos del tra-
bajo realizado.
 
- Metodología (enfoque cualitativo) o Materiales y 
Métodos (enfoque cuantitativo): debe ser descrita 
de forma clara, precisa y secuencial, permitiendo 
su repetitividad. En los trabajos con enfoque cuan-
titativo, los procedimientos analíticos y estadísticos 
utilizados tienen que ser citados como referencias 
bibliográficas, describiendo solo las modificaciones 
realizadas y lo novedoso. En los trabajos con en-
foque cualitativo, se debe indicar el marco teórico 
que describe brevemente conceptos y modelos que 
orientaron la investigación; así como métodos, téc-
nicas y procedimientos de acopio de la información, 
al igual que de procesamiento y validación de esta.
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- Resultados y Hallazgos (enfoque cualitativo) o 
Resultados y Discusión (enfoque cuantitativo): 
esta sección del trabajo debe responder al objetivo 
señalado en la introducción. Los resultados deben 
detallarse en el mismo orden secuencial presenta-
do en la metodología. En ambos enfoques, podrán 
utilizarse cuadros y figuras evitando repetir la infor-
mación de estos en el texto y viceversa. Asimismo, 
el uso de estadística para la validación de los re-
sultados en los trabajos de enfoque cuantitativo es 
importante. La discusión debe hacerse basada en la 
comparación de los resultados obtenidos con la lite-
ratura disponible citada y que tenga relación directa 
con el trabajo.

- Conclusiones (enfoque cualitativo) y Aproxima-
ciones (enfoque cuantitativo): deben responder a 
los objetivos del trabajo. Indicar de forma breve y 
precisa, los hallazgos más relevantes de la investi-
gación, es decir, aquellos que constituyan un aporte 
significativo para el avance del campo temático ex-
plorado, además de brindar orientación para futuras 
investigaciones.

- Agradecimientos (opcional): incluye los recono-
cimientos a aquellas personas que hayan realizado 
una contribución importante al trabajo.

- Literatura citada: se deben ubicar al final del do-
cumento y ajustarse a las normas de la American 
Psychological Association (APA) última edición.

b.-  Los cuadros deberán presentarse en el mismo ar-
chivo de texto con el título ubicado en la parte superior 
en letra tipo Arial 11 puntos e identificarse progresiva-
mente con números arábigos, por orden de aparición 
inmediatamente después del párrafo donde se men-
ciona por primera vez. La identificación de los cuadros 
debe hacerse siguiendo las normas de la American 
Psychological Association (APA) última edición. De-
ben ser elaborados utilizando aplicaciones tales como 
Open Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open 

Office Calc® o Microsoft Office Excel®. La información 
contenida en los cuadros no debe ser duplicada en las 
figuras.

c.- Las figuras pueden ser: gráficos, fotografías, ma-
pas, esquemas, entre otras. Se identificarán de mane-
ra consecutiva e inmediatamente después de su men-
ción en el texto. El título debe colocarse en la parte 
superior, en letra Arial tamaño 11. Las fotografías y 
cualquier otra imagen digitalizada deberán procesarse 
en formato JPG o PNG.

IV. Otras consideraciones de estilo

4.1.- Las unidades de medida deberán ser escritas se-
gún las especificadas en The Internacional System of 
Units (SIU). Ejemplos: gramo (g), kilogramo (Kg), gra-
mos por kilogramo (g.kg-1), miligramos (mg), kilogramo 
por hectárea (kg.ha-1), litro (L), gramo por litro (g.L-1), 
mililitros (mL), mililitros por litro (mL.L-1), metro (m), 
metro cuadrado (m2), hectárea (ha), hora (h), minuto 
(min), segundo (seg).

4.2.- Si las unidades no van precedidas por un número 
se expresarán por su nombre completo, sin utilizar su 
símbolo (Ej.: “metros”, “litros”). Asimismo, se utilizarán 
palabras para los números del uno al nueve y números 
para valores superiores. 

4.3.- Evitar el uso excesivo de gerundios en el texto.

4.4.- Para plantas, animales y patógenos se debe citar 
el género y la especie en latín en cursiva, seguido por 
el nombre el autor que primero lo describió, sí se cono-
ce (Ej.: Manihot esculenta Crantz).

V. Políticas

5.1.- Licencia y acceso abierto

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se adhie-
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re a la Declaración de Berlín, que promueve el Acce-
so Abierto a todos los contenidos digitales obtenidos 
como resultado de la investigación académica, cientí-
fica y cultural; así como cualquier otro recurso del que 
esta revista sea responsable y del cual posea autoriza-
ción de sus respectivos autores.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar ofrece ac-
ceso abierto inmediato a su contenido con base al  
principio de poner la investigación a disposición de la 
sociedad, de manera gratuita y propiciar el intercambio 
global de conocimientos. Los usuarios pueden leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincu-
lar los textos completos de los artículos publicados en 
esta revista bajo los parámetros de la  Licencia Creati-
ve Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional.

5.2.- Derechos de autor

Petroglifos Revista Crítica  permite a los autores con-
servar los derechos de autoría de sus artículos sin 
restricción alguna. Esto quiere decir, que esta revis-
ta no solicita a sus autores derechos de publicación 
exclusivos, ni  exige cesión o concesión exclusiva de 
derechos comerciales de ningún tipo.

5.3.- Cargo por procesamiento de artículos

La Revista Petroglifos, NO GENERA NINGÚN COS-
TO por la evaluación, publicación, procesamiento y 
envío de artículos.

5.4.- Antiplagio

Los artículos ingresados a Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar son sometidos al sistema de control 
de citas denominado Turnitin, este sistema brinda un 
informe final con las direcciones electrónicas y docu-
mentos donde se originaron los párrafos que no están 
citados de manera correcta. Al mismo tiempo, se veri-

fica que todas las citas estén plasmadas en el manus-
crito correctamente y los párrafos literales tengan el 
correspondiente entrecomillado, sangría y cita.

Aquellos artículos sin problemas de plagio, se proce-
derá a la asignación de los respectivos evaluadores. 
En caso contrario, si el reporte del sistema arroja me-
nos del 50% de coincidencia, se procede a regresar el 
trabajo al autor, resaltando en colores los párrafos con 
problemas de plagio, y un informe con los siguientes 
tres aspectos: nombre y autores de los documentos 
que fueron utilizados sin hacer la citación, dirección 
de la página Web donde se encontró la coincidencia, 
sugerencias y recomendaciones para corregir el docu-
mento.

En aquellos artículos donde las coincidencias sean 
mayores al 50% serán rechazados de manera inme-
diata por no respetar el código de ética ni las normas 
de presentación de artículos, en las cuales se indica 
la responsabilidad del autor en presentar un artículo 
inédito y original, respetando las normas de citación 
académicas utilizadas por Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar.

5.5.- Ética Editorial 

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se ciñe al 
código de conducta para directores de revistas, emiti-
do por el Comité de Ética para Publicaciones (COPE) 
con la finalidad de poner a disposición manuscritos de 
calidad tanto para los autores como para sus lectores. 
A continuación se reseñan las cláusulas del referido 
código que orientan las  buenas prácticas aplicadas en 
Revista Petroglifos.

Cláusula I: Deberes y responsabilidades generales 
del director.

Será responsable de todo el contenido publicado en la 
revista. Esto significa que el director debe:
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a.- Satisfacer las necesidades de los lectores y auto-
res.

b.- Mejorar continuamente la revista.

c.- Contar con procesos que garanticen la calidad del 
material publicado.

d.- Mantener la integridad del expediente de los auto-
res y revisores.

e.- Impedir que intereses comerciales comprometan 
las normas deontológicas.

f.- Estar siempre dispuestos a publicar fe de erratas, 
aclaraciones, retractaciones o disculpas, según proce-
da.

Cláusula II: Relaciones con los lectores

a.- A los lectores se les debe informar acerca de quién 
ha financiado la investigación u otro trabajo académico 
y si los financiadores han desempeñado algún papel 
en la investigación y su publicación, y en caso afirma-
tivo, cuál ha sido dicho papel.

Cláusula III: Relaciones con los autores

a.- Las decisiones del comité revisor de aceptar o re-
chazar un artículo para su publicación deberán basar-
se en la importancia, originalidad y claridad del artícu-
lo, así como en la validez del estudio y su relación con 
el cometido de la revista.

b.- El director de la revista no deberá revocar la de-
cisión de aceptar un artículo a menos que se identifi-
quen problemas serios con el mismo.

c.- El director nuevo, no anulará las decisiones de pu-
blicar artículos tomadas por el director anterior a me-

nos que se identifiquen problemas serios.

d.- Se publicará una descripción de los procesos de 
revisión por pares, y los directores podrán justificar 
cualquier desviación significativa de los procesos des-
critos.

e.- Propiciar canales de comunicación y gestión de 
quejas y apelaciones para los autores. En este senti-
do, se establece para tal fin el correo electrónico direc-
tor@petroglifosrevistacritica.org.ve.

Cláusula IV: Relaciones con los revisores

a.- El director deberá proporcionar directrices a los re-
visores sobre todo lo que se espera de ellos, incluyen-
do la necesidad de manejar el material entregado de 
manera confidencial.

b.- El director exigirá a los revisores que revelen cual-
quier posible conflicto de intereses antes de aceptar la 
revisión de un artículo.

c.- El director contará con sistemas para garantizar 
que la identidad de los revisores pares quede prote-
gida.

Cláusula V: Relaciones con los miembros del consejo 
editorial y el comité revisor

a.- El director proporcionará a los nuevos miembros 
de la coordinación editorial y comité asesor directrices 
sobre todo lo que se espera de ellos, y deberá man-
tener a los miembros existentes al día sobre nuevas 
políticas y novedades.

5.6.- Preservación digital

Mediante la implementación de esta política, Petrogli-
fos Revista Crítica Transdisciplinar busca dar soporte 
a la identificación de las características significativas 
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de sus documentos digitales para mantener su exacti-
tud, fiabilidad y autenticidad, disminuyendo la obsoles-
cencia y envejecimiento de los soportes físicos. Esto 
se materializa mediante la conversión de formatos de 
almacenamiento y el rejuvenecimiento de la informa-
ción digital, procedimientos que se realizan dos veces 
al año.

5.7- Privacidad

Los nombres y direcciones de correo introducidos en 
esta revista se usarán exclusivamente para los fines 
declarados por esta revista y no estarán disponibles 
para ningún otro propósito u otra persona.

5.8- Uso de protocolos de interoperabilidad

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar emplea 
protocolos de interoperabilidad para facilitar la reco-
lección de su información por medio de otros sistemas 
de distribución. Para ello se emplea el estándar Exten-
sible Metadata Platform (XMP), el cual crea en XML 
los metadatos almacenados dentro de los archivos di-
gitales de sus artículos.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar is an 
biannual electronic publication of informative nature 
aimed at researchers, professionals and the general 
public edited by the Fundación Grupo para la Investi-
gación, Formación y Edición Transdisciplinar (GIFET). 
Petroglifos publishes in two periods: january-june 
and july-december, whose publication will be effecti-
ve in the months june and december of the respecti-
ve periods. Three categories of works are published: 
informative articles, essays and scientific articles with 
quantitative and qualitative approach which, must be 
original and unpublished, that is, not published or sent 
simultaneously to another journal for publication or to 
any other media of diffusion. Likewise, Petroglifos Re-

vista Crítica Transdisciplinar admits works written in 
spanish, english and french. The following publication 
rules will serve as a guidance for authors who wish to 
publish their manuscripts.

I. Editorial line 

1.1.- The works must be oriented to the construction 
and dissertation of the societal realities in synerggic 
convergence with role-playing themes educational, 
agro-productive, technological, managerial, cultural, 
environmental, health and economic, among others, 
both in the public and private spheres in the Latin Ame-
rican and Caribbean context.

1.2.- Aim: To project our American and Caribbean iden-
tity, approaching the natural sciences, social sciences, 
philosophy, art and spirituality from transdisciplinarity 
and decolonizing critical thinking.

1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar reser-
ves the right to accept or reject the job submitted for 
publication and will make suggestions that tend to im-
prove their presentation; therefore, the Editorial Com-
mittee reserves the right to adjust the article to main-
tain uniformity in the style of the journal.

II. Ediorial process and peer review

Papers submitted for publication must be written in 
ODT, DOC, RTF and TeX formats, and sent to the Edi-
tor-in-Chief of Petroglifos Revista Crítica Transdiscipli-
nar through the emails: editor@petroglifosrevistacriti-
ca.org.ve and revistapetroglifos@gmail.com.

Likewise, the works may be presented in spanish, 
english or french and must be consigned with the fo-
llowing documents:

a) A letter of faith signed by all the authors stating that 
the work has not been published and that there are no 
conflicts of interest between the authors.



Instrucciones para los autores - Instructions for authors - Instructions pour les auteurs

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar 105

b) Authors registration form duly filled with the reques-
ted information.

2.1.- Peer Review 

The works will be submitted to a preliminary evalua-
tion by the Editorial Committee of the journal. Those 
works that do not meet the requirements established in 
the instructions for authors will be rejected. The works 
that pass the preliminary evaluation will be refereed by 
specialists appointed by the Editorial Committee in the 
area of knowledge, using the “double blind” method. 
All works will be evaluated by three referees from the 
national or international academic community, with re-
cognized experience in the subject of the work, coming 
from different national and international institutions and 
must obtain at least two positive evaluations to appro-
ve their publication.

The evaluation process will last two weeks and the 
identity of the authors and the designated referees will 
be kept in absolute anonymity. The Editorial Commit-
tee of Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar un-
dertakes to keep the judgments and opinions of the 
arbitrators in absolute reserve. Likewise, the latter 
should avoid mentioning the result of their evaluation.
Likewise, the evaluation of the works will be carried 
out with total impartiality and the following criteria will 
be considered: originality (new information and rele-
vance), precision and clarity of the title, extension and 
structure of the work according to the modality, ade-
quate preparation of the summary according to the 
regulations, adequate writing of the work, taking into 
account the spelling rules; relevance and timeliness of 
citations and bibliographic references and adequate 
presentation of tables and figures.

The authors will receive the comments of the referees 
and must incorporate the modifications in the docu-
ment within a period of two weeks. In the case the au-

thors do not accept any of the suggestions established 
by the referees, they must justify such decision with 
valid arguments. The Editorial Committee will withdraw 
the work if the corrections are not delivered within the 
indicated period. Two negative evaluations will exclude 
the possibility of publishing the work in the magazine.

When the work is accepted by the journal, the corres-
ponding author will be informed of the volume and 
number of its publication.

III. Submission of papers

All categories of work must be according to the following 
indications: letter-size sheet (8,5 ”× 11” or 21,59 cm x 
27,94 cm), with margins of 2,5 cm on all four sides wi-
thout including numbers page.

3.1.- Informative articles

a.- Informative articles are considered free-style texts, 
product of bibliographic reviews, dissertations or socia-
lization of experiences. The papers will consist of 10 to 
12 pages with line spacing at 1,5 and with a font size of 
11 points in Arial style. They should have the following 
structure:

- The title: it must clearly and precisely describe the 
content of the work without being too long (less than 
or equal to 20 words).

- Author(s) and affiliation(s): the full first name, ini-
tial of the second and full surnames must be written. 
Superscript numbers will be used after the names to 
identify the author(s) information such as: position, 
institution, email. You must use the full name of the 
institution with the abbreviation or acronym in paren-
theses; as well as the city and the country. Likewise, 
identify with an asterisk the author who will act as 
corresponding author.
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- Abstract and keywords: It should have a maxi-
mum of 250 words and address the most relevant 
aspects of the work. Keywords must be simple or 
compound terms (maximum 6), which allow the con-
tent of the article to be identified and which have not 
been used in the title. To select words is suggested 
to consult and use the descriptors of the multilin-
gual thesaurus, according to the area of knowledge 
(UNESCO, AGROVOC, EuroVoc). They must be 
written in the languages of the journal as indicated 
below in Table 1:

Table 1.- Language of the abstract and order of 
appearance in the work.

Work language Abstract language
Spanish Spanish (Resumen) and 

English (Abstract)
English English (Abstract) and Spa-

nish (Resumen)
French French (Résumé), english 

(Abstract) and spanish (Re-
sumen)

- Body of work: Must include sufficient information. 
The content should be organized clearly, highligh-
ting the importance of the titles. The authors must 
express their critical position in relation to the subject 
matter.

- Final considerations: a final section must be inclu-
ded where the author(s) express their critical position 
in relation to the subject dealt with in the document.

- Bibliography consulted:  : Since they are infor-
mative works, the abundance of bibliography should 
be avoided; however citations, if necessary, must be 
made following the standards of the American Psy-
chological Association (APA) latest edition. The bi-
bliography will be located at the end of the document.

b.- The tables must be presented in the same text file 

with the title located at the top in 11 point Arial typeface 
and be progressively identified with Arabic numerals, 
in order of appearance immediately after the paragra-
ph where it is mentioned for the first time. They must 
be prepared using applications such as Open Office 
Writer®, Microsoft Office Word®, Open Office Calc® or 
Microsoft Office Excel®. The information contained in 
the tables should not be duplicated in the figures.

c.- The figures can be: graphs, photographs, maps, 
diagrams, among others. They will be identified conse-
cutively and immediately after their mention in the text. 
The title must be placed at the top in Arial font size 11.

d.- The original files of the figures included in the text 
must be sent separately from the document in JPG or 
PNG formats.

3.2.- Essays

a.- Essays are considered free-style texts, the product 
of bibliographic reviews, dissertations or socialization 
of experiences. The works will consist of 6 to 8 pages 
with 1.5 spacing and a font size of 11 points in Arial 
style.

b.- The title must clearly and precisely describe the 
content of the work, without being too long (less than 
or equal to 20 words).

c.- For the author(s) and their affiliation, a maximum 
of TWO AUTHORS PER ESSAY are accepted, the 
first full name, initial of the second and full surnames 
must be written. Superscript numbers will be used after 
the names to identify the author or authors information 
such as: position, institution and email. You must use 
the full name of the institution with the abbreviation or 
acronym in parentheses; as well as the city and the 
country. Likewise, identify with an asterisk the author 
who will act as corresponding author.

d.- Must contain a summary with a maximum of 250 
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words and address the most relevant aspects of the 
work. The keywords should be simple or compound 
terms (max 6), identifying the content of the article and 
which have not been used in the title. To select words 
is suggested to consult and use the descriptors of the 
multilingual thesaurus, according to the area of knowle-
dge (UNESCO, AGROVOC, EuroVoc). They must be 
written in the languages of the journal as indicated in 
Table 1.

e.- Bibliography consulted: the abundance of bi-
bliography should be avoided; however citations, if 
necessary, must be made following the standards of 
the American Psychological Association (APA) latest 
edition. The bibliography will be located at the end of 
the document.

f.- The essays should not present tables and figures.

3.3.- Scientific articles with a quantitative and qua-
litative approach

a.- Scientific articles are considered academic-scienti-
fic texts that show compliance with specific standards 
both in their general structure and in their content. It 
covers a wide variety of topics related to the editorial 
line of the journal under the paradigms of qualitative 
and quantitative research. The writing style is used 
with specialized and formal vocabulary. These must 
be innovative and constitute a contribution to scientific 
knowledge. The length of the works should not exceed 
25 pages with 1,5 spacing and an 11 point Arial style 
font size, including tables, figures and cited literature. 
They are not required to include page numbering. En-
tries must include the following sections:

- The Title: it must be presented in Spanish, English 
or French with its respective translation, and clearly 
and precisely describe the content of the work, wi-
thout being too long (less than or equal to 20 words).

- Author(s) and affiliation(s): the full first name, se-
cond initial and full surnames must be written. Su-

perscript numbers will be used after the names to 
identify the institution to which the author(s) belongs; 
as well as the position and email. The full name of 
the institution must be used with the abbreviation or 
acronym in parentheses; as well as the city and the 
country. Likewise, identify with an asterisk the author 
who will act as corresponding author.

- Abstract: It must contain between 200 and 250 
words and written in the languages of the journal as 
indicated in Table 1. It should briefly indicate the ob-
ject of study, purpose, methodology, results or fin-
dings and approaches.

- Keywords: use simple or compound terms (maxi-
mum 6), which allow the content of the article to be 
identified and which have not been used in the title. 
To select words is suggested to consult and use the 
descriptors of the multilingual thesaurus, according 
to the area of knowledge (UNESCO, AGROVOC, 
EuroVoc).

- Introduction: It must include a brief reference to 
the background and describe the current situation of 
the research object, in addition to the statement of 
the problem, the justification and end with a paragra-
ph that presents the purpose (s) of the work carried 
out.

- Methodology (qualitative approach) or Mate-
rials and Methods (quantitative approach): it must 
be described clearly, precisely and sequentially, 
allowing its repeatability.  In works with a quantitative 
approach, the analytical and statistical procedures 
used have to be cited as bibliographic references, 
describing only the modifications made and the no-
velty. In works with a qualitative approach, the theo-
retical framework that briefly describes concepts and 
models that guided the research should be indicated; 
as well as methods, techniques and procedures for 
gathering information, as well as for processing and 
validating it.
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- Results and Findings (qualitative approach) or 
Results and Discussion (quantitative approach): 
this section of the work must respond to the objective 
indicated in the introduction. The results must be de-
tailed in the same sequential order presented in the 
methodology.  In both approaches, tables and figu-
res may be used avoiding repeating their information 
in the text and viceversa.  Likewise, the use of statis-
tics for the validation of the results in the quantitative 
approach works is important.  The discussion should 
be based on the comparison of the results obtained 
with the cited available literature and that is directly 
related to the work.

- Conclusions (qualitative approach) and Approa-
ches (quantitative approach): they must respond 
to the objectives of the work.  Briefly and precisely 
indicate the most relevant research findings, that is, 
those that constitute a significant contribution to the 
advancement of the thematic field explored, in addi-
tion to providing guidance for future research.

- Acknowledgments (optional): includes acknowle-
dgments to those people who have made an impor-
tant contribution to the work.

- Literature cited: they should be located at the end 
of the document and conform to the standards of the 
American Psychological Association (APA) latest 
edition.

b.- The tables must be presented in the same text file 
with the title located at the top in 11 point Arial typefa-
ce and progressively identified with Arabic numbers, in 
order of appearance immediately after the paragraph 
where it is mentioned for the first time.  They must be 
prepared using applications such as Open Office Wri-
ter®, Microsoft Office Word®, Open Office Calc® or 
Microsoft Office Excel®. The information contained in 
the tables should not be duplicated in the figures.

c.- The figures can be: graphs, photographs, maps, 

diagrams, among others.  They will be identified con-
secutively and immediately after their mention in the 
text.  The title must be placed at the top, in Arial size 11 
font. Photographs and any other scanned image must 
be processed in JPG or PNG format. 

d.- The original files of the figures included in the text 
should be sent apart from the document in JPG or 
PNG formats.

IV. Other style considerations

4.1.- The units of measure should be written as spe-
cified in the SIU (The International System of Units). 
Examples: gram (g), kilogram (Kg), grams per kilogram 
(g.kg-1), milligrams (mg), kilogram per hectare (kg.ha-1), 
liter (L), gram per liter (g.L- 1), milliliters (mL), milliliters 
per liter (mL.L-1), meter (m), square meter (m2), hectare 
(ha), hour (h), minute (min), second (sec).

4.2.- If the units are not preceded by a number will be 
expressed by their full name, without using their sym-
bol (eg: “meters”, “liters”). Also, words will be used for 
numbers from one to nine and numbers for higher va-
lues.

4.3.- Avoid excessive use of gerunds in the text.

4.4.- For plants, animals and pathogens, the genus and 
species must be cited in latin and in italics, followed by 
the name of the author who first wrote it, if known (Eg.: 
Manihot esculenta Crantz).

V. Policies

5.1.- License and open access

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adheres to 
the Berlin Declaration, which promotes Open Access 
to all digital content obtained as a result of academic, 
scientific and cultural research; as well as any other 
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resource for which this journal is responsible and for 
which it has authorization from its respective authors.
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offers im-
mediate open access to its content based on the prin-
ciple of making research available to society, free of 
charge, promoting the global exchange of knowled-
ge. Users can read, download, copy, distribute, print, 
search or link the full texts of the articles published 
in this journal under the parameters of the  Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 
International License.

5.2.- Copyright 

Petroglifos Revista Crítica allows authors to retain the 
copyright of their articles without restriction. This means 
that this journal does not ask its authors for exclusive 
publication rights, nor does it require the transfer or ex-
clusive concession of commercial rights of any kind.

5.3.- Charge for processing intems

The Petroglifos Magazine, DOES NOT GENERATE 
ANY COST for the evaluation, publication, processing 
and submission of articles.

5.4.- Antiplagiarism

The articles entered into Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar are submitted to the citation control 
system called Turnitin, this system provides a final 
report with the electronic addresses and documents 
where the paragraphs that are not cited correctly ori-
ginated. At the same time, it is verified that all the cita-
tions are reflected in the manuscript correctly and the 
literal paragraphs have the corresponding quotation 
marks, indentation and quotation.

For those articles without plagiarism problems, the res-
pective evaluators will be assigned. Otherwise, if the 
system report shows less than 50% agreement, the 

work is returned to the author, highlighting the para-
graphs with plagiarism problems in colors, and a report 
with the following three aspects: name and authors of 
the documents that were used without making the ci-
tation, address of the web page where the match was 
found, suggestions and recommendations to correct 
the document.

In those articles where the coincidences are greater 
than 50%, they will be rejected immediately for not res-
pecting the code of ethics or the norms for the presen-
tation of articles, in which the responsibility of the au-
thor in presenting an unpublished and original article is 
indicated, respecting the academic citation standards 
used by Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar.

5.5.-  Editorial Ethics

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adheres 
to the code of conduct for journal editors, issued by 
the Ethics Committee for Publications (COPE) in order 
to make quality manuscripts available to both authors 
and their readers. The clauses of the referred code that 
guide the good practices applied in Revista Petroglifos 
are outlined below.

Clause I: General duties and responsibilities of the di-
rector

It will be responsible for all content published in the 
magazine. This means that the director must:

a. Meet the needs of readers and authors.
b. Continuously improve the magazine.
c. Have processes that guarantee the quality of the pu-
blished material.
d. Maintain the integrity of the authors and reviewers 
file.
e. Prevent commercial interests from compromising 
ethical standards.
f. Always be ready to publish errata, clarifications, re-
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tractions or apologies, as appropriate.

Clause II: Relations with readers

a.- Readers should be informed about who has funded 
the research or other academic work and if the funders 
have played any role in the research and its publica-
tion, and if so, what that role has been.

Clause III: Relations with authors

a. The decisions of the review committee to accept or 
reject an article for publication should be based on the 
importance, originality and clarity of the article, as well 
as on the validity of the study and its relationship with 
the mission of the journal.
b. The journal editor should not reverse the decision to 
accept an article unless serious problems are identified 
with the article.

c. The new editor will not override the decisions to pu-
blish articles made by the previous editor unless se-
rious problems are identified.

d. A description of the peer review processes will be 
posted, and directors will be able to justify any signifi-
cant deviations from the described processes.

e. Promote channels of communication and manage-
ment of complaints and appeals for the authors. In this 
sense, the email director@petroglifosrevistacritica.org.
ve is established for this purpose.

Clause IV: Relations with reviewers

a. The editor should provide guidelines to reviewers on 
everything that is expected of them, including the need 
to handle submitted material confidentially.

b. The editor will require reviewers to disclose any po-
tential conflict of interest before agreeing to review an 

article.

c. The director will have systems in place to ensure 
that the identity of peer reviewers is protected.

Clause V: Relations with the members of the editorial 
board and the review committee

a.- The director will provide the new members of the 
editorial coordination and advisory committee with gui-
delines on everything that is expected of them, and 
must keep the existing members up-to-date on new 
policies and developments.

5.6.- Digital preservation

By implementing this policy, Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar seeks to support the identification of 
the significant characteristics of its digital documents 
to maintain their accuracy, reliability and authenticity, 
reducing the obsolescence and aging of physical me-
dia. This is achieved through the conversion of storage 
formats and the rejuvenation of digital information, pro-
cedures that are carried out twice a year.

5.7.- Privacy 

The names and email addresses entered in this ma-
gazine will be used exclusively for the purposes stated 
by this magazine and will not be available for any other 
purpose or other person.

5.8.- Use of ineroperability protocols 

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar uses inte-
roperability protocols to facilitate the collection of your 
information through other distribution systems. For 
this, the Extensible Metadata Platform (XMP) standard 
is used, which creates in XML the metadata stored wi-
thin the digital files of your articles.
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INSTRUCTIONS POUR LES AUTEURS

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar est une 
publication électronique semestrielle informative des-
tinée aux chercheurs, aux professionnels et au grand 
public éditée par la Fundación Grupo para la Investi-
gación, Formación y Edición Transdisciplinar (GIFET). 
Petroglifos publie en deux périodes: janvier-juin et jui-
llet-décembre, dont la publication sera effective en juin 
et décembre des périodes respectives. Trois catégo-
ries d’ouvrages sont publiés: les articles informatifs, les 
essais et les articles scientifiques avec une approche 
quantitative et qualitative, qui doivent être originaux 
et inédits, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas avoir été 
publiés ou envoyés simultanément à une autre revue 
pour publication ou à tout autre support diffusion.  De 
même, Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar ad-
met les travaux écrits en espagnol, anglais et français. 
Les règles de publication suivantes serviront de guide 
aux auteurs qui souhaitent publier leurs manuscrits.

I. Ligne Éditoriale

1.1.- Les travaux doivent être orientés vers la construc-
tion et la dissertation des réalités sociétales en conver-
gence synergique avec les enjeux liés au rôle éducatif, 
agro-productif, technologique, managérial, culturel, en-
vironnemental, sanitaire et économique, entre autres, 
tant dans le sphère publique et privée dans le contexte 
latino-américain et caribéen.

1.2.- Objectif: Projeter notre identité américaine et 
caribéenne, en abordant les sciences naturelles, les 
sciences sociales, la philosophie, l’art et la spiritualité 
à partir de la transdisciplinarité et en décolonisant la 
pensée critique.

1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se 
réserve le droit d’accepter ou de refuser les travaux 
envoyés pour publication et fera des suggestions qui 
tendent à améliorer leur présentation; Par conséquent, 

le Comité éditorial se réserve le droit d’ajuster l’article 
pour maintenir l’uniformité dans le style du Journal.

II.  Processus éditorial et évaluation par les pairs

Les articles soumis pour publication doivent être ré-
digés aux formats ODT, DOC, RTF et TeX, et envo-
yés au rédacteur en chef de Petroglifos Revista Críti-
ca Transdisciplinar par courrier électronique: editor@
petroglifosrevistacritica.org.ve et revistapetroglifos@
gmail.com.

De même, les œuvres peuvent être présentées en es-
pagnol, anglais ou français et doivent être accompag-
nées des documents suivants:

a) Une lettre de foi signée par tous les auteurs indi-
quant que l’œuvre n’a pas été publiée et qu’il n’y a pas 
de conflits d’intérêts entre les auteurs.

b) Formulaire d’inscription des auteurs dûment rempli 
avec les informations demandées.

2.1.- Examen par les pairs

Les travaux seront soumis à une évaluation préalable 
par le comité éditorial du magazine. Les œuvres qui 
ne satisfont pas aux exigences établies dans les ins-
tructions aux auteurs seront rejetées. Les travaux qui 
réussissent l’évaluation préliminaire seront arbitrés par 
des spécialistes désignés par le comité éditorial dans 
le domaine de la connaissance, selon la méthode du 
“double aveugle”. Tous les travaux seront évalués par 
trois arbitres de la communauté académique nationa-
le ou internationale, avec une expérience reconnue 
dans le sujet du travail, provenant de différentes insti-
tutions nationales et internationales et doivent obtenir 
au moins deux évaluations positives pour approuver 
leur publication.

Le processus d’évaluation durera deux semaines et 
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l’identité des auteurs et des arbitres désignés sera con-
servée dans l’anonymat absolu. Le Comité éditorial de 
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar s’engage à 
garder les jugements et opinions des arbitres absolu-
ment confidentiels. De même, ces derniers devraient 
éviter de mentionner le résultat de leur évaluation.

De même, l’évaluation des travaux sera effectuée en 
toute impartialité et les critères suivants seront pris en 
compte : originalité (nouvelles informations et pertinen-
ce), précision et clarté du titre, extension et structure 
de l’œuvre selon la modalité, préparation adéquate du 
résumé selon la réglementation, une rédaction adé-
quate de l’ouvrage, en tenant compte des règles d’or-
thographe; pertinence et actualité des citations et des 
références bibliographiques, et présentation adéquate 
des tableaux et figures.

Les auteurs recevront les commentaires des arbitres 
et devront intégrer les modifications dans le document 
dans un délai de deux semaines. Dans le cas où les 
auteurs n’accepteraient aucune des suggestions éta-
blies par les arbitres, ils devront justifier cette décision 
par des arguments valables. Le Comité de rédaction 
retirera l’ouvrage si les corrections ne sont pas livrées 
dans le délai indiqué. Deux évaluations négatives ex-
cluront la possibilité de publier l’œuvre dans le maga-
zine.

Lorsque l’ouvrage est accepté par la revue, l’auteur co-
rrespondant sera informé du volume et du numéro de 
sa publication.

III.  Soumission des documents

Toutes les catégories d’œuvres doivent être présen-
tées selon les indications suivantes: feuille de format 
lettre (8,5” × 11” ou 21,59 cm x 27,94 cm), avec des 
marges de 2,5 cm sur les quatre côtés sans inclure les 
numéros de page.

3.1.- Articles de divulgation

a.- Les articles informatifs sont considérés comme des 
textes de style libre, le produit de revues bibliographi-
ques, de dissertations ou de socialisation d’expérien-
ces.  Les travaux comprendront 10 à 12 pages avec un 
interligne de 1,5 et une taille de police de 11 points en 
style Arial. Ils doivent avoir la structure suivante:

- Le titre: il doit décrire clairement et précisément le 
contenu de l’ouvrage sans être trop long (inférieur ou 
égal à 20 mots).

- Auteur(s) et affiliation(s): le prénom complet, la 
deuxième initiale et les noms complets doivent être 
inscrits. Des numéros en exposant seront utilisés 
après les noms pour identifier l’auteur ou les infor-
mations des auteurs telles que: position, institution, 
e-mail. Vous devez utiliser le nom complet de l’éta-
blissement avec l’abréviation ou l’acronyme entre 
parenthèses; ainsi que l’adresse postale, la ville et le 
pays. De même, identifiez par un astérisque l’auteur 
qui agira comme auteur correspondant.

- Résumé et mots-clés: Il doit comporter au maxi-
mum 250 mots et aborder les aspects les plus per-
tinents du travail. Les mots clés doivent être des 
termes simples ou composés (maximum 6), qui per-
mettent d’identifier le contenu de l’article et qui n’ont 
pas été utilisés dans le titre. Pour sélectionner les 
mots-clés, il est suggéré de consulter et d’utiliser les 
descripteurs du thésaurus multilingue, selon le do-
maine de connaissance (UNESCO, AGROVOC, Eu-
roVOC). Ils doivent être rédigés dans les langues de 
la revue comme indiqué ci-dessous dans le tableau 
1:



Instrucciones para los autores - Instructions for authors - Instructions pour les auteurs

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar 113

Tableau 1.- Langue du résumé et ordre d’apparition 
dans l’œuvre

Langue de travail Langage abstrait
Espagnol Espagnol (Resumen) et 

Anglais (Abstract)
Anglais Anglais (Abstract) et es-

pagnol (Resumen)
Français  Français (Résumé), an-

glais (Abstract) et espag-
nol (Resumen)

- Corps de travail: Il doit comporter suffisamment 
d’informations. Le contenu doit être organisé claire-
ment, en soulignant l’importance des titres. Les au-
teurs doivent exprimer leur position critique par ra-
pport au sujet document.

- Considérations finales: une dernière section doit 
être incluse où le ou les auteurs expriment leur po-
sition critique par rapport au sujet traité dans le do-
cument.

- Bibliographie consultée: S’agissant d’ouvrages 
informatifs, il convient d’éviter l’abondance de la bi-
bliographie; cependant, les citations, si nécessaire, 
doivent être faites conformément aux normes de la 
dernière édition publiée de l’American Psychological 
Association (APA). La bibliographie sera située à la 
fin du document.

b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même 
fichier texte avec le titre situé en haut en caractères 
Arial 11 points et être progressivement identifiés par 
des chiffres arabes, dans l’ordre d’apparition immédia-
tement après le paragraphe où il est mentionné pour la 
première fois.  Ils doivent être préparés à l’aide d’appli-
cations telles que Open Office Writer®, Microsoft Offi-
ce Word®, Open Office Calc® ou Microsoft Office Ex-
cel®. Les informations contenues dans les tableaux ne 
doivent pas être dupliquées dans les figures. 

c.- Les figures peuvent être: des graphiques, des pho-
tographies, des cartes, des diagrammes, entre autres.  
Ils seront identifiés consécutivement et immédiatement 
après leur mention dans le texte.  Le titre doit être pla-
cé en haut en taille de police Arial 11.

d.- Les fichiers originaux des figures incluses dans le 
texte doivent être envoyés séparément du document 
aux formats JPG ou PNG.

3.2.- Essais

a.- Les essais sont considérés comme des textes de 
style libre, le produit de revues bibliographiques, de 
dissertations ou de socialisation d’expériences. Les 
travaux comprendront 6 à 8 pages avec un interligne 
de 1,5 et une taille de police de 11 points en style Arial.

b.- Le titre doit décrire clairement et précisément le 
contenu de l’ouvrage, sans être trop long (inférieur ou 
égal à 20 mots).

c.- Pour le(s) auteur(s) et leur affiliation, un maxi-
mum de DEUX AUTEURS PAR ESSAI est accepté, 
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et les 
noms complets doivent être écrits. Des numéros en 
exposant seront utilisés après les noms pour identifier 
l’auteur ou les informations sur les auteurs telles que: 
la position, l’institution et l’adresse e-mail.  Vous devez 
utiliser le nom complet de l’établissement avec l’abré-
viation ou l’acronyme entre parenthèses; ainsi que la 
ville et le pays. De même, identifiez par un astérisque 
l’auteur qui agira comme auteur correspondant.

d.- Ils doivent contenir un résumé d’un maximum de 
250 mots et aborder les aspects les plus pertinents du 
travail.  Les mots clés doivent être des termes simples 
ou composés (maximum 6), qui permettent d’identifier 
le contenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans 
le titre. Pour sélectionner les mots-clés, il est suggéré 
de consulter et d’utiliser les descripteurs du thésaurus 
multilingue, selon le domaine de connaissance (UNES-
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CO, AGROVOC, EuroVOC). Ils doivent être rédigés 
dans les langues de la revue comme indiqué dans le 
tableau 1.

e.- Bibliographie consultée: l’abondance de la biblio-
graphie doit être évitée;  cependant, les citations, si 
nécessaire, doivent être faites conformément aux nor-
mes de la dernière édition de l’American Psychological 
Association (APA). La bibliographie sera située à la fin 
du document.

f.- Les essais ne doivent pas présenter de tableaux et 
de figures

3.3.- Articles scientifiques avec une approche qua-
litative et quantitative

a.- Les articles scientifiques sont considérés comme 
des textes académiques-scientifiques qui montrent 
le respect de normes spécifiques à la fois dans leur 
structure générale et dans leur contenu. Il couvre une 
grande variété de sujets liés à la ligne éditoriale de la 
revue sous les paradigmes de la recherche qualitative 
et quantitative. Le style d’écriture est utilisé avec un 
vocabulaire spécialisé et formel. Celles-ci doivent être 
innovantes et constituer une contribution à la connais-
sance scientifique. La longueur des œuvres ne doit 
pas dépasser 25 pages avec un interligne de 1,5 et 
une taille de police de style Arial de 11 points, y com-
pris les tableaux, les figures et la littérature citée. Ils ne 
sont pas tenus d’inclure la numérotation des pages. 
Les inscriptions doivent inclure les sections suivantes:

- Le titre: il doit être présenté en espagnol, anglais 
ou français avec sa traduction respective, et décrire 
clairement et précisément le contenu de l’ouvrage, 
sans être trop long (inférieur ou égal à 20 mots).

- Auteur(s) et affiliation(s): le prénom complet, la 
deuxième initiale et les noms complets doivent être 
inscrits. Des numéros en exposant seront utilisés 

après les noms pour identifier l’institution à laquelle 
appartient le ou les auteurs ;  ainsi que le poste et l’e-
mail. Le nom complet de l’institution doit être utilisé 
avec l’abréviation ou l’acronyme entre parenthèses;  
ainsi que la ville et le pays. De même, identifiez par 
un astérisque l’auteur qui agira comme auteur co-
rrespondant.

- Résumé: Il doit contenir entre 200 et 250 mots et 
rédigé dans les langues de la revue comme indiqué 
dans le Tableau 1. Il doit indiquer brièvement l’objet 
de l’étude, le but, la méthodologie, les résultats ou 
conclusions et approches.

- Mots clés: utiliser des termes simples ou compo-
sés (maximum 6), qui permettent d’identifier le con-
tenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans le 
titre.  Pour sélectionner les mots-clés, il est suggéré 
de consulter et d’utiliser les descripteurs du thé-
saurus multilingue, selon le domaine de connaissan-
ce (UNESCO, AGROVOC, EuroVOC).

- Introduction: Il doit inclure une brève référence au 
contexte et décrire la situation actuelle de l’objet de 
recherche, en plus de l’énoncé du problème, la justi-
fication et se terminer par un paragraphe qui présen-
te le ou les buts du travail effectué.

- Méthodologie (approche qualitative) ou Maté-
riels et Méthodes (approche quantitative): elle 
doit être décrite de manière claire, précise et sé-
quentielle, permettant sa répétabilité. Dans les ou-
vrages ayant une approche quantitative, les procé-
dures analytiques et statistiques utilisées doivent 
être citées comme références bibliographiques, ne 
décrivant que les modifications apportées et la nou-
veauté. Dans les travaux avec une approche quali-
tative, le cadre théorique qui décrit brièvement les 
concepts et les modèles qui ont guidé la recherche 
doit être indiqué; ainsi que les méthodes, techniques 
et procédures de collecte d’informations, ainsi que 
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de traitement et de validation de celles-ci.

- Résultats et Constats (approche qualitative) o 
Résultats et Discussion (approche quantitative): 
cette partie du travail doit répondre à l’objectif indi-
qué en introduction. Les résultats doivent être détai-
llés dans le même ordre séquentiel que celui présen-
té dans la méthodologie. Dans les deux approches, 
des tableaux et des figures peuvent être utilisés en 
évitant de répéter leurs informations dans le texte et 
viceversa. De même, l’utilisation de statistiques pour 
la validation des résultats dans les travaux d’appro-
che quantitative est importante. La discussion doit 
être basée sur la comparaison des résultats obtenus 
avec la littérature disponible citée et qui est directe-
ment liée au travail.

- Conclusions (approche qualitative) et Appro-
ches (approche quantitative): elles doivent répon-
dre aux objectifs du travail. Indiquer brièvement et 
précisément les résultats de recherche les plus per-
tinents, c’est-à-dire ceux qui constituent une contri-
bution significative à l’avancement du domaine thé-
matique exploré, en plus d’orienter les recherches 
futures.

- Remerciements (facultatif): comprend les remer-
ciements aux personnes qui ont apporté une contri-
bution importante au travail.

- Littérature citée: elle doit être située à la fin du 
document et être conforme aux normes de la der-
nière édition de l’American Psychological Associa-
tion (APA).

b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même 
fichier texte avec le titre situé en haut en caractères 
Arial 11 points et être progressivement identifiés par 
des chiffres arabes, dans l’ordre d’apparition immédia-
tement après le paragraphe où il est mentionné pour la 
première fois. Ils doivent être préparés à l’aide d’appli-

cations telles que Open Office Writer®, Microsoft Offi-
ce Word®, Open Office Calc® ou Microsoft Office Ex-
cel®. Les informations contenues dans les tableaux ne 
doivent pas être dupliquées dans les figures.

c.- Les figures peuvent être: des graphiques, des pho-
tographies, des cartes, des diagrammes, entre autres.  
Ils seront identifiés consécutivement et immédiatement 
après leur mention dans le texte. Le titre doit être placé 
en haut, en police Arial de taille 11. Les photographies 
et toute autre image numérisée doivent être traitées au 
format JPG ou PNG.

IV. Autres considérations de style

4.1.- Les unités de mesure doivent être écrites selon 
celles spécifiées dans le Système international d’uni-
tés (SIU).  Exemples : gramme (g), kilogramme (Kg), 
grammes par kilogramme (g.kg-1), milligrammes (mg), 
kilogramme par hectare (kg.ha-1), litre (L), gramme par 
litre (g.L-1), millilitres (mL), millilitres par litre (mL.L-1), 
mètre (m), mètre carré (m2), hectare (ha), heure (h), 
minute (min), seconde (sec).

4.2.- Si les unités ne sont pas précédées d’un chiffre, 
elles seront exprimées par leur nom complet, sans utili-
ser leur symbole (Ex: « mètres », « litres »). De même, 
des mots seront utilisés pour les nombres de un à neuf 
et des nombres pour des valeurs plus élevées.

4.3.- Eviter l’usage excessif des gérondifs dans le tex-
te.

4.4.- Pour les plantes, les animaux et les agents patho-
gènes, le genre et l’espèce doivent être cités en latin 
en italique, suivi du nom de l’auteur qui l’a décrit en 
premier, s’il est connu (Ex.: Manihot esculenta Crantz).

V. Politiques

5.1.- Licence et libre accès
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Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adhère à 
la Déclaration de Berlin, qui promeut le libre accès à 
tous les contenus numériques obtenus à la suite de la 
recherche universitaire, scientifique et culturelle;  ainsi 
que toute autre ressource dont cette revue est respon-
sable et pour laquelle elle a l’autorisation de ses auteu-
rs respectifs.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offre un ac-
cès ouvert immédiat à son contenu basé sur le prin-
cipe de rendre la recherche accessible à la société, 
gratuitement et de promouvoir l’échange mondial de 
connaissances.  Les utilisateurs peuvent lire, téléchar-
ger, copier, distribuer, imprimer, rechercher ou lier les 
textes complets des articles publiés dans cette revue 
sous les paramètres de la licence internationale Crea-
tive Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional.

5.2.- Droit d’auteur

Petroglifos Revista Crítica permet aux auteurs de con-
server le droit d’auteur de leurs articles sans restriction. 
Cela signifie que cette revue ne demande pas à ses 
auteurs de droits exclusifs de publication, ni n’exige le 
transfert ou la concession exclusive de droits commer-
ciaux de quelque nature que ce soit.

5.3.- Frais de traitement des articles

Le magazine Petroglifos NE GÉNÈRE AUCUN COT 
pour l’évaluation, la publication, le traitement et la sou-
mission d’articles.

5.4.- Antiplagiat 

Les articles saisis dans Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar sont soumis au système de contrôle 
des citations appelé Turnitin, ce système fournit un ra-
pport final avec les adresses électroniques et les do-
cuments d’où proviennent les paragraphes qui ne sont 

pas correctement cités. Dans le même temps, il est 
vérifié que toutes les citations sont correctement reflé-
tées dans le manuscrit et que les paragraphes littéraux 
ont les guillemets, l’indentation et la citation correspon-
dants.

Pour les articles sans problèmes de plagiat, les éva-
luateurs respectifs seront affectés.  Sinon, si le rapport 
système montre moins de 50% d’accord, le travail est 
retourné à l’auteur, en mettant en évidence les para-
graphes avec des problèmes de plagiat en couleurs, 
et un rapport avec les trois aspects suivants: nom et 
auteurs des documents qui ont été utilisés sans faire la 
citation, l’adresse de la page Web où la correspondan-
ce a été trouvée, des suggestions et des recommanda-
tions pour corriger le document.

Dans les articles où les coïncidences sont supérieures 
à 50%, ils seront immédiatement rejetés pour non-res-
pect du code de déontologie ou des normes de pré-
sentation des articles, dans lesquels la responsabilité 
de l’auteur dans la présentation d’un article inédit et 
original est indiquée, respectant les normes de citation 
académique utilisées par Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar.

5.5.- Éthique éditoriale

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adhère au 
code de conduite pour les éditeurs de revues, publié 
par le Comité d’éthique des publications (COPE) afin 
de mettre des manuscrits de qualité à la disposition 
des auteurs et de leurs lecteurs. Les clauses du code 
de référence qui guident les bonnes pratiques appli-
quées dans Revista Petroglifos sont décrites ci-des-
sous.
Article I: Obligations et responsabilités générales du 
directeur

Il sera responsable de tout le contenu publié dans le 
magazine.  Cela signifie que le directeur doit:
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 a.- Satisfaire les besoins des lecteurs et des auteurs.
 b.- Améliorer continuellement le magazine.
 c.- Avoir des processus qui garantissent la qualité du 
matériel publié.
 d.- Maintenir l’intégrité du dossier des auteurs et re-
lecteurs.
 e.- Empêcher les intérêts commerciaux de comprome-
ttre les normes éthiques.
 f.- Soyez toujours prêt à publier des errata, des cla-
rifications, des rétractations ou des excuses, le cas 
échéant.

Article II: Relations avec les lecteurs

a.- Les lecteurs doivent être informés de qui a financé 
la recherche ou d’autres travaux universitaires et si les 
bailleurs de fonds ont joué un rôle dans la recherche et 
sa publication, et si oui, quel a été ce rôle.

Article III: Relations avec les auteurs

a.- Les décisions du comité de lecture d’accepter ou de 
rejeter un article pour publication doivent être fondées 
sur l’importance, l’originalité et la clarté de l’article, ain-
si que sur la validité de l’étude et sa relation avec la 
mission de la revue.

b.- Le directeur du magazine ne doit pas révoquer la 
décision d’accepter un article à moins que de graves 
problèmes ne soient identifiés avec celui-ci.

c.- Le nouvel éditeur n’annulera pas les décisions de 
publication d’articles prises par l’éditeur précédent à 
moins que de graves problèmes ne soient identifiés.

d.- Une description des processus d’examen par les 
pairs sera publiée et les administrateurs pourront jus-
tifier tout écart significatif par rapport aux processus 
décrits.

e.- Promouvoir les canaux de communication et la ges-

tion des plaintes et recours pour les auteurs. En ce 
sens, le courrier électronique director@petroglifosre-
vistacritica.org.ve  est établi à cet effet.

Article IV: Relations avec les examinateurs

a.- Le directeur doit fournir des directives aux exami-
nateurs sur tout ce qui est attendu d’eux, y compris la 
nécessité de traiter le matériel livré de manière confi-
dentielle.

b.- L’éditeur demandera aux relecteurs de révéler tout 
conflit d’intérêts possible avant d’accepter la critique 
d’un article.

c.- Le directeur disposera de systèmes pour garantir la 
protection de l’identité des pairs évaluateurs.

Article V: Relations avec les membres du comité de 
rédaction et du comité de lecture

a.- Le directeur fournira aux nouveaux membres du co-
mité de coordination éditoriale et consultatif des direc-
tives sur tout ce qui est attendu d’eux, et doit tenir les 
membres existants au courant des nouvelles politiques 
et développements.

6.- Conservation numérique

En mettant en œuvre cette politique, Petroglifos Re-
vista Crítica Transdisciplinar cherche à soutenir l’iden-
tification des caractéristiques importantes de ses do-
cuments numériques afin de maintenir leur exactitude, 
leur fiabilité et leur authenticité, en réduisant l’obso-
lescence et le vieillissement des supports physiques. 
Cela passe par la conversion des formats de stockage 
et le rajeunissement de l’information numérique, pro-
cédures qui sont réalisées deux fois par an.

7.- Confidentialité

Les noms et adresses e-mail saisis dans ce magazine 



Instrucciones para los autores - Instructions for authors - Instructions pour les auteurs

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar 118

seront utilisés exclusivement aux fins énoncées par ce 
magazine et ne seront disponibles à aucune autre fin 
ou à aucune autre personne.

8.- Utilisation de protocoles d’interopérabilité

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar utilise des 
protocoles d’interopérabilité pour faciliter la collecte de 
vos informations via d’autres systèmes de distribution. 
Pour cela, le standard Extensible Metadata Platform 
(XMP) est utilisé, qui crée en XML les métadonnées 
stockées dans les fichiers numériques de vos articles.



“Acción transdisciplinar que converge para crear”


