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Revistas  

De Investigaciones 

 

 

La Revista de Investigaciones, tiene como propósito estimular la difusión de los trabajos 

de investigación de nuestros participantes de las diferentes carreras de pregrado y 

postgrado que por ser sobresalientes constituyen un valioso aporte a las ciencias 

sociales, generando espacios para la discusión, reflexión y críticas constructivas en el 

seno de la academia, por tal motivo constituye un acervo bibliográfico de artículos 

originales, novedosos y de recursos prácticos para la lectura y la consulta. 

 





 
 

 

 

 

UNIEDPA Investigaciones 

Normas de Publicación 

 

1. Es la revista de Investigaciones cuyos temas de interés se encuentran en áreas de 

las ciencias sociales. 

 

2. Se consideran para publicación trabajos originales de nuestros participantes de 

las Maestrías y Licenciaturas, cuyo contenido sea de interés de la comunidad. 

 

3. El contenido de los trabajos, es responsabilidad de los autores y bajo ninguna 

circunstancia, es responsabilidad de la revista. 

 

4. La modalidad de la publicación de los trabajos enviados a UNIEDPA 

Investigaciones, es que los artículos no hayan sido publicados con anterioridad 

en otras revistas. 

 

5. Los artículos serán sometidos a evaluación por especialistas, quienes 

dictaminaran sobre la conveniencia como de su publicación. 

 

6. Los artículos deben ser enviados a la dirección de la UNIEDPA en original y 

copia. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El contenido del Curso “Gerencia Organizacional” responde a las exigencias previstas en 

el diseño curricular de la carrera Ingeniería Industrial de la UNA, lo cual permite ayudar al 

estudiante en su proceso de formación y  transformación fundamental, que lo conduzca al 

vertiginoso proceso de cambios experimentado por la economía internacional. Estos 

cambios pueden ser observados en las tendencias hacia la internacionalización de la 

gestión de negocios dentro de un marco cada vez más globalizado, que condiciona un 

nuevo entorno para las empresas en donde la calidad y productividad representan 

elementos indispensables para poder enfrentar con éxito una competitividad cada vez 

mayor en los mercados. Los cambios en el entorno y su impacto en los paradigmas que 

durante décadas han orientado el trabajo de las empresas también influyen en los 

enfoques gerenciales, logrando modificarlos sustancialmente, tal como las nuevas 

tendencias y demandas en las llamadas “funciones directivas” (planificación, organización, 

control y dirección). Estos cambios se pueden contrastar en los siguientes aspectos: 

transitar de la dimensión y escala, a la velocidad y capacidad de reacción; de la autoridad 

formal y el control desde arriba, al otorgamiento y desarrollo de poder y facultades 

(empowerment); de la rigidez en las organizaciones, a las organizaciones flexibles y 

virtuales; del control por medio de reglas y jerarquías, al control por medio de visión y 

valores; del análisis racional y cuantitativo, a la creatividad y la intuición; de la necesidad 

de certeza, a la tolerancia a la ambigüedad; de la independencia y autonomía de la 

empresa, a la interdependencia y alianzas estratégicas; del enfoque organizacional 

interno, al enfoque en el medio competitivo; de la ventaja competitiva, a la ventaja 

cooperativa, entre otros. Con esta asignatura el estudiante podrá adquirir competencias 

que le permitan desempeñarse en forma eficiente en su campo ocupacional. También 

internalizar valores, actitudes y formas de comportamiento que deberá demostrar en su 

vida profesional, como por ejemplo convertirse en un líder del mañana que cumpla con las 

exigentes pruebas que las organizaciones y sus miembros enfrentan en el naciente siglo 

XXI. 

 

Aplicará el estudiante en éste curso, una serie de conceptos adquiridos en asignaturas 

tales como: Economía para Ingenieros, costos, otras, con el propósito de evaluar la 

capacidad de las empresas, donde deberá asumir una posición proactiva frente a los 

cambios e implementar esquemas mucho más flexibles, en un campo que investiga el 

impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las 

organizaciones.  También podrá obtener los conocimientos necesarios para la continuidad 

de otras asignaturas del bloque gerencial, en pro de adquirir el perfil predominante de esta 

carrera en la UNA, el cual se orienta hacia la ingeniería organizativa, de gerencia o 

administrativa. Es un curso perteneciente al ciclo profesional de la carrera. De carácter 

obligatorio ya que el alumno debe alcanzar el soporte adecuado, para aplicar sus 

conocimientos en el campo laboral. Es de carácter teórico - práctico, pues introduce al 

alumno en el campo de la gerencia organizacional, desde los fundamentos hasta 

conceptos más avanzados y sus aplicaciones, esto último a la vez, implica la gran 

responsabilidad de abrir la mente a nuevas opciones, ya que las soluciones no están en la 
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tradición, es necesario inventarlas. Para apoyar el proceso enseñanza -aprendizaje a 

distancia, el estudiante utilizará el texto del mercado: Comportamiento Organizacional de 

Stephen Robbins, cuyos contenidos facilitaran el logro del objetivo general de la 

asignatura, así mismo, se suministrara una serie de referencias bibliográficas 

complementarias las cuales podrán ser consultadas por el estudiante para ampliar o 

profundizar sus conocimientos. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

 

 

 

ASIGNATURA: Gerencia Organizacional 

COD: 235 CRÉDITOS: 04 – LAPSO: 2007 –I 

Semestre VII 

CARRERA: Ingeniería Industrial 

Responsable: Lic. Juan Flores 

Evaluador Educacional: Prof. Freddy 

Herradas 

Teléfono: (0212)555-22-36 

Correo electrónico: 

jflores@ciberesquina.una.edu.ve 

 MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 

PRIMERA 
PARCIAL 
(desarrollo) 
TIEMPO DE 
PRUEBA: 
4 HORAS 

1, 2, 3, 4 y 7 

 

M: I; 

U: 1, 2, 3 y 4 

M: II; 

U: 7 

SEGUNDA 
PARCIAL 
(desarrollo) 
TIEMPO DE 
PRUEBA: 
4 HORAS 

1, 2, 3, 4 y 7 

 

M: I; 

U: 1, 2, 3 y 4 

M: II; 

U: 7 

 
TRABAJO 
PRACTICO 

5, 6, 8, 9, 10 

 y 11 

M: II; 

U: 5, 6, 8 

M: III; 

U: 9, 10, 11 

 

 

M U O OBJETIVOS 

I 

1 1 Mostrar la dirección y gerencia en las organizaciones, con énfasis en el desempeño del 
gerente, para el logro de los objetivos y metas de la organización. 

2 2 Explicar el comportamiento organizacional en énfasis en la teoría, la investigación y las 
acciones prácticas del mismo. 

3 3 

Ilustrar los procesos de percepción, atribución y aprendizaje en el comportamiento 
individual, destacando la importancia en cuanto a las dimensiones de la personalidad, el 
impacto de los valores, las actitudes y el desarrollo personal en el comportamiento 
organizacional. 

4 4 Manejar los fundamentos y teorías de la motivación considerando sus implicaciones en 
el desempeño y la satisfacción del personal. 

II 

5 5 
Encontrar las bases que permiten entender el funcionamiento de los grupos y la 
formación de equipos eficaces, destacando la influencia de los mismos en la toma de 
decisiones. 

6 6 Explicar el proceso de comunicación, destacando su importancia en la eficacia de 
cualquier grupo u organización. 

7 7 Mostrar el comportamiento del líder y sus seguidores considerando la importancia de la 
confianza como la base del liderazgo y el impacto de este en la economía de hoy. 

8 8 
Manejar los fundamentos del poder, conflicto y negociación, destacando el impacto del 
poder en el comportamiento organizacional, el conflicto en el ambiente laboral y la 
negociación como estructura del trabajo 

III 

9 9 Utilizar los componentes de la estructura, diseño y tecnología de trabajo, considerando 
sus efectos en los miembros de la organización. 

10 10 
Presentar las políticas de recursos humanos, destacando la influencia de la selección de 
empleados, capacitación, evaluación del desempeño y relaciones obreros-patronales en 
la eficacia de la organización. 

11 11 
Mostrar la influencia de la cultura en las organizaciones, considerando la importancia de 
su fuerza en las actitudes y comportamiento de los integrantes de la organización, para 
impulsar el cambio en la misma. 
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MÍNIMA APROBATORIA PONDERADO: 27 PUNTOS 

MAXIMO PONDERADO: 45 PUNTOS 
 

 
 

 
ORIENTACIONES GENERALES 

 

 Para el desarrollo de los objetivos y contenidos de la asignatura, es obligatorio consultar el Plan de 

Curso 

 El texto guía es Comportamiento Organizacional” de Stephen P. Robbins, Edit. Prentice Hall. 2004. 

 La evaluación de ésta asignatura se realizará con dos momentos de pruebas y un Trabajo Práctico. Las 

pruebas son de desarrollo.  

 

 En el momento de la inscripción, recibirá el instructivo para la elaboración del Trabajo Práctico sobre los 

objetivos: 5, 6, 8, 9,10 y 11 anexo al Plan de Curso, deberá revisar el texto guía y la bibliografía  

recomendada. Dicho trabajo se presentará ante el asesor del Centro Local mediante una exposición y 

defensa oral, a más tardar dos semanas antes de la aplicación de la Segunda Prueba Integral y 

posteriormente entregará el trabajo escrito, el día previsto para la aplicación de esa prueba. En función 

de la importancia del Trabajo Práctico para la formación profesional, se recomienda al estudiante poner 

su mayor empeño en la realización y desarrollo satisfactorio de mismo. 

 

 El Trabajo Práctico será evaluado mediante una exposición y defensa oral y trabajo escrito. 

 Los estudiantes deben ponerse en contacto con el asesor que realizará la evaluación de la 

exposición o defensa oral, desde el mismo momento de iniciar el desarrollo de su trabajo práctico, con 

el propósito de obtener un mayor éxito en el mismo, así como mantener debidamente informado al 

asesor de la  investigación a ser llevada a cabo. 

 

 El asesor podrá establecer actividades de carácter formativo para el mejor aprendizaje de la asignatura. 

 Este Plan de Curso está disponible en: 1) Biblioteca del Centro Local  Asesor de la carrera y Página 

WEB http://ciberesquina.una.edu.ve, en la cual al seleccionar la opción Evaluación Académica, podrá 

también, consultar el modelo de respuesta, calendario de evaluación, así como otras informaciones de 

interés. 
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DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

Objetivo del curso: Aplicar de manera objetiva y crítica los principios teóricos fundamentales y 

técnicos específicos a la gerencia de las empresas, con énfasis en los aspectos organizacionales 

orientados hacia el liderazgo y la negociación. 

Objetivo Contenido 
1. Mostrar la dirección y gerencia de las 
organizaciones, con énfasis en el desempeño 
del gerente, para el logro de los objetivos y 
metas de la organización. 

1.1  Los gerentes y el estudio de la dirección de 
empresas. Los gerentes y su entorno. 
Responsabilidades éticas y sociales de la 
gerencia. La administración del trabajo y de las 
organizaciones: planificación, organización y 
control. La toma de decisiones en la gerencia. 

2. Explicar el comportamiento organizacional, 
con énfasis en la teoría, la investigación y las 
acciones prácticas del mismo. 

2.1 Perspectivas históricas del comportamiento 
organizacional. Definición del Comportamiento 
Organizacional. El comportamiento de los 
administradores. Disciplinas que han 
contribuido al desarrollo del CO. Retos y 
oportunidades del CO 

3. Ilustrar los procesos de percepción, 
atribución y aprendizaje en el comportamiento 
individual, destacando la importancia en cuanto 
a las dimensiones de la personalidad, el 
impacto de los valores, las actitudes y el 
desarrollo personal en el comportamiento 
organizacional. 

3.1 Bases de la conducta del individuo. 
Valores, actitudes y satisfacción laboral. 
Personalidad y emociones. Percepción y toma 
de decisiones individual. 

4. Manejar los fundamentos y teorías de la 
motivación considerando sus implicaciones 
para el desempeño y la satisfacción 

4.1 Conceptos básicos de la motivación. 
Primeras teorías de la motivación. Teorías 
contemporáneas. Administración por objetivos. 
Programa de reconocimiento, de participación y 
pago variable a los empleados. Prestaciones 
flexibles. Temas especiales de motivación. 

5. Encontrar las  bases que permiten entender 
el funcionamiento de los grupos y la formación 
de equipos eficaces, destacando la influencia 
de los mismos en la toma de decisiones. 

5.1 Bases de la conducta del grupo. Definición 
y clasificaciones de grupos. Etapas del 
desarrollo de los grupos. Estructura de los 
grupos. Toma de decisiones en los grupos. 
Popularidad de los equipos en las 
organizaciones. Diferencia entre grupo y 
equipo. Tipos de equipos. Temas 
contemporáneos en el manejo de equipos. 

6. Explicar las bases que permiten entender el 
funcionamiento de los grupos y la formación de 
equipos eficaces, destacando la influencia de 
los mismos en la toma de decisiones. 

6.1 Funciones de la comunicación. El proceso 
de la comunicación interpersonal y 
organizacional. Barreras de la comunicación. 
Temas actuales de comunicación. Cimientos  
de liderazgo. Teorías del liderazgo 
transformador. Funciones contemporánea del 
liderazgo. Liderazgo moral. 

7. Mostrar el comportamiento del líder y sus 
seguidores considerando la importancia de la 
confianza como la base del liderazgo y el 
impacto que produce en la economía de hoy. 

7.1 Cimientos del liderazgo. Teorías de los 
rasgos. Teorías del comportamiento. Teorías de 
contingencia. Liderazgo transformador. 
Funciones contemporánea del liderazgo. 
Liderazgo moral. 

8. Manejar los fundamentos  del poder, 
conflicto y negociación, destacando el impacto 
del poder en el comportamiento organizacional, 

8.1 Bases del poder. Poder y política, el poder 
en los grupos. El liderazgo y el poder. El 
proceso del conflicto. Negociación.  
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el conflicto en el ambiente laboral y la 
negociación como estructura del trabajo 

9. Utilizar los componen de la estructura, 
diseño y tecnología de trabajo, destacando sus 
efectos en los miembros de la organización. 

9.1 Bases de la estructura organizacional. 
Diseño organizacionales y conducta de los 
empleados. Diseño y tecnología de trabajo. El 
CO en un mundo electrónico. Diseño del 
espacio de trabajo. Opciones de horario de 
trabajo. 

10. Aplicar las políticas de recursos humanos, 
destacando la influencia de la selección de 
empleados, capacitación, evaluación, del 
desempeño y relaciones obrero-patronales en 
la eficacia de la organización. 

10.1 Prácticas de selección. Programas de 
capacitación y desarrollo. Desarrollo de carrera. 
Evaluación del desempeño. El contacto obrero 
patronal. Temas selectos de recursos humanos 
en el mundo. 

11. Mostrar la influencia de la cultura en las 
organizaciones considerando la importancia de 
su fuerza en las actitudes y comportamiento de 
los integrantes de la organización para impulsar 
el cambio en la misma. 

11.1 Funciones de la cultura. Crear y sostener 
una cultura. Los empleados y la asimilación de 
la cultura. Cultura orientada al cliente. Cambio 
organizacional y  manejo de estrés. Resistencia 
al cambio. Administración del cambio 
organizacional. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

1. Mostrar la 
dirección y 
gerencia de las 
organizaciones 
con énfasis en el 
desempeño del 
gerente, para el 
logro de los 
objetivos y metas 
de la 
organización. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 
Eres un estudiante UNA, protagonista de tu aprendizaje, por ello 
estas preparado para realizar las siguientes actividades de manera 
eficiente y eficaz: 

 Forma un grupo de estudio con algunos compañeros que vivan cerca 
de tu localidad. 

 Elabora un cronograma de actividades con el grupo, para 
desarrollarlas durante el lapso académico. 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico, utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. Para esta unidad se sugiere 
revisar el texto Gestión Calidad y Competitividad de John Ivancevich. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada. 

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, utilizando para ello el estudio de casos 
donde el estudiante identifique los desafíos 
administrativos-gerenciales. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co Evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas consultado con el 
asesor del centro local. 

2. Explicar el 
comportamiento 
organizacional, 
con énfasis en la 
teoría, la 
investigación y 
las acciones 
prácticas del 
mismo. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 
Eres un estudiante UNA, protagonista de tu aprendizaje, por ello 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, logrando que el estudiante identifique los 
principios y fundamentos del comportamiento 
organizacional. 
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estas preparado para realizar las siguientes actividades de manera 
eficiente y eficaz: 

 Forma un grupo de estudio con algunos compañeros que vivan cerca 
de tu localidad. 

 Elabora un cronograma de actividades con el grupo, para 
desarrollarlas durante el lapso académico. 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico, utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. Registra la información 
obtenida utilizando esquemas u otra técnica de trabajo que 
consideres apropiada. 

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente de  manera individual o en grupos, en la 
solución de los ejercicios propuestos al final del capítulo estudiado en 
el texto recomendado, así podrás comparar tus respuestas con las 
del grupo. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 Determina con tu grupo donde se encuentra hoy el campo del CO y 
hacía donde parece que se dirige, conociendo donde ha estado. 

 Demuestra en que forma afectan los individuos, los grupos y el 
ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las 
organizaciones. 

 Identifique los retos y oportunidades que deben considerar los 
administradores para aplicar el Comportamiento Organizacional. 

 El CO logra reunir aportaciones de diversas disciplinas que tienen 
como base el comportamiento, ejemplo: la sicología, la antropología, 
la sociología, la ciencia política entre otras. Verifica ¿Cómo han 
contribuido las mismas en el desarrollo del CO? 

 Dentro del estudio del comportamiento organizacional se consideran 
las variables dependientes, listas un grupo de las mismas y 
determina con tu grupo ¿Cuáles son los factores que sufren el flujo 
de algún otro agente? 

Determina el equilibrio correcto entre tu trabajo de ser el caso tú y vida 
personal. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co Evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas consultado con el 
asesor del centro local. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

3. Ilustrar  los 
procesos de 
percepción, 
atribución y 
aprendizaje en el 
comportamiento 
individual, 
destacando la 
importancia en 
cuanto a las 
dimensiones de la 
personalidad, el 
impacto de los 
valores las 
actitudes y el 
desarrollo 
personal en el 
comportamiento 
organizacional. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico, utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada. 

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente de  manera individual o en grupos, en la 
solución de los ejercicios propuestos al final del capítulo estudiado en 
el texto recomendado, así podrás comparar tus respuestas con las 
del grupo. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 Lea los casos que presenta el texto básico recomendado. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿Cuál es tu percepción del funcionamiento de la organización UNA? 
Compárala con la de otros integrantes de tu grupo de estudio 

 ¿notas algún cambio permanente en tu conducta como resultado del 
conocimiento adquirido en tu vida? 

 ¿Qué habilidades creé que son especialmente importantes para 
tener éxito en los puestos directivos? 

 “Todas las organizaciones se benefician de contratar a las personas 
más inteligentes ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? 

 “Los trabajadores contentos son trabajadores productivos” ¿Estás de 
acuerdo con esta afirmación? 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, diferenciando, la percepción, atribución y 
aprendizaje en el comportamiento individual. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co Evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas consultado con el 
asesor del centro local. 
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 “La herencia determina la personalidad”. Elabora un argumento en 
pro y en contra para sustentar esta aseveración. 

 “En su mayor parte, la toma de decisiones individuales es un proceso 
irracional” ¿Está de acuerdo o en desacuerdo?. 

 

4. Manejar los 
fundamentos y 
teorías de la 
motivación 
considerando sus 
implicaciones 
para el 
desempeño y la 
satisfacción. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico, utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada. 

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente con tu grupo de estudio en la solución de los 
ejercicios, propuestos al final del capítulo en estudio, del texto básico 
sugerido. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las sudad que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información de Internet sobre el tópico a tratar. 

 Lee los casos que presentan el texto básico recomendado. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿Es posible que un empleado este tan motivado que su desempeño 
se reduzca por el esfuerzo? 

 Aplique las teorías de Maslow y Herzberg a la República Bolivariana 
de Venezuela. 

 Presenta tres actividades que le gusten mucho y tres que no le 
gusten. Verifica con el modelo de las expectativas todas sus 
respuestas, para determinar por qué algunas actividades estimulan 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, utilizando la solución de casos donde el 
estudiante pueda determinar si la motivación procede de la 
propia persona o es resultado de una situación específica. 
  
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co Evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas consultado con el 
asesor del centro local. 
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sus esfuerzos y otras no. 

 Si usted está empleado en este momento ¿Qué tan efectivos son los 
métodos usados por su gerente para generar el máximo de 
rendimiento del personal? 

 Con su grupo de estudio diseñe un sistema de recompensas para los 
supervisores de venta de una empresa de artefactos eléctricos. 

 Usted es el director de ingeniería de una empresa que crece 
velozmente. 
En corto tiempo sus ingenieros pasan a ocupar puestos importantes. 
Una compañía de la competencia ofrece mejores puestos y 
remuneraciones a estos ingenieros para con la intención de que 
trabajen con ellos ¿Cómo asegurarse de retener a estos trabajadores 
eficaces y eficientes que hacen aportaciones significativas a su 
empresa? 

 

5. Encontrar las 
bases que 
permiten 
entender el 
funcionamiento 
de los grupos y la 
formación de 
equipos eficaces, 
destacando la 
influencia de los 
mismos en la 
toma de 
decisiones. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico, utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada. 

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente con tu grupo de estudio, en la solución de los 
ejercicios propuestos al final del capítulo en estudio del texto 
recomendado. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Este objetivo se evaluará en el Trabajo  Practico a 
desarrollar durante el lapso académico considerando las 
metas, normas, roles y configuración estructural de los 
grupos. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co Evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas consultado con el 
asesor del centro local. 
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 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 Lee los casos que presenta el texto básico recomendado. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿Pertenece a un grupo de estudio?, determine algunas metas y 
normas que sean funcionales para todos los integrantes del mismo. 
De no ser así forme uno y realice la actividad sugerida. 

 ¿Qué factores influyen en el funcionamiento de los equipos de 
trabajo? 

 De pertenecer a un grupo de estudio, haga una lista de los 
comportamientos específicos de los diferentes integrantes del 
mismo. Chequea si algunos de estos comportamientos fueron 
disfuncionales para el grupo. 

 Si usted pertenece a algún grupo ¿Cómo podría lograr aumentar la 
eficacia del mismo? 

 ¿Cuál es la diferencia entre grupo y equipo? 
 

6. Explicar el 
proceso de 
comunicación, 
destacando su 
importancia en la 
eficacia de 
cualquier grupo u 
organización 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 
 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 
EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Este objetivo se evaluará en el Trabajo Práctico a 
desarrollar durante el lapso académico considerando los 
problemas potenciales del proceso de comunicación. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
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 Lee los casos que presenta los textos básicos recomendados. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿Cuál es el canal que usted considera, podría mejorar la 
comunicación entre el docente y el estudiante UNA. 

 ¿Cuáles son las barreras que distorsionan la comunicación entre el 
docente y el estudiante UNA. 

 “Una comunicación ineficaz es culpa del emisor” ¿Está de acuerdo o 
en desacuerdo? 

 ¿Cómo pueden los administradores aprovechar los rumores? 

 Describa una situación en la que escucharon excepcionalmente bien 
¿Cuál fue la influencia en las comunicaciones subsecuentes del 
hablante? 

 Describa una situación en la que ignoraron a alguien ¿Cuál fue la 
influencia en las comunicaciones subsecuentes del hablante? 

 ¿Por qué cree que muchas personas no saben escuchar? 

 Elabora una lista de las causas y el desempeño del exceso y el 
defecto de comunicación. 

7. Mostrar el 
comportamiento 
del líder y sus 
seguidores 
considerando la 
importancia de la 
confianza como la 
base del 
liderazgo y el 
impacto que 
produce en la 
economía de hoy. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 
 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente con tu grupo de estudio, en la solución de los 
ejercicios propuestos al final del capítulo en estudio del texto 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, considerando como  los rasgos del 
administrador afecta su habilidad de liderazgo. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
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recomendado. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Lee los casos que presenta los textos básicos recomendados. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 Ilustra algunos ejemplos de administradores que cuenten con los 
rasgos necesarios para un liderazgo efectivo. 

 ¿El estilo de liderazgo encaja con la madurez de los seguidores? 

 Menciona algunos líderes que brindan a sus seguidores recursos y 
autonomía a cambio de comportamientos particulares. 

 Usted es el jefe de un equipo. El desempeño y las relaciones entre 
las personas de su equipo han sido buenas. Usted por lo general los 
ha dejado solos. No obstante, se ha presentado una situación nueva 
y, al parecer, los miembros del equipo no han sido capaces de 
resolver el problema solos. ¿Qué haría usted? 

 Sus empleados, por regla general, tienen capacidad para asumir 
responsabilidades. No obstante no están respondiendo bien a la 
nueva definición de las normas del desempeño. ¿Qué haría usted? 
 

 

8. Manejar los 
fundamentos del 
poder, conflicto y 
negociación, 
destacando el 
impacto del poder 
en el 
comportamiento 
organizacional, el 
conflicto en el 
ambiente laboral 
y la negociación 
como 
estructuradora del 
trabajo. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 
 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
Este objetivo se evaluará en el Trabajo Practico, 
calificando los modelos y fuentes de poder, el manejo de 
conflicto y esbozar los pasos de un proceso efectivos de 
negociación. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
Co evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
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 Realiza los ejercicios que se encuentran al final del capítulo en 
estudio, del texto básico. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Lee los casos que presenta los textos básicos recomendados. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿Quién tiene el poder en la organización donde labores de ser el 
caso? 

 ¿Que dan las personas a cambio del poder en la organización? 

 ¿, De que fuentes se derive el poder? 

 ilustra algunos casos de abuso de poder 

 Explica algunos ejemplos de conflictos que se hallan manejado con 
inteligencia, para obtener excelentes resultados. 

 ¿Qué tipo de negociaciones se presentan en las organizaciones? 

 ¿Las negociaciones tienden a ser distributivas o integradores? 

 Usted es dueño de una compañía que acaba de recibir la 
confirmación que una delegación de primer nivel de la República 
Popular de China visitará su oficina. Como los chinos han recibido 
una muestra de sus productos, el propósito de su visita 
probablemente es: (a) conocer mejor los avances de su compañía (b) 
Establecer una relación sólida con la gerencia de la compañía (c) 
Visitar su país como premio por su arduo trabajo en casa. Analiza 
cada situación y plantea al grupo tu posición al respecto. 

 

compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
 

9. Utilizar los 
componentes de 
la estructura, 
diseño y 
tecnología de 
trabajo. 
Destacando sus 
efectos en los 
miembros de la 
organización. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 
 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
El objetivo se evaluará en el Trabajo Practico a desarrollar 
durante el lapso académico, donde se mostraran las 
nuevas opciones de diseño, las características y ventajas 
de una organización virtual y las influencias de la ciencia y 
la tecnología en la organización del trabajo. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
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 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Participa activamente en la solución de los ejercicios propuestos al 
final del capítulo estudiado en el texto recomendado. 

 Consulta a tu asesor para que lo ayude a despejas las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en internet sobre el tópico a tratar. 

 A través de preguntas ejercita la compresión de los tópicos 
estudiados. 

 Lee los casos que presenta el texto básico recomendado. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 Muestra cómo se puede combinar el trabajo de las personas y su 
comportamiento laboral. 

 ¿Cómo diseñaría una oficina de modo que aumente la posibilidad de 
que sus empleados sean productivos? 

 ¿Qué efecto cree que tiene INTERNET, en el desarrollo de las 
habilidades interpersonales entre los empleados del futuro? 

 

 
Co evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
 

10. Aplicar las 
políticas de 
recursos 
humanos, 
destacando la 
influencia de la 
selección de 
empleados, 
capacitación, 
evaluación del 
desempeño y 
relaciones obrero-
patronales en la 
eficacia de la 
organización. 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 
 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
El objetivo se evaluará en el Trabajo Practico a desarrollar 
durante el lapso académico, donde se hará corresponder 
las características de un individuo (capacidad, experiencia, 
etc.) con los requisitos del cargo que ocupará. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
 
Co evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
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de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
puedan surgir. 

 Puedes obtener información en Internet sobre el tópico a tratar. 

 Lee los casos que presenta el texto básico recomendado. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 Realiza un contraste de las descripciones y especificaciones de los 
puestos existentes en la organización donde laboras de ser el caso o 
en la organización UNA. 

 Determine si las prácticas y políticas de recursos humanos de la 
organización donde laboras de ser el caso representan fuerzas 
importantes para moldear el comportamiento y las actitudes de un 
empleado. 

 Determina los métodos existentes para la evaluación del desempeño. 

 Chequea tus habilidades de entrevista. 

 Demuestra cómo ha cambiado la planeación de hacer carrera dentro 
de la empresa en la última década, 

 “El mejor pronosticador del comportamiento futuro, es el 
comportamiento pasado" ¿Cómo se guiaría por esta fase para 
administrar los recursos humanos? 

 Determina la relación que hay entre el análisis de puestos y la 
evaluación del desempeño. 

 Encuentra el efecto que tienen los sindicatos en el sistema de 
recompensas de una organización 

 Determina por qué las organizaciones evalúan a sus empleados. 
 

tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
 

11. Mostrar la 
influencia de la 
cultura en las 
organizaciones 
considerando la 
importancia de su 
fuerza en las 
actitudes y 
comportamiento 
de los integrantes 
de la 

Materiales Instruccionales. 
Texto Básico: Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional. 
Prentice Hall. México (2004) 
Textos Complementarios: Judith A. Gordon. Comportamiento 
Organizacional. Prentice Hall. México (1997), John Ivancevich. Calidad, 
Gestión y Competitividad. CECSA (1997). Schermerhorn, Hut, Osborn. 
Comportamiento Organizacional. Limusa (2004) Campos Pallavincini. 
Comportamiento Organizacional. UNED (1998) 
 
Eventos o Actividades: 
 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
El objetivo se evaluará en el Trabajo Practico a desarrollar 
en el lapso, donde se explicará los factores que 
determinan la cultura de una organización y los programas 
exhaustivos de cambio en las organizaciones que se 
resisten al mismo. 
 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
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organización para 
impulsar el 
cambio en la 
misma. 

 Revisa el índice del texto básico recomendado, ubica la posición del 
tema a estudiar. 

 Antes de leer identifica lo que quieres saber acerca del tema. 

 Amplia la información obtenida del texto básico utilizando algunos de 
los textos complementarios sugeridos. 

 Registra la información obtenida utilizando esquemas u otra técnica 
de trabajo intelectual que consideres apropiada.  

 Verifica que la información plasmada en el esquema la dominas, de 
no ser así retoma los aspectos no asimilados. 

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Realiza los ejercicios que se encuentran al final del capítulo 
estudiado en el texto recomendado. 

 Consulta a tu asesor para que te ayude a despejar las dudas que te 
pueda surgir.  

 Obtenga información en Internet sobre el tópico a tratar.  

 A través de preguntas ejercita la comprensión de los tópicos 
estudiados. 

 Lee los casos que presentan los textos básicos recomendados. 

 Prepara los casos leídos y soluciónalos con tu grupo. 

 ¿En qué sentido la cultura puede ser un inconveniente para una 
organización?  

 Compara la cultura organizacional con la cultura nacional.  

 ¿Puede sobrevivir un empleado en una organización si rechaza sus 
valores centrales?  

 ¿Cómo considera la cultura UNA?  

 ¿Cómo influye la cultura en el comportamiento organizacional? 

 Cada vez son más los empleados eventuales o de medio tiempo en 
la fuerza laboral actual. ¿Es importante la cultura organizacional si la 
fuerza laboral está compuesta por trabajadores temporales?  

 Si la administración busca una cultura definida como innovadora y 
autónoma ¿Cómo sería su programa de socialización? 

 “Todos los gerentes son agentes de cambio” ¿Está de acuerdo o en 
desacuerdo? 

 “La resistencia al cambio es una respuesta irracional ¿Está de 
acuerdo o en desacuerdo?  

 En una organización que tiene una historia de "seguir al líder" ¿Qué 
cambios puede instituirse para fomentar la innovación? 

Auto Evaluación: 
Resuelve cada uno de los ejercicios que se plantean al 
final de cada capítulo y coteja los resultados obtenidos con 
los textos recomendado o sugerido. 
 
 
Co evaluación: 
Responde cada una de las preguntas que se te formulan 
tanto en las actividades instruccionales como al final de 
cada capítulo del texto sugerido y cotéjalas con tus 
compañeros de grupo, en caso de dudas, consúltalo con el 
asesor del centro local. 
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EL DESARROLLO MORAL: UNA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL 
 

 

Abstract 

 

The interest for the study of the moral development is relatively recent and it has been 

conditioned by fundamental facts linked with the history of the psychology. The topics or 

concepts more common spirits in the scientific lietarute related with the study of the 

morals, the have been referred to the development and the education, that is to say, they 

have been linked with the evolutionary thing and the educational thing. In  this article an 

approach is presented to the conception of the development of the morality from a 

perspective cognitive - evolutionary; the positions will be revised formulated by J. Piaget 

and L. Kohlbert which constitute the two central focuses that have impelled the interest in 

the study of the moral development. Later on, the vision will be shown from the focus of 

the social paradigm, specifically, of the sociocultural focus proposed by L. Vigotsky. 

Finally, the perspective of the claridication of values will be shown. 

 

In the first part of the article a historical revisión will be made on the topic, to understand 

the conditioning factors of the topic as study area, Subsequently the concept of moral 

development will be approached, from the theoretical postures before mentioned. 

 

To conclude the authors give ideas to apply the theory in the classroom and it is located in 

the context of the National Basic Curriculum of Venezuela. 

 
Key words: Moral development - sociocultural focus - educational values - classroom 
 
INTRODUCCIÓN 
 
EL desarrollo moral como una dimensión del desarrollo humano recobra cada día mas 

trascendencia. En relación con la Psicología, su estudio puede decirse que es 

relativamente reciente, ya que el interés por conocer los fenómenos morales se vincula 

con el desarrollo de las tendencias que han caracterizado la evolución histórica de la 

psicología desde la década de los sesenta hasta la actualidad. Estas tendencias se 

pueden resumir en: 

 

a. El desarrollo de la orientación cognitiva en la psicología, frente a la de tipo 

conductista. 

b. El despliegue de la psicología humana frente a la psicología anima. 

c. La acentuación en los aspectos evolutivos frente a los estáticos de la psicología. 

 

En los comienzos de su desarrollo como disciplina  científica, el estudio de la moralidad, 

dentro de la psicología, estuvo limitado por dos hechos fundamentales: 

 

 La exclusión del estudio de los fenómenos morales de los laboratorios 

experimentales 
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 La progresiva eliminación del tema de la conciencia en la investigación psicológica 

como consecuencia del dominio de la Escuela Conductista en psicología y por la 

influencia de los planteamientos de la Escuela Psicoanalítica (Pérez-Delgado y 

García-Ros, 1991). 

 

Debido a esto, el estudio relativo a la moral en psicología resulto ser, hasta las 

proximidades de los años sesenta , un vacío caso total en la psicología conductista, una 

producción escasísima en la psicología de dependencia wundtiana y bastante literatura 

psicoanalítica en torno a la concepción freudiana de la conciencia psicopatologías. 

 
En torno a los años setenta, la situación comenzó a cambiar; autores situados en la línea 

de la Psicología Cognitiva como Lawrence Kohlberg (1989), así como teóricos del 

aprendizaje social y de la personalidad, comienzan a publicar investigaciones sobre la 

psicología de la conducta moral y el desarrollo moral, produciéndose un aumento 

importante de bibliografía psicológica sobre desarrollo moral (Pérez-Delgado y García-

Ros, 1991). 

 
Tal como lo plantean Delval y Enesco (1998), el estudio de la moral como área de interés 

y conocimiento solo se la plantean los seres humanos porque viven en sociedad, sienten 

necesidad de organizarse dentro de ella, buscan regular los comportamientos, precisan 

de reglas que dirijan su acción y desarrollan un estado de conciencia (grupal o individual) 

y de libertad para elegir su mejor opción, lo cual hace de la conducta moral un fenómeno 

específicamente humano. 

 
La palabra moral se origina del latin «moralis» derivado de «mos», «moris» que es una 

acepción muy amplia se puede traducir como «costumbre»; así resultaría que el estudio 

de la moral correspondería al estudio de las costumbres, de la manera de vivir (Hortta y 

Rodríguez, 1999). 

 
En tal sentido, Gallegos (1997) define la moralidad como una conducta superior, 

específicamente humana, la cual se construye a partir de la apropiación de los conceptos 

y nociones morales características de la cultura en la cual se vive. Por su parte León 

(1995) define la moralidad como un proceso de interiorización de normas morales, 

familiares escolares y socioculturales, que después de una elaboración personal, el niño 

transforma en su sistema de valores. Para Puig (1992), puede ser entendida como un 

proceso complejo de elaboración de las estructuras de personalidad que permiten al 

individuo integrarse críticamente a su entorno sociocultural. 

 
Este proceso de construcción gradual interviene tanto el sujeto como el contexto en el que 

se desenvuelve. También se le ha definido como un proceso de internalización de la 

conducta, la cual pasa a ser dirigida por criterios internos en ausencia de los refuerzos 

externos (Pérez-Delgado y García-Ros 1991). 
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TEORIAS EXPLICATIVAS DEL DESARROLLO MORAL 
 
El paradigma cognitivo - evolutivo 
 
 
Desde finales de la década de los cincuenta, la teoría postulada por Jean Piaget, se 

presentó como un modelo para explicar la moral y aparece como punto de referencia 

obligado para explicar su desarrollo. 

  

Piaget (1932) centró su investigación en la forma como el niño pasa de la heteronomía a  

autonomía, es decir, la manera en que el control ejercido por parte de otros es 

reemplazado por el autocontrol, lo cual, de una manera u otra, sigue siendo la 

preocupación principal de los investigadores en el estudio del desarrollo moral. 

Conceptualiza por tanto el proceso de desarrollo moral como una serie de cambios que se 

dan en el niño a través de dos etapas: se parte de un estadio de absolutismo moral 

(Realismo moral) y se llega a una moralidad basada en el acuerdo reciproco (Relativismo 

moral). 

 

El teórico ginebrino denomina a la primera etapa heterónoma. Afirma que en este nivel el 

niño manifiesta un respeto unilateral por el adulto y la moralidad está basada en la 

conformidad; lo correcto y bueno es visto por el niño como adhesión a reglas y consignas 

determinadas y fijadas extremadamente. Esta etapa se caracteriza por el respeto hacia 

las reglas, las cuales son «sagradas», inmutables y elaboradas por el adulto. A esta 

primera orientación moral se le denomina realismo moral porque la tendencia del niño es 

tomar las reglas o normas en su sentido literal sin tener en cuenta las condiciones en las 

que deben aplicarse. 

 
Al segundo nivel lo denomina autónomo. La moralidad de conformidad y respeto 

unilateral, característico del primer nivel, se transforma en una modalidad de cooperación 

y respeto mutuo. Este nivel está basado en la aparición del concepto de reciprocidad o 

igualdad, las reglas se entienden como producto del mutuo acuerdo, sirven a objetivos de 

cooperación y, por tanto, se pueden modificar. El respeto ya no es concebido por el 

individuo como unilateral; las reglas no se consideran absolutas o fijas y los juicios están 

basados en las intenciones. 

 

Piaget (1932) explica el paso de las heteronomía a la autonomía moral a través de una 

progresiva socialización del niño, lo cual facilita la interacción con los pares o coetáneos 

bajo los términos de justicia y reciprocidad y la desvinculación de la autoridad adulta. 

 

En función de los planteamientos de este autor, puede decirse que: 

 

 Los conceptos de justicia no aparecen hasta la etapa autónoma 

 La moralidad heterónoma es una moralidad de coerción y respeto unilateral, de la 

costumbre, la convención y la tradición 
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 En contraste, la moralidad autónoma está basada en el respeto mutuo y la 

cooperación que se impone a la costumbre y la tradición (Turiel, 1989). 

 

Hacia 1960 comenzó un periodo de eclosión en la investigación sobre el tema abordado 

por el teórico ginebrino; es así como surge el interés de Lawrence Kohlberg (1989) por 

continuar las indagaciones iniciales de Piaget. Le motivó estudiar cómo razonan las 

personas cuando se enfrentan con problemas de índole moral y qué cambios se observan 

con la edad en el modo de concebir dichos problemas; es así como centra su atención en 

el estudio del juicio moral, es, decir, en la logia y justificación que el individuo da a su 

conducta moral. El juicio moral es un proceso cognitivo complejo que permite reflexionar 

sobre nuestros valores, ordenarlos jerárquicamente y, basados en ellos, tomar decisiones 

morales. Para llevar a cabo sus estudios utilizó una metodología consistente en la 

aplicación de dilemas morales. 

 

Un dilema moral puede ser entendido como una situación (real o hipotética) estructurada 

de tal manera que plantea a las personas involucradas criterios y sentimientos 

ambivalentes, los cuales les producen conflictos de tipo socio cognitivos. Ante estos, se 

deben aplicar una serie de estrategias cognitivas y afectivas para tomar una decisión que 

permita restablecer el equilibrio interno. Para resolver dichos conflictos, por lo general, se 

debe recurrir al razonamiento, a la adopción de una determinada perspectiva en torno al 

asunto planteado, la cual refleja el juicio moral y los valores que se han internalizado en el 

transcurso del ciclo vital. 

 

La mayor contribución de Kohlberg al estudio del desarrollo moral es de haber aplicado el 

concepto de estadio, entendido como la manera consistente de pensar sobre un aspecto 

de la realidad, al desarrollo del juicio moral. 

 

Kohlberg postuló la existencia de seis estadios, los cuales agrupó en torno a tres niveles 

principales: 

 

a. Pre convencional (estadios 1 y 2) 

b. Convencional (estadios 3 y 4) 

c. Post convencional (estadios 5 y 6) 

 
 
El nivel pre convencional representa la forma más primitiva de desarrollo moral; en ella la 

moral está orientada hacia la obediencia y a suprimir el castigo; lo primordial es satisfacer 

las propias necesidades e intereses, cumplir todas las reglas para evitar ser sancionado. 

 

El nivel convencional se caracteriza por respetar la ley adoptando una perspectiva como 

miembro de la sociedad; existe una preocupación por obtener el respeto de las otras 

personas y vivir de acuerdo con lo que los demás esperan de cada uno de nosotros. 
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El nivel post convencional se reconoce la necesidad de asumir responsablemente las 

normas o reglas que se derivan del contrato social, siempre y cuando éstas defiendas los 

principios de justicia y derechos básicos de las personas (Delval y Enesco, 1998). 

 

Para Kohlberg los individuos pasa por los estadios morales en una secuencia, avanzando 

desde el nivel más bajo (estadio I) hasta el más alto (estadio 6); concibe el desarrollo 

moral como un proceso integrado al desarrollo de la personalidad. Igualmente plantea un 

paralelismo entre el nivel lógico del individuo y su estadio moral;  la ubicación en un 

determinado estadio del desarrollo moral dependerá del nivel de razonamiento lógico en 

el que se encuentre el individuo, por lo cual éste se vincula con el progreso cognitivo y 

con la conducta moral (Hers, Reimer y Paolitto, 1977). Por ello se considera la posibilidad 

de que un individuo se ubique en un estadio lógico más alto que el estadio moral paralelo, 

pero en esencia no hay ninguno que este en un estadio moral más alto que su estadio 

lógico. Esta es la razón por la cual el modelo explicativo del desarrollo moral propuesto 

por Piaget y Kohlberg se ubica dentro del conocido como cognitivo-evolutivo. 

 

Según este paradigma los valores morales se construyen, y ello ocurre a través de una 

serie de cambios madurativos en la estructura cognitiva del individuo, quien, conforme 

avanza en su proceso evolutivo, transforma su juicio moral; esto lo logra a partir de la 

interacción social y de la posibilidad de establecer un sistema de coordinación de 

perspectivas sociales, vale decir, comprende que el único punto de vista existente ante 

unas situación no es el propio, sino que existen otros que le permitirán entrar en conflicto 

cognitivo para avanzar en su desarrollo moral. 

 

Se considera que el primer nivel es el de la mayoría de los niños menores de 9 años, 

algunos adolescentes y muchos delincuentes adolescentes y adultos. El segundo 

corresponde, en gran medida, al de los adolescentes y adultos de nuestra sociedad y 

otras sociedades. El ultimo, es alcanzado por una minoría de adultos y por lo general, solo 

se llega a él después de los veinte años (Kohlberg, 1989). 

 
El autor afirma que a los estadios del desarrollo lógico siguen los estadios de la 

perspectiva social o adopción de roles; así encontramos que en el nivel pre convencional 

la posición se adopta a partir de una visión individual concreta; en el convencional se 

evalúa en función de miembro de la sociedad y en el post convencional va más allá de la 

sociedad. 

 
Según Carrillo (1992), en el nivel pre convencional la persona resuelve los conflictos 

morales desde la perspectiva de los intereses de los individuos implicados; en el 

convencional, desde los intereses de la sociedad y en el post convencional resuelve 

dichos conflictos desde una visión superior a la sociedad, es decir, desde los criterios de 

justicia que impone la propia conciencia. 

 
Turiel (1989), por su parte, plantea que los estadios del desarrollo moral descritos por 

Kohlberg introducen las siguientes modificaciones en el esquema de desarrollo moral de 

Piaget: 
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En el primer nivel (estadios 1 y 2 de Kohlberg) los juicios morales están basados, no en el 

respeto a la autoridad y a las reglas, sino en una confusión de la moralidad con el poder y 

el castigo. 

 

La moralidad durante la adolescencia se caracteriza por ser convencional (estadios 3 y 4). 

 

En Kohlberg la aparición del concepto de justicia se produce más tarde de lo que Piaget 

había propuesto. Piaget distingue tres etapas en la justicia: 

 

La primera la asocia a la idea de obediencia (6-8 años); se considera como justo 

obedecer las normas impuestas por los adultos e injusto la desobediencia. 

 

En una segunda etapa, la justicia es entendida como igualdad (8-11 años); lo justo será 

un trato absolutamente igualitario sin tener en cuenta el caso concreto. 

 

En el tercer período, la justicia entendida como equidad; se considera que la justicia debe 

atender al caso en concreto y no a la norma general. Una vez superada la moral 

heterónoma se dará lugar al juicio autónomo (final de los años escolares). En Kohlberg la 

moralidad autónoma (estadios 5 y 6) se considera en desarrollo durante el final de la 

adolescencia y el principio de la edad adulta. 

 

Por otro lado, reporta similitudes entre ambas teorías. Así, la formulación de Kohlberg es 

similar a la de Piaget en cuanto a que el desarrollo de dicha área de la personalidad se 

define como un proceso de diferenciación de lo no moral o lo moral. Para ambos autores 

los valores morales se construyen a partir de cambios madurativos en la estructura 

cognitiva del individuo, quien conforme avanza en su proceso evolutivo transforma su 

juicio moral. La persona adquiere la autonomía cuando puede coordinar sus puntos de 

vista con los de los demás y abandonar su egocentrismo cognitivo. 

 

El paradigma social 

 

Dentro de este paradigma la moral se interpreta como producto de la integración social 

del sujeto. Es decir, la aparición de la moralidad en el individuo se concibe como un 

proceso cuyo origen radica en la propia sociedad. En ella existen, una serie de normas y 

valores apreciables que ésta se ha dado a sí misma, los cuales son  trasmitidos de 

generación en generación. 

 

Estas normas son incuestionables, inmodificables e imprescriptibles. El Estado, a través 

de su aparato coercitivo, las impone. La moral, por tanto, se genera mediante una serie de 

sanciones en la conducta de los individuos impuestas heterónomamente. En 

consecuencia la sociedad es entendida como una entidad supraindividual superior a los 

propios individuos y poseedora de una voluntad normativa (Medina, 2001). 

 



41 
 

En ésta línea de pensamiento se encuentran los teóricos del aprendizaje social, para 

quienes la conducta social implica la adquisición nó sólo de hábitos o respuestas 

aprendidas, sino también de normas, valores y juicios evaluativos. 

 

Los partidarios de este enfoque asumen que la moral se aprende como cualquier otro 

comportamiento, principalmente a través de la experimentación y observación de 

consecuencias de conducta propia o ajena y sus repercusiones sociales, para lo cual 

juegan un papel fundamental la imitación, el castigo y la recompensa. El desarrollo moral 

es producto del aprendizaje por imitación de modelos y el refuerzo o castigo de los 

comportamientos que son considerados como aceptables o no socialmente (Silva y De 

Tejada, 2004). 

 

Dentro de este modelo los procesos cognitivos tienen el rol de regular y facilitar las 

relaciones entre el juicio y la conducta moral; así la observación, discriminación, memoria, 

clasificación, formación de símbolos, abstracción, jerarquización de planes cumplen, 

sustancialmente, una función adaptiva en el sentido de llevar o producir la conducta moral 

«conveniente». El proceso de moralización sufre una serie de cambios orientados hacia el 

control interno de la conducta (Pérez-Delgado y García-Ross, 1991). 

 

Entre dichos teóricos se menciona a Bandura (1977), para quien la moralidad es el 

conjunto de normas y valores que los adultos y la sociedad, en general, imponen a los 

niños. La transmisión de esas normas se hace gracias al juego de refuerzos (permiso, 

castigos) que se aplica a la conducta del niño y, también, a lo que el niño observa en los 

otros. 

 

Para los teóricos del aprendizaje social el mecanismo de adquisición de las destrezas 

morales es producto del refuerzo ambiental, el cual le permitirá al individuo, a través del 

modelaje y el condicionamiento, adoptar creencias, valores y lograr la capacidad de auto-

dirección y autocontrol. 

 

La meta de la educación moral bajo el paradigma del aprendizaje social es lograr que el 

sujeto internalice las normas sociales de tal manera que las haga suyas, al punto que 

actúe de acuerdo a ellas aun cuando no tenga presión extrema para hacerlo. En este 

caso la presión del deber está encarnada en lo transmitido culturalmente (Delval y 

Enesco, 1998). 

 

Diferencias entre el paradigma cognitivo-evolutivo y el social 

 

Una diferencia básica entre el paradigma cognitivo-evolutivo y el social está constituida 

por la distinción entre buena conducta y juicio autónomo. 

 

Los teóricos del aprendizaje social, por ejemplo, se han orientado preferentemente a 

estudiar la conducta manifiesta: trasgresiones concretas, resistencia a la tentación, 



42 
 

conducta pro social; en tanto que el modelo cognitivo-evolutivo se ha centrado 

principalmente en el juicio moral. 

 

También se puede derivar de este primer deslinde una clara diferencia entre el 

universalismo desde el punto de vista cultural que propugna el enfoque evolutivo-cognitivo 

frente a una postura relativista del paradigma social porque la buena conducta 

naturalmente depende de la cultura desde la cual se juzga, de la época y de la situación. 

 

Otra diferencia que se puede identificar estriba en que mientras en el modelo cognitivo-

evolutivo los valores morales se construyen desde el interior en función de la maduración 

de la estructura cognitiva, en el paradigma social dichos valores se adquieren desde el 

exterior interiorizándolos o absorbiéndolos del entorno a través del proceso de 

socialización. 

 

Piaget considera que el castigo refuerza la heteronomía en el infante y le impide 

desarrollar su autonomía; plantea además que aun cuando las recompensas son 

preferibles a los castigos, también refuerzan la heteronomía  porque siguen siendo los 

otros quienes tienen el control sobre él. Los principios morales auto aceptados (tal como 

lo plantea el paradigma social) no son el producto de un proceso de progresiva 

internalización de las pautas culturales, sino que la internalización depende de las 

reorganizaciones y reestructuraciones cognitivas que construye el propio individuo. 

 

EL DESARROLLO MORAL DESDE EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE LEV 

VIGOTSKY 

 

Si bien es cierto que en ningún momento Lev Vigotsky (1986-1934) intentó explicar el 

proceso de desarrollo moral se examinarán los conceptos teóricos fundamentales de su 

teoría con la finalidad aplicarlos a la comprensión del desarrollo moral de los individuos 

específicamente para una propuesta de intervención en esta área. 

 

La teoría vigotskyana plantea un enfoque sociocultural e histórico del desarrollo, propone 

una visión de la formación de las funciones psíquicas superiores como producto de la 

internalización de los instrumentos suministrados por la cultura a través de la interacción 

social. 

 

La orientación del proceso transcurre desde un plano externo a un plano interno, vale 

decir que es por medio de la interacción social que ocurre la individualización de un 

organismo social desde el principio; así, a partir de los significados que otros otorgan a 

sus actos y según códigos sociales establecidos, los individuos llegan a  interpretar sus 

propias acciones y a internalizarlas (Vigotsky, 1931; 1934). 

 

Según este enfoque, los factores que promueven el desarrollo se encuentran, más que en 

los procesos naturales y biológicos del individuo, en la sociedad en la que se convive, en 
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las interrelaciones sociales establecidas con las figuras del entorno socio-histórico natural, 

de quienes el individuo recibe la influencia de su cultura. 

 

De ahí que Gallegos (1996, 1997;) plantee que el enfoque se ubique dentro del modelo 

sociocéntrico del desarrollo, pues al establecer como premisa fundamental que para 

explicarlo se deba considerar el entorno sociocultural donde se produce, se inserta en 

esta categoría teórica explicativa del desarrollo humano. Bajo esta concepción, el 

pensamiento, la inteligencia, los procesos psicológicos superiores (entre las que se 

incluye la conducta moral), surgen del trabajo cooperativo de los seres humanos, y se 

expanden y consolidan a través de las relaciones humanas. En consecuencia, se le 

atribuye a la interacción social una influencia decisiva para estructurar el conocimiento 

que el individuo se hace de su entorno. 

 

De estos planteamientos se derivan por lo menos tres conceptos básicos para la teoría: 

zona de desarrollo próximo, ley genética cultural y mediación. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) se define, según Vïgotsky (1931) como la distancia 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz (p.133). 

 

A partir de este constructo, se infieren tres supuestos subyacentes e interrelacionados: 

 

 Existe una diferencia entre lo que el niño puede lograr y su potencialidad para el 

aprendizaje. 

 Lo que se puede lograr se alcanza con la ayuda de un adulto o un par más 

experto. 

 Existe una deliberada transferencia de control del que sabe más al que sabe 

menos (Fraca, 2000). 

 

La Ley Genética Cultural, es una premisa fundamental dentro de los planteamientos 

teóricos podría relacionarse con el internalización, el cual es definido por Vigotsky (1931) 

como «...la reconstrucción interna de una operación  externa» (p. 92). Sin embargo, para 

que el proceso suceda, debe ocurrir una serie de transformaciones. 

 

 Inicialmente la operación es representada por una actividad externa, la cual se 

reconstruye y comienza a ocurrir internamente. 

 El proceso interpersonal, a través del cual se representa la actividad, queda 

transformado en otro intrapersonal. 

 La transformación de un plano interpersonal a otro intrapersonal es el resultado de 

una serie de sucesos evolutivos. 
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Tales consideraciones en torno al concepto de internalización conducen al autor a 

formular una proposición que constituye la Ley Genética Cultural: «. . .en el desarrollo 

cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero a nivel social, y más tarde a 

nivel individual; primero entre las personas (interpsicológica), y después en el interior del 

propio niño (intrapsicológica) (Vigotsky, 1931, p. 34). Ello le lleva a afirmar que todas las 

funciones psicológicas superiores son producto de las relaciones entre los seres 

humanos. 

 

Con los conceptos de Zona de Desarrollo Próximo y Ley Genética Cultural, Vigotsky 

(1931) resumen sus principios básicos acerca del desarrollo psicológico, el cual ocurre por 

la transformación de un proceso interpersonal en intrapersonal a través de la interacción 

social con otros más expertos. 

 

Estas consideraciones conducen a la revisión de otro planteamiento fundamental dentro 

del enfoque: la mediación. Según, Vigotsky (1934), las funciones mentales superiores son 

producto de una actividad mediada. El papel del mediador lo desempeñan los 

instrumentos psicológicos y los medios de comunicación interpersonal. En tal sentido al 

conceptuar el desarrollo como: 

 

un proceso dialéctico, complejo, caracterizado por la periodicidad, la 

irregularidad en el desarrollo de las distintas funciones, la metamorfosis 

o transformación cualitativa de una forma en otra, la interrelación de 

factores internos y externos, y los procesos adaptivos que superan y 

vencen los obstáculos con los que se cruza el pequeño...(p. 116). 

 

Se hace necesaria la creación y uso de un determinado número de estímulos artificiales, 

los cuales desempeñan un papel auxiliar para dominar la propia conducta, primero por 

medios externos y, más tarde, por medios internos. A tales estímulos se le conoce como 

mediadores y a la actividad que propicia la reconstrucción interna, a partir de la externa, 

se le conoce como mediación. 

 

Puede decirse, en consecuencia, que los instrumentos psicológicos son mediadores 

externos; recursos simbólicos como signos, símbolos, lenguajes, fórmulas y medios 

gráficos los cuales se orientan hacia el interior y transforman los procesos psicológicos 

internos en funciones mentales superiores. 

 

Los instrumentos psicológicos facilitan las relaciones con el medio formando un grupo de 

procedimientos auxiliares de la actividad psíquica de los humanos (Martínez, 1998; 

Kozulin, 2000). 

 

Ríos (1997), en relación con la mediación plantea,  

 

el proceso de mediación... concede al niño la posibilidad de valerse de 

un conjunto de capacidades que no le pertenecen, disponer de una 
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conciencia ajena, de una memoria, una atención, unas categorías y una 

inteligencia prestadas por el adulto, las cuales suplementan y 

conforman gradualmente su imagen del mundo y construyen 

gradualmente su estructura mental ...será una mente social, que 

funciona con soportes instrumentales y sociales ex-ternos; la cual, en la 

medida que vaya siendo dominada por el niño, irá construyendo 

correlatos internos a partir de actividades externas, interiorizándose y 

conformándose en su propia mente (p.3 6). 

 

Por otro lado, Vigotsky plantea una relación muy particular entre desarrollo y aprendizaje; 

mientras para otros teóricos, entre los que se menciona a Piaget, el desarrollo precede y 

pone límite a los aprendizajes sin que estos puedan influir en aquél, para este autor el 

aprendizaje interactúa con el desarrollo produciendo una apertura en las zonas de 

desarrollo próximo, y para que ello ocurra las interacciones sociales y el contexto 

sociocultural son centrales (Castorina, 1999; Carretero, 1998). 

 

Los conceptos fundamentales del enfoque sociocultural pueden ser aplicados en cualquier 

ámbito de la vida del individuo; tal vez el requisito necesario sea el conocimiento de los 

planteamientos teóricos del autor, así como el diseño y estructuración de actividades 

delineadas con intencionalidad, conciencia y claridad, por parte del mediador, sobre hacia 

dónde dirigir el curso del desarrollo de aprendiz, vale decir determinar su zona de 

desarrollo real y su zona de desarrollo potencial. 

 

En relación con la conducta moral, puede decirse que estos conceptos teóricos del 

enfoque pueden. igualmente, aplicarse para explicar y abordar esta área del desarrollo 

humano, ya que la conducta moral, siendo superior, utiliza como plataforma para su 

construcción el razonamiento continuo que hace el niño acerca de sus actos, los cuales 

evalúa en función de: 

 

 Las actividades externas que realiza en compañía de otros. 

 

 Las nociones culturales que su grupo le muestra a través de la interrelación social, 

y que le conducen a razonar acerca de lo que es permitido o no, lo que está bien o 

mal, lo penado o premiado, lo apropiado y lo inadecuado. 

 

 Todo ello es reconstruido internamente, a partir de la relación social que 

mantienen con las figuras significativas de su entorno socio-histórico-cultural. 

 

En el contexto de esta discusión se concibe el desarrollo moral como un proceso, por 

medio del cual, a través de la actividad conjunta con figuras significativas del entorno, el 

individuo se apropia de las pautas que regulan la interacción social dentro de su contexto 

sociocultural, lo cual le va a permitir construir su propio sistema de valores. 
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Es así como consideramos que, a luz de enfoque sociocultural, el desarrollo moral podría 

ser explicado por la internalización de dichas pautas pero a través de una actividad 

caracterizada por un nosotros pensamos en lugar de un yo pienso. Es decir, por la 

participación continua en actividades internacionales de argumentación y 

contraargumentación. 

 

Por ello planteamos que la interacción social, por si misma, no genera progreso cognitivo 

(lo cual se hace extensivo al desarrollo moral) y tampoco lo promueve cualquier ambiente 

o contexto: sino que se hace necesario que se estructura un entorno en el cual el 

mediador actúe de manera consciente e intencional, fomente una estrategia interactiva 

entre él y su aprendizaje con la finalidad de compartir significados. 

 

El mediador debe tener un puente  sobre el que transite lo que se quiere transferir; dicho 

puente le sirve  de andamio entre lo que aprendiz ya conoce y lo que es capaz de hacer, 

debe participar con éste en una actividad diseñada y pensada con la finalidad de llevarlo 

hacia su área de desarrollo potencial, convirtiendo ésta en zona de desarrollo real 

(Gallegos, 1977) 

 

Como aproximación experimental a la propuesta de intervención en el desarrollo moral 

desde la perspectiva sociocultural, se pasa a narrar una experiencia realizada en nuestro 

país. En efecto, De Tejada, Fernández, Meza y Peña (2001), en una investigación de 

carácter exploratoria, acerca de la zona de desarrollo próximo moral, diseñaron un 

programa de intervención para indagar acerca de los posibles progresos en dicha área, 

basado en los planteamientos del enfoque sociocultural. 

 

Con tal finalidad escogió una población constituida por alumnos cursantes de 5° año en 

una escuela privada en la ciudad de Caracas - Venezuela y con edades comprendidas 

entre los 15 y 17 años. La indagación se llevó a cabo durante el año escolar 2000-2001. 

 

Bajo un criterio aleatorio simple, fueron escogidos 18 participantes, de los cuales 13 

complementaron la experiencia y conformaron dos grupos de trabajo, que fueron 

sometidos a dos actividades diferentes: 

 

 

G1 (G1): facilitación, entendida como la intervención sin intencionalidad consciente por 

parte del investigador, en torno a una tarea de razonamiento sobre la violencia y no 

violencia como forma de lucha. Durante las 4 sesiones de trabajo diseñadas los 

investigadores sólo proporcionaron la actividad e indicaron las instrucciones a seguir: leer 

un texto y formular sus juicios acerca del tema leído (argumentar). 

 

G2 (G2): mediación, entendida como la intervención consciente e intencional por parte del 

investigador, en tarea parecida a la planteada al G1: leer un texto, formular juicios acerca 

de la problemática presentada utilizando estrategias de argumentación 

contraargumentacion. 
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Previa aplicación de las experiencias, todos los sujetos fueron evaluados con la finalidad 

de determinar la zona de desarrollo moral real; para tal fin, se recurrió a la aplicación de 

una actividad de dilemas morales similares a los utilizados por Kohlberg (1989) y que 

fueron diseñados específicamente para ésta investigación. Posterior a la aplicación de los 

dilemas, las respuestas de los participantes fueron examinadas a través de un análisis 

cualitativo, lo cual permitió la identificación del juicio moral emitido en relación con la 

situación hipotética planteada. 

 

La evaluación inicial de ambos grupos permitió ubicar a los participantes en un nivel de 

desarrollo moral, el cual correspondió al convencional en la terminología de Kohlberg. Los 

juicios emitidos en torno al tema seleccionado fueron semejantes para ambos grupos, a 

saber: 

 

 Baja capacidad empática (perspectiva individual) 

 

 Percepción social pesimista y desesperanzada. 

 

 Predominancia de respuestas impulsivas 

 

 Respuestas agresivas como alternativas para la solución de situaciones 

conflictivas. 

 

 Actitud participativa, más no protagonista o involucrada, en relación con la 

situación hipotética presentada. 

 

Una vez determinada La zona de desarrollo moral real, se procedió a la intervención de 

ambos grupos con estrategias diferentes: el G1 (facilitación) fue dividido en dos 

subgrupos y expuesto a dos textos diferentes (violencia - no violencia), Cada subgrupo 

debía  emitir opiniones y juicios que le permitieran razonar de forma favorable hacia el 

contenido del texto asignado. Al finalizar las sesiones de 90 cada una, los participantes 

debieron presentar por escrito su reflexión acerca de la actividad realizada. 

 

Terminadas las sesiones de trabajo fueron sometidos a la aplicación de un nuevo dilema 

moral con la finalidad de registrar los progresos en el área. 

 

El G2 (mediación) fue igualmente dividido en dos equipos de trabajo. Ambos subgrupos 

fueron expuestos a la misma lectura del G1 (textos sobre violencia - no violencia). En las 

sesiones N° 1 y N° 2 el primer subgrupo tuvo que razonar (argumentar) a favor de la no 

violencia ante el subgrupo contrario quienes, a su vez, tuvieron que argüir a favor de la 

violencia y refutar los planteamientos del grupo opositor. Al finalizar la sesión de 90 

minutos cada una, se invitó a los participantes a presentar por escrito su reflexión acerca 

de la actividad realizada, reforzando sus argumentos de apoyo a la no violencia en caso 

del primer subgrupo y a la violencia en el caso del segundo. 
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En las sesiones siguientes (N° 3 y N° 4), los estudiantes fueron invitados a inventor sus 

roles, implicando ello que el primer subgrupo debió argumentar a favor de la violencia y el 

segundo subgrupo a favor de la no violencia. Infirieron los investigadores que ello tendría 

como efecto el tener que reestructurar el propio razonamiento, ya que inicialmente ambos 

grupos tuvieron que razonar a favor (contraargumentación) en torno a una temática; ello 

implicaría la contrastación de sus propios puntos de vista en torno a un tema ambivalente. 

 

Al finalizar la sesión de 90 cada una, se invitó a los participantes a presentar por escrito 

su reflexión acerca de la actividad realizada, reforzando sus argumentos. Durante todas 

las sesiones el mediador actuó señalando los razonamientos iniciales contrastando los 

puntos de vista de los participantes. 

 

En resumen, mientras los sujetos sometidos a la actividad de  tuvieron que defender sus 

puntos de vista sobre la violencia y la no violencia ante sus compañeros de subgrupos, los 

integrantes grupo 2 tuvieron que defender sus puntos de vista ante ellos mismos, 

contraponiendo lo que pensaban en las primeras sesiones con lo que razonaban en las 

dos últimas. Es decir, que los integrantes de este último grupo fueron sometidos a 

experiencias de argumentación/contraargumentación. 

 

Gutiérrez y Urquhart (2004) conciben la argumentación como un proceso en el que un 

proponente defiende una tesis ante un grupo de individuos, a quienes trata de convencer 

que la acepten; para ello apela a un conjunto de razonamiento, justificaciones, específica 

los alcances de sus planteamientos y se prepara para defender, razonablemente, posibles 

objeciones. 

 

Por su parte Ríos (2004) plantea que se adopta una conducta argumentativa cuando se 

alegan razones a favor o en contra de una propuesta, para sentar una opinión o rebatir la 

contraria, para defender una solución, disipar una duda, o apoyar una creencia. 

 

En toda argumentación existe una serie de elementos que lo caracterizan, a saber: 

prevalece la controversia acerca de un tópico, se adopta una posición ante el mismo, 

quien argumenta intenta convencer al adversario con justificaciones razonadas o 

persuadirle apelando a sus sentimientos; finalmente toma en consideración las opiniones 

de éste, valora los argumentos contrarios y se prepara para refutarlos. 

 

En el contexto de esta investigación se entendió por argumentar al procedimiento por 

medio del cual se activan un conjunto de ideas, pensamientos, creencias y opiniones que 

le permiten al individuo implicado razonar de modo favorable hacia un hecho, 

acontecimiento o evento. Por ejemplo, en el caso que ocupa esta experiencia, afirmar que 

la violencia es la mejor forma de lucha porque permite poner en juego las relaciones de 

poder, imponer el propio criterio y sobrevivir en una sociedad altamente competitiva. 

 

En contraste, se entendió por contraargumentar como la conducción de dicho 

razonamiento en sentido contrario. En el contexto de esta investigación se recurrió a un 
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mediador, quien en el caso del grupo 2, señalo el punto de vista diferente que el 

argumentador presentó en las sesiones iniciales, invitándolo a reflexionar y señalándole la 

contradicción de sus propios pensamientos, ideas o criterios en torno al tema mostrado. 

 

Es decir, que el mismo individuo que emitió juicio favorable hacia la violencia, en las 

primeras sesiones, en las siguientes lo hizo hacia la no violencia. Así, ante el contraste de 

sus propios puntos de vista, tuvo que clarificar lo que sentía, quería o pensaba en torno al 

tema. 

 

Con esta estrategia se espera que se produzca en el individuo involucrado una actividad 

mental que implique la reorganización de sus propias ideas y pensamientos, lo cual le 

conduzca a una toma de conciencia de sus propios pintos de vista opuestos, ante los 

cuales finalmente, debe elegir su mejor alternativa y restablecer el equilibrio cognitivo 

perdido. 

 

Terminadas las sesiones de trabajo los participantes del G2 fueron sometidos igualmente, 

a la aplicación de un nuevo dilema moral con la finalidad de registrar los progresos en el 

área. 

 

El análisis de la experiencia conduce a pensar que si bien la zona de desarrollo potencial 

visualizada por los investigadores correspondía al nivel post convencional en términos de 

Kohlberg, se determinó que aun dentro de la zona de desarrollo real (nivel convencional) 

existe una serie de cambios mínimos, puestos en evidencia a través del análisis 

cualitativo de las reflexiones de los participantes, realizadas posteriormente a la aplicación 

de las estrategias de facilitación o mediación. 

 

En otras palabras, si bien no se llegó a la zona de desarrollo moral potencial, se 

determinaron cambios dentro de la misma zona de desarrollo real, los cuales fueron 

favorables al grupo sometido a la estrategia de mediación. Es decir, en este último grupo 

los cambios fueron más evidentes que en el grupo opuesto. 

 

Así, mientras en el primer grupo se hallaron progresos en el control de la impulsividad, 

establecimiento de mayores niveles empáticos y corresponsabilidad en la construcción de 

una perspectiva social más esperanzadora, en el Grupo 2 se encontró una mayor 

tolerancia a la diversidad de perspectivas, incremento de los niveles empáticos, y lo que 

es más importante: regulación intrapsicológica ofrecida durante la actividad de mediación, 

lo cual se expresó en: 

 

Apertura de un proceso reflexivo en torno a la violencia como vía favorable, o no, en la 

resolución de un problema. 

 

Cambio del discurso con disminución significativa en los niveles de agresividad y 

concepción de la violencia. 
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Asunción de posiciones de carácter grupal (coordinación de perspectivas) en torno al 

tema. 

 

De estos resultados se concluye que el trabajo de mediación consciente e intencional 

representa para el proceso de aprendizaje y desarrollo una vía mucho más potente y 

efectiva en comparación con la facilitación tradicional. Igualmente, consideran que es 

posible intervenir con estas estrategias (mediación) en un área tan específica como la 

moral pero se requiere, no obstante, un mayor esfuerzo y dedicación con alto compromiso 

por parte del mediador así como la estructuración de grupos con pocas personas para 

intervención eficaz. 

 

Dada la experiencia anteriormente reportada, se considera que el trabajo de intervención 

en el área moral es factible sin esperar la maduración cognitiva de los individuos 

involucrados, pero, para ello, los mismos deben ser sometidos de manera consistente a 

estrategias de argumentación, con lo cual se lograría la regulación intrapsicológica a partir 

de la interacción social con el mediador. 

 

Esta novedosa experiencia constituye un aporte de la aplicación del enfoque sociocultural 

a un área tan específica como lo es la moral. En el contexto de esta discusión merece la 

pena reflexionar acerca de los modelos teóricos expuestos los cuales conducen a 

preguntar si el desarrollo moral es biocéntrico o sociocéntrico. Al reflexionar sobre ellos 

puede decirse que el primero (cognitivo-evolutivo) está centrado en lo biológico; mientras 

que los segundos están centrados en lo social. 

 

El modelo cognitivo-evolutivo, como ya se dijo, propone la progresión de la moralidad en 

diversos niveles alcanzados gracias a la maduración de la estructura cognitiva, que, 

conforme cambia, influye en la calidad del juicio moral; por tanto, se visualiza como un 

modelo con una concepción organismica, vale decir biocéntrica, del desarrollo moral, ya 

que el avance en el mismo dependerá de la maduración de la estructura cognitiva del 

individuo. En esta concepción teórica aunque se otorga importancia a lo social, sé 

posterga su influencia hasta etapas más avanzadas cuando se ha alcanzado la madurez 

cognitiva necesaria para superar el egocentrismo y adoptar el perspectivismo social 

(Gallegos, 1997). 

 

En refuerzo de la aseveración anterior, Hersh, Reimer y Paolitillo (1997) afirman que la 

investigación empírica sobre la relación entre el desarrollo de los niveles cognitivo y socio-

morales sugiere dos relaciones posibles entre estas áreas del desarrollo: por un lado el 

desarrollo de los periodos cognitivos es una condición necesaria para el desarrollo de los 

niveles paralelos socio-morales y por el otro, dicha condición, aunque necesaria, no es 

suficiente. 

 

Desde este enfoque el desarrollo moral tiene un carácter universal en el sentido de que 

todos los individuos pasarían por las mismas etapas en un orden de secuencia invariable, 

cuyo ritmo variaría en función de la calidad y la cantidad de experiencias sociales a los 
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que se les enfrente y que les puedan generar reto para evaluar su propio juicio al 

contraponerlo con el de otros; ello condicionada por la madurez en la estructura cognitiva 

de allí su carácter biocéntrico. 

 

Por otro lado, un enfoque fundamentado en lo social le otorga especial protagonismo a la 

observación de modelos, al refuerzo, al dialogo esclarecedor, a la interacción intencional y 

consciente, todo lo cual es posible solo a través de la relación con otros, por lo que el 

juego de interacciones sociales, sea para observar, para recibir un reconocimiento o 

refuerzo, para dialogar o compartir una actividad conjunta, es esencial para explicar el 

desarrollo moral y ubicarla desde un modelo sociocéntrico del desarrollo moral. 

 

Ante esta dualidad, siempre es necesario que el docente adopte una perspectiva teórica 

que guie el curso de su acción pedagógica. En atención a esta discusiones menester 

recordar, tal como lo plantea Gallegos (1997), que la conducta moral, siendo una 

conducta superior, no puede concebirse solamente como producto del cambio estructural 

cognitivo ni siquiera en las más tempranas etapas del desarrollo; entonces si en momento 

alguno el ser humano se apropia de las reglas morales obedeciendo a su maduración 

biológica, o a leyes universales e invariables del desarrollo, la naturaleza del desarrollo 

moral no es inmutable, sino que más bien es variable y susceptible de intervención 

ambiental y específicamente social. Por lo que quienes escriben consideran que los 

modelos centrados en lo social pueden ser los que guíen la acción docente para formar 

moralmente a los alumnos. 

 

Es decir, en relación con el desarrollo moral, el paradigma social parece ser el más 

apropiado; solo así podría pensarse en una posible acción docente que, de otro modo, 

tendría que esperar por la maduración biológica para actuar sobre el desarrollo moral de 

los individuos bajo su influencia. 

 

Aunque es imprescindible ésta última condición, no solo ella es necesaria para que se dé 

el progreso en el desarrollo moral, sino que, además, se debe recurrir a la aplicación de 

un conjunto de estrategias por parte del docente en la finalidad de impulsar su desarrollo, 

tal como se evidenció en la investigación sobre la zona de desarrollo próxima. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO MORAL DESDE EL 

ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

 

Basados en los planteamientos desarrollados en este artículo, se sugiere la posibilidad 

intervenir a través de la acción docente en un área tan trascendente y específica como lo 

es la moral, sin esperar que la estructura cognitiva del individuo supere su egocentrismo 

cognitivo. De allí que se plantee como actividad fundamental para generar conflicto 

sociocognitivo y clarificar de valores a través de actividades de argumentación y 

contraargumentación. 
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La progresión del desarrollo moral se puede realizar mediante una reorganización 

reflexiva de las propias cogniciones la cual resulta de las contradicciones percibidas por el 

individuo. 

 

Conflicto sociocognitivo 

 

El conflicto sociocognitivo implica  someter al aprendiz a una actividad en la cual tenga 

que reestructurar, una y otra vez, sus ideas y criterios en torno a un determinado asunto, 

el cual, planteado por el mediador de una manera diferente a la conocida hasta ahora por 

el aprendiz, le genere reto, pugna entre sus ideas ubicadas en una zona de desarrollo real 

y las posibilidades en su zona de desarrollo real y las posibles en su zona de desarrollo 

potencial. 

 

Cano (1977) lo define como «...el resultado de la confrontación de esquemas de sujetos 

que presentan diferentes niveles de desarrollo, y cuya vivencia lleva a reestructuraciones 

cognoscitivas que implican avances en la construcción del conocimiento» (p. 15). 

 

El conflicto sociocognitivo se puede presentar mediante la exposición a situaciones en las 

que hay que tomar decisiones que provocan contradicciones internas en la estructura del 

propio razonamiento moral o mediante la exposición al razonamiento moral de otras 

personas significativas, que discrepan por su contenido y estructura, del propio 

razonamiento. 

 

Argumentar y contraargumentar como actividad consciente e internacional a desarrollar a 

través de un mediador, se convierte en una estrategia adecuada para propiciar tal 

conflicto y es una vía que presentada de manera habitual, puede convertirse en una 

actividad precisa para impulsar el desarrollo moral, ya que permite al individuo contrastar 

su criterio con el de los demás, vale decir, coordinar un sistema de perspectivas sociales 

para impulsar el desarrollo moral, permitiendo con ello la construcción de su propio 

sistema de valores a través de una interacción caracterizada por «nosotros pensamos» 

para llegar al «yo pienso» 

 

Con esta finalidad, se sugiere someter a los niños a dilemas, hipotéticos o reales, sobre 

los cuales el docente tendrá que promover una discusión con el fin de que se elijan 

alternativas y se resuelvan conflictos. 

 

Para Paya (1992), la vida en interrelación, lleva a que entremos en contacto con 

realidades, opiniones  sentimientos que pueden estar en desacuerdo con nuestra propia 

interpretación o que, sencillamente vivenciemos como diferentes. En ambos casos el 

individuo se sitúa ante una fuente de conflicto real o potencial. 

 

Si como estrategia se escoge la alternativa de someter al individuo a situación de 

conflictos reales o hipotéticos, en los cuales se vea en la necesidad de valorar alternativas 

y tomar decisiones para resolver dicho conflicto, se está ante una actividad sumamente 
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válida para promover el desarrollo moral. La exposición del individuo a  dilemas 

hipotéticos. a la resolución de conflictos, implica un proceso de pensamiento que ofrece 

pautas de reflexión y valoración para analizar y resolver las situaciones problemáticas a 

las que está sometido y que le lleva a una toma de decisiones. 

 

Clarificación de valores 

 

Revisar el término de «valor en cuanto a su definición se hace difícil. Los valores tienen 

una característica muy particular que hace delicado su estudio debido a que no son 

propiedades de las cosas o de las acciones, sino que dependen de una relación con 

alguien que valora; vale decir dependa de un criterio subjetivo. Así la bondad, la utilidad, 

la justicia, la belleza no forman parte propiamente de los que se valora, sino que son 

valiosos para alguien. Lo que valoramos es aquello que consideramos digno de dedicarle 

muestras energías y esfuerzo, lo que consideramos bueno o valioso, placentero o 

beneficioso (Ríos, 2004). 

 

Los valores pueden ser  socialmente compartidos pero también pueden ser individuales, 

lo que explicaría por qué algunas personas valoran como positiva algunas conductas o 

actividades que para otros parecen no serlo. Se valoran conducta, actitudes, rasgos 

psicológicos, se pueden valorar objetos considerados como bellos o valiosos 

económicamente, conductas consideradas como buenas, imitables o envidiables, rasgos 

de carácter o maneas de comportarse (Delval y Enesco, 1998). 

 

La noción de valor se inspira en buena medida en la economía que fue la disciplina que 

primero se ocupó de los valores. No todos los valores tienen implicaciones para la ética; 

existen una buena parte de ellos que se relacionan con la estética. Aquellos que le 

interesan a la ética son una parte de los valores sociales, pero no todos los valores 

sociales son morales. En una sociedad se puede valorar ser alto, bien parecido, de ojos 

claros, ser buen deportista, ser humorista, pero algunas de estos aspectos no tienen que 

ver con la moral; en cambio podemos valorar también el ser primero de la clase, ser 

amable, cortés con los mayores, el ayudar a otros, el ser honesto y leal con nuestras 

amistades, entre otras actitudes. 

 

Distintos grupos de una misma sociedad pueden diferir en sus valores y diversas 

sociedades pueden hacerlo aún más. sin embargo, la sociedad trata de mostrar a los 

sujetos valores que prevalecen en ella de manera de hacerlos que prevalecen en ella de 

manera de hacerlos comunes y compartirlos con los grupos; los individuos tienen que ir 

descubriéndolos a través de las valoraciones positivas o negativas que los otros hacen 

continuamente de su propia conducta y la de otros (Delval y Enesco, 1998). 

 

Los valores pueden ser entendidos, por tanto, como convicciones duraderas de que 

determinada conducta, cualidad o modo de vida, es personal y socialmente preferible a la 

conducta o modo de vida opuesta, No son realidades estáticas o permanentes que deber 
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ser inculcadas y conservadas de forma inmutable sino realidades cambiantes, subjetivas y 

constantes (Medina, 2001; Guerrero, 2000) 

 

Según Guerrero (2000), en la formación de valores influyen: el ambiente físico, el entorno 

social, el conjunto de necesidades y aspiraciones y la posibilidad de verlas cumplidas, el 

espacio temporal, el factor emocional o afectivo a  la actividad intelectual reflexiva 

necesaria para razonar sobre ellos y realizar la escogencia de cuáles son los valores más 

convenientes. (Estos dos últimos factores constituyen un par asociado necesario para el 

sujeto en la formación de su cuerpo de valores). 

 

De esta diversidad de factores se deriva su carácter práctico ya que los valores se 

corresponden con la realidad del sujeto y le permiten orientar su conducta de forma 

armónica con la de los demás. Los mismos, además, tienen dos características: poseen 

una jerarquía y una dualidad o polaridad. Por ello en la sociedad se puede hablar de los 

antivalores o contravalores; esto no es otra cosa que un conjunto de valores que 

comparten una valencia afectiva (positiva o negativa) más o menos de la misma magnitud 

que el valor que se le contrapone y crean en el sujeto conflicto cognitivo, ante el cual debe 

elegir. 

 

Los valores, a decir de Camargo (1988), son útiles para guiar la acción (cómo debemos 

comportamos), evaluar o juzgar situaciones (puntos de comparación), racionalizar 

conductas y creencias, promover cambios personales, expresar sentimientos, despertar 

sentimientos en el otro y estimular para la acción. 

 

A MANERA DE CONCLUSION 

 

La labor del educador dentro de la estrategia de clarificación de valores estaría centrada 

en enfrentar a los alumnos ante situaciones que les lleven a descubrir sus propios 

sistemas valorativos. En lugar de modelar la conducta del educando con criterios 

autoritarios o a través del refuerzo-castigo, lo pertinente dentro de este paradigma es 

clarificar con él los diversos valores implicados en una determinada actitud o decisión, de 

modo tal que aborde la tarea o actividad con aquellos valores que él considere más 

adecuados a su manera de ser, pensar y sentir. Es decir, «ayudándolo a pensar». Los 

valores en ese momento son lo que dimanan de una reflexión personal seria y 

consecuente, sin pretender que las conclusiones subjetivas a las que llegue sean 

necesariamente asumibles por los demás de su grupo social. 

 

El docente puede fomentar la libre decisión del alumno en la selección de sus valores y en 

la formación de su propio y personal código moral, implicándolo en actividades 

conscientes e intencionadas de argumentación y contraargumentación; es decir, 

señalándole en todo momento sus puntos de vistas, sus contradicciones, para llegar 

finalmente a la clarificación. 
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Un diálogo esclarecedor que conduce a la clarificación de valores, engloba actividades 

orientadas a mediar en un proceso de reflexión orientado a tomar decisiones de las 

propias valoraciones, opiniones y sentimientos. Permite, por tanto, integrar pensamiento, 

la afectividad y la acción, promover el autoconocimiento y expresión de valores. 

 

Dicha actividad de reflexión permite tomar conciencia y responsabilidad respecto a los 

propios pensamientos, valores, emociones; contribuye a adquirir más confianza y 

seguridad en sí mismo y a enfrentarse constructivamente a situaciones conflictivas, 

posibilitando una participación más consciente en el grupo social en el que se convive. A 

través de ella se logra, además, analizar de manera crítica y creativa el entorno, escoger, 

de forma autónoma y racional, los principios de valor. 

 

En resumen, el énfasis está no en aprender lo que está bien o mal, adecuado o 

inadecuado, permitido o prohibido en función del castigo o el cumplimiento de una ley, 

sino en la asimilación e incorporación del significado social y cultural de la actividad sobre 

la cual se ha razonado y concluido como apropiada o no y que han pasado de un plano 

social a otro individual; de allí la naturaleza sociocéntrica del desarrollo moral. 

 

El docente, en conjunto con la familia tiene la misión de guiar al alumno, «andamiarlo» 

con el objetivo mediar en el desarrollo de su capacidad para asumir la responsabilidad 

moral y social de sus decisiones, sus actos. Debe promover la autonomía del ser, pensar, 

sentir y convivir, con tal finalidad, el compromiso es pensar con ellos para apoyarlos a 

encontrar su propio destino. 

 

Resumen 

 

El interés por el estudio del desarrollo moral es relativamente reciente y ha estado 

condicionado, por hechos fundamentales vinculados con la historia de la psicología. Los 

tópicos o conceptos más comunes aparecidos  en la literatura científica relacionados con 

el estudio de la moral, han estado  referidos al desarrollo y la educación, es decir, se han 

vinculado con lo evolutivo y lo educativo. En este artículo se presenta una aproximación a 

la concepción del desarrollo moral desde una perspectiva cognitivo-evolutiva; se revisan 

planteamientos formulados por J. Piaget y L. Kohlberg los cuales constituyen los dos 

enfoques centrales que han impulsado el interés en el estudio del desarrollo moral. 

Seguidamente, se muestra la visión del paradigma social finaliza con una propuesta 

novedosa desde la visión del enfoque sociocultural propuesto por L. Vigotsky. 

 

En la primera parte del artículo se hace una revisión histórica del interés sobre el tema, lo 

cual sirve para comprender los factores condicionantes del tópico como área de estudio. 

Seguidamente se aborda el concepto de desarrollo moral, las posturas teóricas para 

explicarlo, y se discute si el mismo debe ser considerado como biocéntrico o 

sociocéntrico. 
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Para concluir se propone la aplicación de las estrategias de clarificación de valores y el 

conflicto sociocognitivo como alternativas válidas para impulsar el desarrollo moral desde 

el Enfoque Sociocultural a través de actividades de argumentación y 

contraargumentación, aprovechando para ello, la presencia del eje transversal Valores en 

el Currículo Básico Nacional. 

 

Palabras claves: Desarrollo moral -Enfoque sociocultural -Educación de valores -aula. 
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FUDAMENTACIÓN 

 

El curso Control de producción (203) se encuentra ubicado en el séptimo semestre de la 

carrera de ingeniería Industrial, y pertenece al ciclo de formación profesional. Los temas 

aquí tratados, están referidos a los métodos analíticos que a se emplean para respaldar la 

función de administración de la producción y de las operaciones. Reviste carácter 

obligatorio, debido a que los conocimientos impartidos que se adquieren a través del 

mismo, constituyen un elemento de vital importancia dentro de la formación y el perfil que 

identifica a nuestros egresados. 

 

Este curso, ha sido diseñado respondiendo al perfil del Ingeniero industrial planteado en el 

diseño curricular de la carrera y en él, se le identifica como un profesional competente en 

la integración, diseño, optimización,  planificación, organización, operación, control de 

sistemas productivos y servicios, administrando eficiente y eficazmente los recursos 

disponibles, utilizando procedimientos científicos y humanísticos, que contribuyan al 

desarrollo económico, social y protección del medio ambiente de nuestro país. 

 

El curso tendrá carácter teórico-práctico debido a que una vez adquiridas las técnicas, 

conocimientos y criterios asociados con la temática del curso, el estudiante podrá 

aplicarlos en asignaciones de carácter práctico, señaladas en el programa del curso, lo 

cual ayudará en el desarrollo de habilidades y destrezas que podrán incrementar las 

posibilidades de éxito en la vida profesional del futuro egresado. 

 

Con respecto a los medios de apoyo (textos) básicos y complementarios, el texto guía, lo 

constituye, Planeación y Control de la Producción, por Daniel Sipper y Robert L. 

Bulfin. Editorial Mc Graw Hill, México 1998. Los autores plasman sus experiencias 

docentes, y de trabajo en los sistemas de producción, combinados con el estudio de los 

temarios en los programas de ingeniería y administración; y una evaluación de las 

necesidades futuras. Además este texto, fortalece el proceso de enseñanza en la 

modalidad a distancia, por las características que presenta: Un capítulo de modelado y 

solución de problemas; un capítulo sobre integración; ejemplos ilustrativos al principio de 

la mayor parte de las secciones; seguidos de una presentación de las teorías y técnicas; 

un balance entre el conocimiento y la profundidad; rigor matemático al nivel adecuado: un 

enfoque con exactitud teórica pero orientado a la aplicación acorde con los problemas y 

desarrollos actuales; un enfoque controlado por el problema más que por la herramienta; 

más de cien ejemplos; uso de "cuadros" (presentaciones independientes) para resaltar la 

implantación y la práctica de los conceptos. Los temas tratados en este texto, responden 

a las necesidades establecidas en el plan de curso de esta asignatura. 

 

Para organizar el contenido del curso se tomaron los siguientes criterios: 

 

 Las especificaciones señaladas en el diseño curricular de la Carrera Ingeniería 

Industrial. 



62 
 

 El enfoque del estudio de los temas desde un nivel sencillo a uno de mayor 

complejidad.  

 La secuencia lógica como están organizados los temas en los libros que se indican 

en la bibliografía y que es producto de la experiencia docente y laboral de la cual 

disponen los diferentes autores.  

 La facilidad y disponibilidad que ofrecen las organizaciones en nuevas tecnologías 

para apoyar el proceso de aprendizaje. 

 Facilidad en la disponibilidad del material bibliográfico señalado en este Plan de 

Curso. 

 

PLAN DE CURSO 

 

 

ASIGNATURA: Control de Producción 

COD: 203 

CREDITOS: 04 

LAPSO: 2007-1 

SEMESTRE: VII 

CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL 

ESPECIALISTA DE CONTENIDO: ING. JOSÉ 

LEONARDO CHACÓN  

Teléfono: (0212) 555.23.68 

Correo electrónico: jchacon@una.edu.ve 

 MODALIDAD OBJETIVO CONTENIDO 

1era. Integral 
(desarrollo) 

TIEMPO: 4  horas 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9  

Y 10 

 

Módulos 

1, 2, 3 y 4 

 

2da. Integral 
(desarrollo) 

TIEMPO: 4  horas 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9  

Y 10 

 

Módulos 

1, 2, 3 y 4 

 

 
 

TRABAJO 
PRACTICO 

3 y 5 

 

Módulo 2 

 

 

 
 
 
 

M U O OBJETIVOS 

I 

1 1 Explicar la evolución de los sistemas de producción desde sus inicios hasta el actual 
paradigma. 

2 2 Explicar el enfoque y elementos, de la rueda de la competitividad, el nuevo ambiente de 
producción y la manufactura de clase mundial. 

II 

3 3 Explicar las etapas y metodologías para la solución de problemas en el ámbito 
organizacional. 

4 4 Ejecutar ejercicios basado en los diferentes modelos de pronósticos, dada una cantidad 
de valores históricos de la demanda. 

5 5 Ejercitar los diferentes modelos de planeación agregada en un sistema productivo de 
bienes y/o servicios. 

6 6 Aplicar los modelos, técnicas y procedimientos adecuados para la gestión de inventarios 
de un sistema productivo de bienes y  servicios. 

7 7 
Explicar la filosofía “Justo a Tiempo”, enmarcado en los sistemas de la estrategia “Puli” y 
la estructura “Push”; analizando los objetivos y consecuencias de la filosofía 
anteriormente mencionada. 

III 

8 8 
Explicar el sistema de Planificación de las Necesidades de Materiales (MRP), basándose 
en la estructura, funcionamiento y aplicación de ejercicios práctico enmarcados en la 
organización generadora de bienes y/o servicios. 

9 9 
Explicar aplicando las diferentes técnicas y procedimientos para la programación de las 
operaciones en el horizonte a corto plazo para un sistema productivo de bienes y/o 
servicios 

IV 10 10 Aplicar la metodología PER-CP;, para solucionar problemas enmarcados en la 
planeación, programación y control de proyectos. 
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TABLA DE PONDERACIÓN 

 

OBJETIVO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

PESO 01 02 01 05 05 05 3 3 3 05 

 

Puntaje Máximo: 32 puntos  Puntaje Mínimo de Aprobación: 22 puntos 

 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

 

 Es importante verificar la fecha de vigencia del plan, para el período en curso. 

 Este plan de curso constituye una herramienta básica de orientación para el 

estudiante ya que permite orientar y administrar eficiente y eficazmente el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura por lo cual su consulta resulta 

obligatoria.  

 Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta asignatura es indispensable 

disponer y consultar la bibliografía recomendada en este plan, antes de comenzar 

a trabajar en los ejercicios. No trate de resolver los problemas o situaciones 

presentadas si no está claro con los fundamentos teóricos. 

 También debe consultar este plan de curso e instructivo anexo para culminar 

exitosamente las tareas prácticas, el cual puede también ubicarlo fácilmente en la 

siguiente página: www.ciberesquina.una.edu.ve. 

 Establezca un resumen y cuadros sinópticos u otras herramientas que le permita 

recordar y visualizar el contenido de cada unidad de este plan de curso. 

 La tarea práctica es estrictamente individual.  

 Es importante que recuerde que la tarea práctica (objetivo 3 y 5) debe 

entregarla conjuntamente con la respuesta de la segunda integral de esta 

asignatura. Esta asignación debe ser expuesta (evaluación oral) al asesor del 

centro local. La metodología y contenido serán evaluados por el nivel 

corrector (evaluación escrita). 

 El instrumento para evaluar la tarea se le entregará al asesor del centro local. 

 Aplique el contenido de cada unidad, en casos prácticos de su entorno o 

comunidad. 

 Consulte al asesor del Centro Local en caso de ser necesario. 

 Comuníquese en caso de requerirlo, con el Especialista de Contenido para aclarar 

cualquier duda respecto a los temas tratados en cada unidad, a través del e-mail 

personal u otro medio. 

 Para fortalecer el contenido de cada unidad puede investigar en revistas técnicas o 

apoyarse en internet. 

 Forme un buen equipo de estudio para analizar, realizar y discutir los ejercicios y 

temas tratados en cada unidad. 

 En caso de presentarse dudas al revisar la información establecida en el plan de 

curso o el instructivo para desarrollar la tarea práctica puede consultar al 
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especialista de contenido a través del teléfono (0212) 555-23-68 o al e-mail: 

jchacon@una.edu.ve. 

 Basado en el artículo 45, párrafo único de la normativa vigente de evaluación, se 

procedió a ponderar cada objetivo de la asignatura; otorgándose un valor entre 1 y 

5 puntos. La puntuación máxima obtenida es de 32 puntos y la mínima para 

aprobar la asignatura es de 22 puntos. 

 

Ponderación 
acumulado 

calificación 

1-11 1 

12-14 2 

15-16 3 

17-19 4 

20-21 5 

22-23 6 

24-25 7 

26-28 8 

29-30 9 

31-32 10 

 

 Los niveles correctores serán suministrados en el Centro Local respectivo. 

 

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 

Objetivo del curso: Analizar de manera integrada y actualizada la naturaleza y el contexto de la 

Dirección, administración de la Producción y Operaciones. 

Unidad/Objetivo Contenido 
 
1. EL PARADIGMA DE LA PRODUCCIÓN 
 
Explicar la evolución de los sistemas de 
producción desde sus inicios hasta el actual 
paradigma. 
 
 

 
1.1 Producción Global 

 
1.1.1 Evolución de los sistemas de producción 

Historia.  Teorías Administrativas 
1.1.2 El ambiente Competitivo 

Posición en el momento. El deterioro de la 
competitividad. El cambio en el medio 
ambiente. Ejercicios Sección 1. 

1.2 Sistemas de Producción 
1.2.1 El flujo del proceso 
1.2.2 Construcción de bloques 

Estructura física. Estructura organizacional 
1.2.3 Tecnología 
1.2.4 Tamaño de la Organización. Ejercicios Sección 

2. 
1.3  Tecnologías para la administración de la producción 

1.3.1 Evolución 
1.3.2 Planeación y Control de la Producción 
1.3.3 Ciclo de vida de un producto 
1.3.4 Tecnología apropiada. Ejercicio Sección 3. 

1.4 Decisiones en los sistemas de producción 
1.4.1 Horizontes de planeación 
1.4.2 Tipos de decisiones. Ejercicio Sección 4. 
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2. SISTEMAS CONTROLADOS POR EL 

MERCADO. 

 
Explicar el enfoque y elementos, de la rueda de 
la competitividad, el nuevo ambiente de 
producción y la manufactura de clase mundial 

2.1 Introducción 
2.2 La Rueda de la Competitividad 
2.3 El Centro. Ejercicios Sección 3 
2.4 El Círculo de distribución 

Calidad. Tiempo. Costo. Conclusiones. Ejercicios 
Sección 4. 

2.5 El Círculo de Soporte 
Alcance. Integración. Flexibilidad. Diseño. Sencillez. 
Variabilidad. Jalar (pull). Desperdicio/valor. Mejora. 
Papel de la administración. Papel del empleado. 
Ejercicios Sección 5. 

2.6 El circulo de impacto. Ejercicios Sección 6 
2.7 Objetivo de los sistemas de producción 
2.8 Del concepto a la implantación 

2.8.1 Panorama: Sistema de producción 
integrados 

2.8.2 Aspectos de los sistemas de producción 
integrados 

2.8.3 Diseño de sistemas de producción 
integrados. Sistemas de Manufactura Celular 
(CMS). Sistemas de Manufactura Flexible 
(FMS). Manufactura Integrada por 
Computadora (CIM). Beneficios de los 
Sistemas de Producción Integrados. 

2.8.4 Procesos de integración 
Trabajo en equipo. Ingeniería concurrente. 
Administración de la calidad total (TQM). 
Ejercicio Sección 8. 

2.9 Manufactura de clase mundial (MCM) 
2.9.1 Producción ligera.  
2.9.2 Manufactura ágil.  
2.9.3 Ligera contra ágil 

Ejercicios sección 9 
2.10. Resumen 
 

 
 

3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL 
AMBITO ORGANIZACIONAL 
 

Explicar las etapas y metodologías para la 
solución de problemas en el ámbito 
organizacional 

3.1 Introducción 
3.1.1    Problemas  

   3.1.2    Soluciones 
   3.1.3    Analistas de problema 
               Ejercicio sección 1 

3.2 Enfoque  solución de problemas. Ejercicios sección 2 
3.3 Identificación del Problema 

3.3.1    Misión del problema. 
3.3.2     Dueños del problema 
3.3.3    Suposiciones 
3.3.4    Enunciado inicial del problema 

                     Ejercicio sección 3 
3.4 Comprensión del Problema 

3.4.1    La perspectiva de sistema 
3.4.2    Metas 
3.4.3    Características del problema 
3.4.4    Validación de la comprensión 
3.4.5    Enunciado del problema 
            Ejercicio sección 4 

3.5 Desarrollo de un Modelo 
        3.5.1    Representaciones de modelos 
        3.5.2    Datos 

  3.5.3  Concepciones de Modelando. Fronteras.                           
Objetivos. Restricciones. Relaciones 

        3.5.4    Suposiciones y participación  
        3.5.5    Validación interna 
                   Ejercicios sección 5 
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3.6 Solución del modelo 
3.6.1   Validación Externa. Simplificación. Análisis            

histórico 
3.6.2   Solución estratégica 
           Ejercicios sección 6 

3.7 Interpretación de la solución 
                    Ejercicio sección 7 
3.8 Implantación 
                    Ejercicio sección 8 
3.9 Software 
3.10 Evolución 
3.11 Resumen. Mini caso: Asunto de peso. 

 
4. PREVISIÓN O PRONÓSTICOS 
 
Aplicar la metodología correcta resolviendo 
ejercicios basado en los diferentes modelos 
cuantitativos de pronósticos. 

4.1 Perfil de una compañía de proyección mundial: 
Tupperware Corporation 

4.2 ¿Qué es la Previsión? 
4.2.1 Horizontes temporales de la previsión 
4.2.2 La influencia del ciclo de vida del producto 

4.3 Tipos de previsiones 
4.4 La importancia estratégica de la previsión 

4.4.1 Recursos humanos 
4.4.2 Capacidad 
4.4.3 Gestión de la cadena de suministros 

4.5 Siete etapas en el sistema de Previsión 
4.6 Enfoques de la previsión 

4.6.1 Visión global de los métodos cualitativos 
4.6.2 Visión global de los métodos cuantitativos 

4.7 Previsión de series temporales 
4.7.1 Descomposición de una serie temporal 
4.7.2 Enfoque simple 
4.7.3 Medias móviles 
4.7.4 Alisado Exponencial 
4.7.5 Alisado exponencial con ajuste de tendencia 
4.7.6 Proyecciones de la tendencia 
4.7.7 Variaciones estacionales en los datos 
4.7.8 Variaciones cíclicas en los datos 

4.8 Métodos de previsión causal: Análisis de regresión y 
correlación 

4.8.1 Utilización del análisis de regresión y 
correlación 

4.8.2 Error estándar de la estimación 
4.8.3 Coeficientes de correlación para las rectas 

de regresión 
4.8.4 Análisis de regresión múltiple 

4.9 Seguimiento y control de las previsiones 
4.9.1 Alisado Adaptable 
4.9.2 Previsión enfocada 

4.10 Previsión en el sector servicios. Resumen. Ejercicios 
resueltos y propuestos. Páginas 124  a 134 

 

 
 

5. PLANEACIÓN AGREGADA 
 
Ejercitar los diferentes modelos de planeación 
agregada en un sistema productivo de bienes 
y/o servicios 

5.1 Perfil de una empresa de proyección mundial: 
Anheuser-Busch 

5.2 El proceso de planificación 
5.3 La naturaleza de la planificación agregada 
5.4 Estrategias de la planificación agregada 

5.4.1 Opciones de capacidad 
5.4.2 Opciones de demanda 
5.4.3 Opciones mixtas para desarrollar un plan 

a. Estrategia de alcance 
b. Estrategia de equilibrio 
c. Estrategia mixta 

5.5 Métodos de la planificación agregada 
5.5.1 Métodos de gráficos y cuadros 
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5.5.2 Métodos matemáticos para la planificación 
a. El método de transporte de la 

programación lineal 
b. Modelo de coeficientes de gestión 
c. Otros modelos 

5.6 Comparación de los métodos de planificación 
agregada 

5.7 Planificación agregada en el sector de servicios 
5.7.1 Restaurantes 
5.7.2 Servicios varios 
5.7.3 Cadenas nacionales de pequeñas empresas 

de servicios 
5.7.4 Industria Aérea 
5.7.5 Industria hotelera 
5.7.6 Hospitales 

 

 
 
6. GESTIÓN DEL INVENTARIO 

 
Aplicar los modelos, técnicas y procedimientos 
adecuados para la gestión de inventarios de un 
sistema productivo de bienes y/o servicios 

6.1 Perfil de una compañía de proyección mundial: Green 
Gear Cycling. 
        6.2 Funciones del inventario 
        6.2.1 Tipos de inventarios 
6.3 Gestión del inventario 
        6.3.1 Análisis ABC 
        6.3.2 Precisión de los registros 
        6.3.3 Recuento cíclico 
        6.3.4 Control de inventarios de servicios 
6.4 Comparación entre demanda dependiente e 
independiente 
6.5 Costos de mantenimiento, de pedidos y de 
preparación 
6.6 Modelos de inventarios en el caso de una demanda 
independiente. 

6.6.1 Modelo básico de cantidad económica del    
pedido económico (EOQ) 

6.6.2 Modelo de la cantidad de pedido de producción 
6.6.3 Modelo de descuento por volumen de pedido 

6.7 Modelos probabilísticos con plazo de entrega 
constante 
6.8 Sistemas de periodo fijo 

 
7. SISTEMAS JUSTO A TIEMPO 

 
Explicar la filosofía “Justo a Tiempo”, 
enmarcado en los sistemas de la estrategia y 
“pull” y la estrategia “push”; analizando los 
objetivos y consecuencias de la filosofía 
anteriormente mencionada. 

7.1 La filosofía Just in time 
7.1.1 Reducción de desperdicios 
7.1.2 Reducción de la variabilidad 
7.1.3 Comparación entre la estrategia “pull” y la 

estrategia “push” 
7.2 Reducción de desperdicios 

7.2.1 Objetivos de las asociaciones justo a tiempo 
(JIT)  

7.2.2 Preocupaciones de los proveedores. 
7.3 Distribuciones JIT 

7.3.1 Reducción de las distancias 
7.3.2 Mayor flexibilidad 
7.3.3 Consecuencias para los empleados 
7.3.4 Reducción de espacio y de inventario 

7.4 Inventario 
7.4.1 Reducción de la variabilidad 
7.4.2 Reducción del inventario 
7.4.3 Reducción del tamaño de los lotes 
7.4.4 Reducción del costo de preparación  

7.5 Programación 
7.5.1 Programas de niveles 
7.5.2 Kanban 
7.5.3 Determinación del número de tarjetas Kanhan 

o de contenedores 
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7.5.4 Ventajas de Kanhan 
7.6 Calidad 
7.7 Delegación de poder a los empleados 
7.8 Producción ajustada 
7.9 El Sistema JIT (justo a tiempo) en el sector de 

servicios 
7.9.1 Proveedores 
7.9.2 Distribuciones 
7.9.3 Inventario  
7.9.4 Programación 

 

 
8. PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

DE MATERIALES (MRP) 
 
Explicar el sistema de Planificación de las 
Necesidades de Materiales (MRP), basándose 
en la estructura, funcionamiento o aplicación de 
ejercicios prácticos enmarcados en la 
organización generadora de bienes o servicios. 

8.1 Perfil de una Empresa de Proyección Mundial: Collins 
Industries. 

8.2 Requisitos del modelo de inventario para demanda 
dependiente 

8.2.1 Programa marco de producción (PMP) 
8.2.2 Lista de materiales 

 Lista de módulos 

 Lista de planificación y lista de fantasmas 

 Codificación de nivel inferior 
8.2.3 Registros precisos del inventario 
8.2.4 Órdenes de compra pendientes 
8.2.5 Plazo de entrega de cada componente 

8.3 Estructura MRP 
8.4 Gestión de la MRP 

8.4.1 Dinámica de la MRP 
8.4.2 MRP y JIT 

 Planteamiento de pequeñas fracciones 

 Planteamiento de flujo equilibrado 
8.5 Técnicas para determinar la dimensión de los lotes 

8.5.1 Lote por lote 
8.5.2 Cantidad del pedido económico 
8.5.3 Equilibrio de unidades entre periodos (PPB) 
8.5.4 Tasa de unidad periodo económico (EPP) 
8.5.5 Algoritmo de Warner-Whitin 

8.6 Ampliación de la MRP 
8.6.1 MRP de bucle cerrado 
8.6.2 Planificación de la capacidad 
8.6.3 Planificación de las necesidades de materiales 

II (MRP II) 
8.7 Planificación de los recursos de la Empresa (ERP) 
8.8 La MRP en el sector de servicios 
8.9 Planificación de los Recursos de Distribución (PRD) 

8.9.1 Estructura de la PRD 
8.9.2 Asignación  

   

 
9. PROGRAMACIÓN A CORTO PLAZO 
 
Explicar, aplicando las diferentes técnicas y 
procedimientos para la programación de las 
operaciones en el horizonte a corto plazo para 
un sistema productivo de bienes y/o servicios. 

9.1 Perfil de una Empresa de Proyección Mundial: Delta 
Airlines 

9.2 Importancia estratégica de la programación a corto 
plazo 

9.3 Conceptos de programación 
9.3.1 Programación haca adelante y hacia atrás 
9.3.2 Criterios de programación 

9.4 Programación de los centros de trabajo enfocados al 
proceso 

9.5 carga de trabajo en los centros de trabajo  
9.5.1 Control input-output 
9.5.2 Diagramas de Gantt 
9.5.3 Métodos de asignación 

9.6 Secuencias de trabajos en los centros 
9.6.1 Reglas de prioridad para despachar trabajo 

 Primero en llegar, primero en despachar 
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(FCFS) 

 Tiempo de procesamiento más corto (SPT) 

 Primera fecha de entrega (EDD) 

 Tiempo de procesamiento más largo (LPT) 
9.6.2 Índice critico (IC) 
9.6.3 Programación de N trabajos en dos máquinas: 

Regla de Johnson 
9.7 Limitaciones de los sistemas de despacho en función 

de reglas 
9.8 Programación finita 
9.9 Teoría de las restricciones 
9.10  Centros de trabajo que provocan cuellos de botella. 
9.11  Fabricación repetitiva 
9.12  Programación en el sector de servicios 

 
10. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
Aplicar la metodología PER-CPM, para 
solucionar problemas enmarcados en la 
planeación, programación y control de 
proyectos. 

10.1 Perfil de una Compañía de Proyección Mundial:    
Bechtel Group. 

10.2 La Importancia estratégica de la Dirección de 
Proyectos 

 10.3 Planificación del proyecto  
10.3.1 El director del Proyecto 
10.3.2 Desglose de una estructura de trabajo 

10.4 Programación del Proyecto 
10.5 Control de Proyecto.  
10.6 Técnicas de Dirección de Proyectos: PERT y CPM 

10.6.1 El marco del PERT y el CPM 
10.6.2 Actividades, sucesos (etapas) y grafos (redes) 
10.6.3 Actividades y suceso ficticios 
10.6.4 El PERT y las estimaciones de la duración de 

las actividades  

 Estimación de los plazos de las actividades 

 Plazo optimista 

 Plazo probable 

 Plazo pesimista 
10.6.5 Análisis del camino critico 

 Fecha más temprana para que dé comienzo 
una actividad (ES) 

 Ultima fecha en que puede comenzar una 
actividad (LS) 

 Primera fecha en la que puede finalizar una 
actividad (EF) 

 Última fecha en la que puede finalizar una 
actividad (LF)   

 Tiempo de holgura de una actividad (S) 

 Camino crítico 

 Tiempo total de realización del proyecto (T) 

 Varianza del camino critico (V) 
10.6.6 La probabilidad de finalización del proyecto 

Caso práctico de estudio e PERT: Servicio de 
asesoría Anderson-Touche 

10.7 Intercambio entre costos y plazos y reducción o 
acortamiento del plazo de un proyecto 

10.8 Crítica a los métodos PERT y CPM 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Materiales Instruccionales 
 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta unidad y su respectivo 
contenido debe consultar el capítulo 1 del texto básico; PANEACIÓN Y 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, por Daniel Sipper y Robert L. Bulfin, 
Editorial Mc Graw Hill. Edición 1998 
 
Actividades 
 
Lea y analice cada contenido perteneciente a la unidad n° 1 (objetivo 1), 
páginas 1 a la 22, del texto antes mencionado. Puede complementar este 
contenido con otra bibliografía. 
 Realice y analice los ejercicios señalados en la sección 1, página 7; 
sección 2, página 15; sección 3, página 20 y sección 4; página 22; del 
texto señalado anteriormente (Sipper). 
En esta etapa debe autoevaluarse y corregir posibles fallas. 
Realice un resumen por cada contenido. 
Lea e interprete el resumen del capítulo 1 del texto mencionado 
anteriormente (página 23). 
 

Instrumento: 
Los objetivos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 se evaluarán con dos 
(2) pruebas integrales de desarrollo. El modelo de 
respuesta se podrá consultar en un lapso prudente luego 
de presentarse cada integral; en la página: 
www.ciberesquina.una.edu.ve 
Cada objetivo a evaluar posee un criterio de dominio, 
señalado en cada prueba y el criterio de corrección se 
indica en el modelo de respuesta. 
El modelo de respuesta también podrá solicitarlo al asesor 
del Centro Local. 
Este objetivo se evaluará con Ítems de desarrollo, los 
cuales conformarán la estructura de las dos integrales 
presenciales, utilizando para ello el estudio de casos 
donde el estudiante identifique los desafíos 
administrativos-gerenciales. 
 
Momento: 
1

ra 
y 2 

da
 integral. La fecha de presentación se suministrará 

en el Centro Local de inscripción. La asignación practica 
(objetivos 3 y 5) deberá entregarse conjuntamente con las 
respuestas de la segunda integral. No habrá prórroga. 
 
En el transcurso que el estudiante desarrolle cada uno de 
las actividades correspondientes a cada unidad, se debe 
mantener contacto con el asesor del Centro Local, para 
que verifique las respuestas a los ejercicios ubicados al 
final de cada unidad del texto básico. También puede 
verificar con otros compañeros de la asignatura. Si es 
necesario puede consultar al especialista de contenido al 
correo jchacon@una.edu.ve 
 
 

 
 
 

2 

Materiales Instruccionales 
 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta unidad y su respectivo 
contenido debe consultar el capítulo 2 del texto básico; PANEACIÓN Y 
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, por Daniel Sipper y Robert L. Bulfin, 
Editorial Mc Graw Hill 
 
 

 
 
 
Consulte la página 16 de este plan de curso 

http://www.ciberesquina.una.edu.ve/
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Actividades 
 
Lea la introducción del capítulo 2 en el texto básico, como actividad inicial. 
Lea y analice cada contenido perteneciente a la unidad 2 antes de realizar 
cualquier ejercicio propuesto. 
Realice y analice los ejercicios señalados en la sección (3, 4, 5, 6, 8 y 9). 
En esta etapa debe autoevaluarse y corregir las posibles fallas. 
Lea e interprete el resumen señalado al final del capítulo 2 (página 58) y 
realice un resumen por cada contenido. 
 

 
 

 
 
 
 

3 

Materiales instruccionales 
 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta unidad y su respectivo 
contenido debe consultar el texto básico: PLANEACION Y CONTROL DE 
LA PRODUCCIÓN, capitulo 3, por Daniel Sipper y Robert L. Bulfin, 
Editorial Mc Graw Hill 
 
Actividades 
 
Escriba, las expectativas que tiene usted con respecto al contenido de esta 
unidad. 
Lea la introducción del capítulo 3 en el texto básico. 
Lea, analice y reflexione sobre cada contenido de esta unidad. 
Realice y analice los ejercicios señalados en la sección (1 al 8). En esta 
etapa debe autoevaluarse y corregir las posibles fallas. 
Lea e interprete el resumen señalado al final del capítulo 3 del texto 
básico, (página 92)  
Establezca un equipo de trabajo para analizar y reflexionar el minicaso 
ubicado en el resumen de la unidad (página 92) 
Realice una comparación referida al contenido y sus expectativas de la 
unidad 3. 
 

 
 
Consulte la página 16 de este plan de curso 
 
Este objetivo n° 3 se evaluará con una asignación 
práctica. El instructivo para realizar la asignación practica 
está anexo a este plan. 
La asignación deberá entregarse conjuntamente con las 
respuestas de la segunda integral. No habrá prórroga.  
 
 
 El estudiante deberá explicar el asesor, el contenido del 
trabajo practico. El asesor evaluará el trabajo, apoyándose 
en los criterios establecidos para la actividad. El resultado 
de la evaluación se enviará al nivel corrector 
correspondiente. 
 
 
 
 
 

 
 

 
4 

Materiales instruccionales 
 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta unidad y su respectivo 
contenido debe consultar el texto básico: DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. Decisiones Estratégicas. Capítulo 4, por Jay Heizer y 
Barry Render. Editorial Prentice Hall. 
 
Actividades 
Realice la lectura; perfil de una compañía de proyección mundial: 
Tupperware Corporation. 

 
 
 
Consulte la página 16 de este plan de curso 
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Lea, analice y reflexione sobre el contenido de cada punto de esta unidad 
4; antes de realizar los ejercicios propuestos. 
Realice y analice los ejemplos indicados en el contenido de esta unidad. 
En esta etapa debe autoevaluarse y corregir las posibles fallas. 
Realice las preguntas 1 a la 18 de la página 125 y verifique la respuesta 
con respecto al contenido de la unidad. 
Realice los problemas 4.1 al 4.46. (página 125 a la 134). Compare los 
resultados con los compañeros de equipo. 
Analice el caso práctico de estudio “Southwestern Univerity”, página 135-
136. 
 
 

 
 
 
 
 

5 

Materiales instruccionales 
 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta unidad y su respectivo 
contenido debe consultar el texto básico: DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. Decisiones Tácticas. Capítulo 3, por Jay Heizer, Barry 
Render. Editorial Prentice Hall. También debe consultar el capítulo 5 del 
texto básico: PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, por 
Daniel Sipper y Robert L. Bulfin. Editorial Mc Graw Hill. 
 
Actividades 
 
En el libro de Jay Heizer realice, las siguientes actividades: 
Analice y reflexione el contenido de la lectura; perfil de una compañía de 
proyección mundial: Anheuser-Busch. 
También analice los aspectos teóricos del capítulo 3, páginas 115 a la 134, 
correspondientes a lo indicado en el contenido de este plan. 
Responda las preguntas de la 1 a la 13 de página 138. Compare las 
respuestas con el contenido del capítulo. 
Realice los ejercicios en Internet sobre la planificación agregada, descritos 
en la página 138. 
Realice el ejercicio de razonamiento critico localizado en la página 138. 
Realice los siguientes problemas 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10; localizados 
en las páginas 139 a la 140. 
 
En el libro de Daniel Sipper, realice las siguientes actividades: 
Lea, analice y reflexione el contenido de la introducción y aspectos teóricos 
del capítulo 5, correspondientes a las páginas 175 a 189. 
Analice los ejemplos descritos y diseñe un formato como el que se indica 
en la tabla 5.2, página 182. El formato lo utilizará para realizar otros 
ejercicios de planeación agregada. 

 
 
 
Consulte la página 16 de este plan de curso 
 
 
Este objetivo n° 5 se evaluará con una asignación práctica. 
El instructivo para realizar la asignación deberá entregarse 
conjuntamente con las respuestas de la segunda integral. 
No habrá prórroga. 
 
El estudiante deberá explicar al asesor, el contenido del 
trabajo práctico. El asesor evaluará el trabajo, apoyándose 
en los criterios establecidos para la actividad. El resultados 
de la evaluación se enviará al nivel corrector 
correspondiente. 
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Realice todos los ejercicios de la sección 4, página 180. 
Realice los siguientes ejercicios de la sección5, página 189 a 191: 5.6, 5.7, 
5.8, 5.9, 5.10 y 5.11. 
Analice el contenido de la evolución de la planeación agregada, ubicado en 
la página 214 a la 215. 
Revise el resumen del tema de planificación agregada, de la página 215. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

6 

Materiales instruccionales 
 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta unidad y su respectivo 
contenido debe consultar el texto básico: DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. Decisiones Tácticas. Capítulo 2, por Jay Heixer y Barry 
Render. Editorial Prentice Hall. 
 
Actividades 
 
Realice un análisis y reflexión de la lectura; perfil de una compañía de 
proyección mundial: Green Gear Cycling; páginas 42 a la 43. 
Lea, analice y reflexiones sobre el contenido de cada punto de esta unidad 
6, páginas 43 a la 72. También realice un resumen de las fórmulas 
involucradas en el contenido del tema. Las fórmulas son una herramienta 
importante para resolver los problemas planteados. 
Realice y analice los ejemplos indicados en el contenido de esta unidad 6. 
En esta etapa debe autoevaluarse y corregir las posibles fallas. 
Realice las respuestas a las preguntas 1 a la 16 de la página 76 y verifique 
con respecto al contenido de la unidad. 
Realice el ejercicio de razonamiento critico localizado en la página 76. 
Realice los problemas 2.1 al 2.32 (página 76 a la 83). Compare los 
resultados con los compañeros de equipo. 
Realice y analice los casos prácticos de estudio “Southwestern University”; 
“El Centro Médico Mayo”; “Sturdivant Sound Systems” y “Control del 
inventario en Wheeled Coach”, ubicados en las páginas 83 a la 87. 
Realice las actividades referidas a los casos prácticos de estudio en 
Internet, localizados en la página 87. 
 

 
 
 
Consulte la página 16 de este plan de curso 
 

 
 

7 

Materiales instruccionales 
 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta unidad y su respectivo 
contenido debe consultar el texto, básico: DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. Decisiones Tácticas. Suplemento del capítulo 2, por Jay 

 
 
Consulte la página 16 de este plan de curso 
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Heizer y Barry Render. Editorial Prentice Hall. 
 
Actividades 
 
Lea, analice y reflexione sobre el contenido de cada punto de esta unidad 
7, páginas 90 a la 106. 
Realice y analice los ejemplos indicados en el contenido de esta unidad 7. 
En esta etapa debe autoevaluarse y corregir las posibles fallas. 
Realice las actividades complementarias referidas a los ejercicios en 
Internet, localizados en la página 107. 
Realice las respuestas a las preguntas 1 a la 11 de página 108 y verifique 
con respecto al contenido de la unidad. 
Realice los problemas S 2.1 al S 2.7 (páginas 108 a la 109). Compare los 
resultados con los compañeros de equipo. 
Realice y analice el caso práctico de estudio “Mutual Insurance Company 
de Iowa”, ubicado en la página 109 a la 111. 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 

Materiales instruccionales 
 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta unidad y su respectivo 
contenido debe consultar el texto básico: DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. Decisiones Tácticas. Capítulo 4, por Jay Heizer y Barry 
Render. Editorial Prentice Hall. 
 
Actividades 
 
Realice un análisis y reflexión de la lectura; perfil de una compañía de 
proyección mundial: Collins Industries; páginas 150 y 151. 
Lea, analice y reflexiones sobre el contenido de cada punto de esta unidad 
8 (capítulo 4 del texto). En esta etapa debe autoevaluarse y corregir las 
posibles fallas. 
Realice las actividades complementarias referidas a los ejercicios en 
Internet, localizados en la página 182. 
Realice las respuestas a las preguntas 1 a la 14 de la página 182 y 
verifique con respecto al contenido de la unidad. 
Realice el ejercicio de razonamiento crítico localizado en la página 182. 
Realice los problemas 4.1 al 4.24 (páginas 182 a la 188). Compare los 
resultados con los compañeros de equipo. 
Realice y analice los casos prácticos de estudio “Auto Parts, Inc.”, “Ruxh 
Manufacturing” y “MRP en Wheeled Coach” ubicado en la páginas 189 a la 
191. 
 

 
 
 
 
 
 
Consulte la página 16 de este plan de curso 
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9 

Materiales instruccionales 
 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta unidad y su respectivo 
contenido debe consultar el texto básico: DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. Decisiones Tácticas. Capítulo 5, por Jay Heizer y Barry 
Render. Editorial Prentice Hall. 
 
Actividades 
 
Realice un análisis y reflexión de la lectura; perfil de una compañía de 
proyección mundial: Delta Airlines; páginas 194 y 195. 
Lea, analice y reflexiona sobre el contenido de cada punto de esta unidad 
9 (capítulo 5 del texto básico), páginas 195 a la 218. 
Realice y analice los ejemplos indicados en el contenido de esta unidad 9 
(capítulo 5 del texto básico). En esta etapa debe autoevaluarse y corregir 
las posibles fallas. 
Realice las actividades complementarias referidas a los ejercicios en 
Internet, localizados en la página 225. 
Realice las respuestas a las preguntas 1 a la 10 de la página 225 y 
verifique con respecto al contenido de la unidad. 
Realice el ejercicio de razonamiento critico localizad o en la página 225. 
Realice los problemas 5.1 al 5.20 (páginas 225 a la 231). Compare los 
resultados con los compañeros de equipo. 
Realice y analice los casos prácticos de estudio en internet “Old Oregon 
Wood Store”, ubicado en la página 233. 
 

 
 
 
 
Consulte la página 16 de este plan de curso 
 

 
 

10 

Materiales instruccionales 
 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje de esta unidad y su respectivo 
contenido debe consultar el texto básico: DIRECCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. Decisiones Tácticas. Capítulo 6, por Jay Heizer y Barry 
Render. Editorial Prentice Hall. 
 
Actividades 
 
Realice un análisis y reflexión de la lectura; perfil de una compañía de 
proyección mundial: Bechtel Group; páginas 236 y 237. 
Lea, analice y reflexiones sobre el contenido de cada punto de esta unidad 
10 (capítulo 6 del texto básico), páginas 237 a la 260. 
Realice y analice los ejemplos indicados en el contenido de esta unidad 10 
(capítulo 6 del texto básico). En esta etapa debe autoevaluarse y corregir 
las posibles fallas. 

Consulte la página 16 de este plan de curso 
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Realice las actividades complementarias referidas los ejercicios en 
internet, localizados en la página 277. 
Realice las respuestas a las preguntas 1 a la 18 de la página 266 y 
verifiqué con respecto al contenido de la unidad. 
Realice el ejercicio de razonamiento critico localizado en la página 266. 
Realice los problemas 6.1 al 6.26 (páginas 266 a la 274). Comprare los 
resultados con los compañeros de equipo. 
Realice y analice los casos prácticos de estudio “Southwestern University”, 
“Shale Oil Company”, ubicado en la página 275 y 276. 
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INSTRUCTIVO 

TRABAJO PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

ASIGNACIÓN PRÁCTICA: X 

 

 

ASIGNATURA: CONTROL DE PRODUCCIÓN   CÓDIGO 203 

 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 

Conjuntamente con la Segunda Integral 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE: 

 

 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

CENTRO LOCAL:    CÓDIGO DEL CENTRO LOCAL: 

 

 

CARRERA: Ingeniería Industrial 

 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE: 

 

 

 

 

 

 

 

UTILICE ESTA MISMA PÁGINA COMO CARÁTULA DE SU TAREA O TRABAJO 
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TRABAJO PRÁCTICO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN (203) 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 1 

 

CAPÍTULO 3. OBJETIVO 3. C/D: 1/1 

 

 

Usted deberá seleccionar y describir una empresa de su localidad. Posteriormente 

identificará un problema en el campo de la Ingeniería Industrial. Luego realizará lo 

siguiente: 

 

a. Establecerá ¿cuáles son las misiones posibles? 

 

b. ¿Cuáles de las misiones seleccionaría? Argumente su respuesta. 

 

c. ¿Quiénes son los dueños del problema? Argumente su respuesta. 

 

d. Escriba un enunciado inicial del problema. 

 

 

Criterio de Evaluación: El estudiante debe presentar la respuesta por escrito y exponer 

la actividad con argumentos sólidos al asesor de la asignatura Control de Producción 

(203). 

 

 

Criterio de Corrección: Para aprobar el objetivo 3, el estudiante debe responder las 

cuatro (4) partes de la actividad señalada y las respuestas deben satisfacer al asesor de 

la asignatura. El contenido debe estar dentro de lo establecido en el objetivo 3. 
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ACTIVIDAD N° 2 

 

CAPÍTULO 3. OBJETIVO 3. C/D: 1/1 

 

 

Se pide: 

 

 

Usted deberá seleccionar una empresa de su localidad y realizar dos (2) propuestas e 

planeación agregada basada en los siguientes términos: 

 

 

Breve descripción de la empresa. 

Definirá la unidad agregada para los planes propuestos. 

Los planes propuestos se basarán en las dos (2) estrategias puras, descritas en el texto 

básico, Planeación y Control de la Producción por Daniel Sipper, (páginas 175 a la 189). 

El horizonte de planificación será para 12 meses (enero a diciembre) 

Se dispondrá de un inventario inicial al comienzo de horizonte. 

No se dispone de mano de obra al comienzo del horizonte. 

El inventario inicial al comienzo del horizonte debe ser igual al inventario final del 

horizonte. 

Usted asumirá la tasa de producción y los costos unitarios asociados a ambos planes. 

De las dos propuestas usted recomendará un plan, basándose en argumentos sólidos. 

 

 

Criterios de Evaluación: El estudiante debe presentar la respuesta por escrito y exponer 

la actividad con argumentos sólidos al asesor de la asignatura Control de Producción 

(203). 

 

 

Criterios de Corrección: Para aprobar el objetivo 5, el estudiante debe responde todas 

las partes de la actividad señalada y las respuestas deben satisfacer al asesor de la 

asignatura. El contenido debe estar dentro de lo establecido en el objetivo 5. 

 

 

Nota:  el siguiente formato para expresar las dos (2) estrategias solicitadas. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA:         

 

ESTRATEGIA:           

 

 
PERIODO        

 
 

            

1 Días 
             

2 Unidades / trabajador 
             

3 Demanda 
             

4 Trabajadores necesarios 
             

5 Trabajadores disponibles 
             

6 Trabajadores contratados 
             

7 Costo de contratación 
             

8 Trabajadores despedidos 
             

9 Costo de despido 
             

10 Trabajadores empleados 
             

11 Costo de mano de obra 
             

12 Unidades producidas 
             

13 Inventario neto 
             

14 Costo de almacenaje 
             

15 
Costo de órdenes 
atrasadas 

             

16 Costo total ($) 
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LA ADMINISTRACION 

 

Breve reseña histórica acerca de la evolución de la administración 

 

Una reseña histórica de la administración implicará un análisis de la misma vinculándola a 

la función productiva del hombre; la administración nace y se desarrolla asociada a la 

economía, de allí que podamos señalar varias etapas en este proceso: 

 

Etapa doméstica: 

 

Se remonta al momento de la producción hogareña para uso de sus miembros, esta 

sencilla tarea implica la distribución del tiempo y trabajo, el racionamiento y consumo de 

alimentos; implica una forma incipiente de administración y puede afirmarse que en esta 

etapa la administración tiene características de arte personal. 

 

Etapa artesanal: 

 

La aparición de la producción en pequeño escala para satisfacer las necesidades de una 

pequeña clientela con características locales. genera la necesidad de organizar un 

incipiente sistema de administración de materia prima, bienes, ventas, distribución, 

originándose a medida que aumenta la producción, originándose los primeros 

"empresarios" característicos del siglo XVI, XVIII. 

 

El crecimiento de las empresas obliga a aplicar elementales principios de administración, 

las cuales van mejorándose y perfeccionándose a medida que aumenta la producción, la 

distribución, el mercadeo y la competencia. 

 

Etapa industrial: 

 

Hacia la mitad del siglo XVIII se prepara un fenómeno transformador, al iniciarse un 

proceso sostenido de crecimiento económico favorecido por la inversión de la máquina a 

vapor efectuada por el ingeniero escocés James Watt. 

 

La expansión de la máquina de vapor se realizó en forma acelerada permitiendo el 

aumento de la producción, la aparición de grandes complejos industriales y con ellos la 

llamada Revolución, industrial, que transforma la producción de individual a producción en 

serie,  y obliga a modificar los procedimientos administrativos. 

 

Etapa actual: 

 

Nuestro siglo se caracteriza por el uso de métodos de producción más eficaces que han 

permitido aumentar enormemente los bienes disponibles para consumo de las grandes 

masas humanas. 
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La masificación de la producción fue iniciada por Whitney, quien adopta con éxito la 

fabricación de fusiles utilizando piezas intercambiables, continuada posteriormente por 

Henry Ford, al organizar una línea de montaje en serie para su famoso «Modelo T» de 

carro, en la cual los obreros se fueron especializando en labores cada vez más limitadas y 

que hoy en día tienen su máxima expresión en la utilización de robots en las líneas de 

producción en serie. 

 

La Segunda Guerra Mundial hizo indispensable la organización de centenares de plantas, 

para satisfacer las necesidades de millones de soldados movilizados a los diferentes 

frentes. 

 

La producción y distribución de los recursos materiales para cubrir esas necesidades hizo 

necesario el entrenamiento del personal, el diseño de procedimientos para almacenar, 

empacar, controlar la producción, distribución, etcétera. La organización y dirección de los 

recursos humanos, para lograr el pleno funcionamiento de la maquinaria desplazada, por 

paradójica que parezca, provocó la puesta en práctica de principios, técnicas, cuya 

aplicación a los conjuntos humanos involucrados, permitió el establecimiento de sistemas 

racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pudieron alcanzar 

propósitos comunes, previamente planeados, que individualmente no serían factibles de 

alcanzar. Esta complejidad de situaciones determinó la aparición de la Administración 

Científica, cuyos dos principales forjadores mencionaremos más adelante. 

 

En nuestros días, la administración se concibe como Arte y como Ciencia. Como ciencia 

debida a que posee un conjunto de principios, teorías y técnicas que regulan su 

conocimiento, lo hacen objetivo, norma su aplicación, lo clasifican y codifican para su 

comunicación. Por su ámbito de acción, es una ciencia social, lo cual lo coloca en la 

posibilidad de obtener resultados imprevistos, determinados por el influjo de reacciones y 

acciones humanas. 

 

Como arte, debido a la necesaria dosis de intuición, creatividad y destreza que requiere 

un administrador en la aplicación de las técnicas y principios administrativos, de tal 

manera que el éxito o el logro de los fines propuestos caractericen su gestión. 

 

Puede afirmarse que actualmente «la administración es una combinación de ciencia y arte 

mediante el desarrollo de un proceso planificado, organizado, ejecutado y controlado, 

dirigido a alcanzar fines previamente establecidos, en el menor tiempo, al menor costo y 

en un ambiente de armonía en las relaciones humanas». 

 

PROCESO DE LA ADMINISTRACION 
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La idea de proceso de la Administración 

 

La idea de proceso administrativo está vinculada a una concepción de conjunto de 

acciones dirigidas a lograr un fin propuesto. Las acciones administrativas deben operar 

conjuntamente y en forma armónica para obtener los resultados deseados. Estas 

acciones pueden ser denominadas subprocesos y entre otras se pueden citas las 

siguientes: la planificación, la organización, la coordinación, la dirección, el control y la 

evaluación. 

 

La Administración y sus enfoques: 

 

Los enfoques administrativos son maneras de tratar la administración, especie de teorías 

o puntos de vista que distintas escuelas tienen en relación con la actividad administrativa 

y como llevarlos a cabo. Actualmente se manejan varios enfoques administrativos: 

 

 Administración por objetivos 

 Administración de sistemas 

 Administración de procesos 

 Administración científica 

 

La administración involucra subprocesos: 

 

Diferentes autores han tratado de distinguir elementos integrantes del proceso 

administrativo que podríamos llamar subprocesos, pero esta división tiene un carácter 

meramente conceptual y en ningún caso implica secuencia, pues los subprocesos en sí 

son inseparables y están presentes en todos los momentos o fases del proceso. Podemos 

afirmar que la administración como proceso incluye subprocesos: planificar, motivar, 

organizar, decidir, ejecutar, coordinar y controlar. 

 

Los subprocesos interactúan uno con otros, no hay rigidez en cuanto a su secuencia, por 

ejemplo la toma de decisiones está presente en la planificación, en la organización y 

hasta en la evaluación. 
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LA ADMINISTRACIÓN COMO PROCESO 

 

 
 

Forjadores de la Administración Científica 

 

1856 – 1915 Frederick Winslow Taylor 

 

Denominado el «Padre del Movimiento Científico» afirma que «el objeto principal de la 

Administración ha de ser asegurar la máxima prosperidad para el patrón, junto con la 

máxima prosperidad para cada uno de los empleados» 

 

Desde este punto de vista el objetivo básico de la Administración es la máxima 

prosperidad del patrono y el empleado. 

 

1841 – 1925 Henry Fayol 

 

Para Fayol «la administración no es ni un privilegio exclusivo ni una carga personal del –

jefe o de los Directores de la Empresa. Es una función que se reparte, como las otras 

funciones esenciales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo social…» La capacidad 

esencial de los agentes inferiores es la capacidad esencial de los grandes jefes es la 

capacidad administrativa. Fayol incorpora a la Administración, principios como: La División 

del Trabajo, la Autoridad: Responsabilidad, la Disciplina-Orden, la Unidad de Mando, la 

Subordinación de los intereses particulares al interés general, la remuneración del 

personal, la jerarquía, la unión del personal. 

 

Peter F. Drucker 1909 

 

Peter F. Drucker, es una de los más eminentes representantes de la escuela neoclásica 

de organización. Sin embargo sus ideas abordan los grandes temas de nuestro tiempo. 
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Sostiene que la dirección de empresas se ha convertido en la función social más 

importante, definiendo las tareas mayores de la dirección en tres grandes líneas de 

acción: a) Fijar el objetivo o la misión, solo una definición exacta de la misión y propósito 

de la institución hará que puedan determinarse objetivos claros y realistas…es imposible 

ser eficaz antes de decidir cuál será la tarea por cumplir; b) Establecer  un trabajo 

productivo y satisfactorio para todas las personas de la organización; c) Manejar los 

impactos y las responsabilidades sociales; la organización se sitúa siempre en una 

comunidad y debe tenerse en cuenta su influencia sobre ella, y la inversa. 

 

Herbert Alexander Simón 1916 

 

La considerable obre de H. A. Simón se refiere a campos muy diversos, sin embargo, es 

posible encontrar una constante en todas sus ideas, el estudio de todas las implicaciones 

(psicológicas, económicas, de organización, logias etc.) de su teoría de la decisión. 

Considera que sí se quiere analizar el verdadero proceso de decisión en el hombre, hay 

que suponer que éste no es ni demasiado racional ni está del todo afectando por el medio 

ambiente. 

 

El Pensamiento Administrativo ha desarrollado enfoques independientes, 

complementarios y en algunos casos contrapuestos, cada uno con sus representantes 

específicos; a continuación ofrecemos una visión resumida de los diversos enfoques del 

Pensamiento Administrativo. 

 

Enfoque Representante 
 

Teoría 
 

 
Clásico 

 
Frederick Taylor 
Henry Fayol 
Frank Gilbreth 
 

 
Administración Científica 
Organización Administrativa 
Estudio de Tiempos y movimiento 

 
Neoclásico 

 
Elton Mayo 
Mary Fallet 
 

 
Relaciones Humanas 
Motivación y concepto de Grupo 
 

 
Moderno 

 
Rensis Likkert 
Chis Argyris 
McCloeskey y 
Trefethen 
 

 
Ciencias de la Conducta 
Ciencias de la Conducta 
Investigación de Operaciones 

 

 

Influencia en el campo educativo 

 

Las diversas ideas expuestas por los diferentes autores en materia de Administración, son 

de fácil aplicación en el campo educativo si se considera que la escuela deber ser 

Eficiente y prestar un Servicio a la comunidad. 
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Los términos empresariales de previsión, organización, coordinación y control tienen sus 

equivalentes en los términos educativos de planificación, organización, coordinación y 

supervisión. 

 

No puede negarse la influencia que las teorías de la administración de empresas ejercen 

sobre la Administración Escolar al punto de que esta última aparece como destinada a 

lograr un mejor producto: «Facilitar la enseñanza y el aprendizaje con el máximo de 

rendimiento. 

 

Sin lugar a dudas estas ideas han influido en la Administración Escolar, pues ambas 

consideran el factor humano, requieren un planeamiento, una regulación, una orientación 

y una supervisión, etapas básicas de cualquier proceso administrativo. 

 

Definición de organización y administración escolar 

 

En el lenguaje pedagógico es común el término organización y administración escolar, 

que dado su estrecha relación y mutua dependencia puede hasta parecer redundante y 

aunque lo aceptemos como un todo, vamos a desarrollar algunos conceptos sobre 

administración y organización de manera individual, refiriéndonos específicamente al 

campo educativo. 

 

Etimológicamente administrar significa «Servir, servir algo». En el caso de la educación: 

servir a los propósitos que previamente se definan como filosofía y política de la misma, y 

para lograrlos la administración deberá reunir medios y recursos debidamente fundados; 

pero emitiendo al mismo tiempo su opinión sobre la practicabilidad de proyectos y planes, 

sobre el orden de los objetivos que se tengan previstos, el valor de las soluciones y el 

orden de prioridad. 

 

La administración es «el conjunto de conocimientos y acciones encaminadas hacia el 

control de determinados factores para la consecución de un objetivo determinado». 

 

La administración educativa es entonces la parte de la administración general encargada 

del quehacer educativo. 

 

También podemos decir  que la administración es un proceso dinámico y evolutivo que se 

adapta continuamente a las condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas 

influyendo en ellas, es condicionada por ellas y las une para lograr los objetivos que 

persigue la acción de administrar es entonces la de congregar personas, distribuirles 

tareas y supervisar sus trabajos a objeto de que el conjunto produzca bien. En controlar y 

manejar los recursos, materiales y humanos, para ponerlos al servicio de los grandes 

fines y aspiraciones determinados por la política educacional. 

 

Organizar es «El ordenamiento de los distintos elementos que intervienen en un proceso 

determinado» 
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Veamos ahora cómo organización y administración marchan estrechamente relacionadas 

entre sí. Los conceptos señalados anteriormente nos permiten concluir que ambas 

representan aspectos de un mismo y único proceso, de la coordinación de la actividad de 

muchas personas en empresas solidarias, lo cual entraña la división del trabajo y la 

organización definida de las operaciones con la utilización de métodos apropiados. 

 

Bases legales de la administración escolar 

 

La base primaria de donde emanan todos los principios generales que consagran el 

Sistema Educativo es la Constitución Nacional; cualquiera que sea la filosofía que oriente 

al Estado, en su jurisdicción no se realiza la actividad educacional sino es bajo su control 

y de acuerdo con los fines establecidos en la Constitución. 

 

El Estado tiene la facultad legítima de vigilar e inspeccionar todas y cada una de las 

actividades educativas que realizan personas naturales o jurídicas, oficiales o privadas. 

 

Si el Estado ejerce la suprema inspección y vigilancia de la educación de conformidad con 

lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Nacional, esto implica que ejerce el 

control sobre la planificación, organización y funcionamiento de la misma. 

 

 
 

El estado controla la Educación mediante normas jurídicas (Leyes, Reglamentos, 

Decretos, Resoluciones, etc.) y también a través de órganos competentes como el 

Ministerio de Educación. A este último le corresponde planificar, orientar, dirigir, ejecutar, 

coordinar, supervisar y evaluar el sistema educativo. 

 

Fines de la educación venezolana 

 

El Administrador de la Educación a nivel Nacional, Regional Distrital o de Plantel tiene una 

tarea preliminar al proceso de administrar propiamente, esta tarea es la de conocer los 

fines de la Educación para que toda su acción esté orientada a lograrlos. 
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El artículo 78 de la Constitución Nacional establece como fines generales de la educación: 

 

a) El pleno desarrollo de la personalidad. 

b) La formación de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la 

democracia. 

c) El fomento de la Cultura. 

d) El desarrollo del espíritu de solidaridad humana.  

 

Estos fines generales son desarrollados en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación. 

 

a) El pleno desarrollo de la personalidad. 

b) El logro de un hombre sano, culto, crítico y apto, para convivir en una sociedad 

democrática, justa, libre, basada en la familia como célula fundamental y en la 

valorización del trabajo. 

c) Capaz de participar activa, consciente y solidariamente en los procesos de 

transformación social. 

d) Consustanciado con los valores de la identidad nacional y con la comprensión, la 

tolerancia, la convivencia y las actitudes que favorezcan el fortalecimiento entre las 

naciones y los vínculos de integración y solidaridad latinoamericana. 

e) La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de la vida y uso 

racional de los recursos naturales. 

f) Contribuirá a la formación y capacitación de los equipos humanos necesarios para 

el desarrollo del país. 

g) Promoverá los esfuerzos creadores dirigidos al logro de su desarrollo integral, 

autónomo e independiente. 

 

Los aspectos más relevantes de estas finalidades de la Ley son la acción de la educación 

hasta la mejora de la comunidad hacia el respeto por los demás y la convivencia, el 

sentido conservacionista hacia el ambiente, la vinculación de la educación con el trabajo, 

la promoción de la familia y el sentido de la solidaridad internacional. 

 

La amplitud teórica de estos fines debe ser aprovechada por el administrador de la 

educación para aplicarlos mediante objetivos específicos a la hora de planificar 

situaciones concretas. 

 

Importancia de la organización y administración escolar 

 

Organización y Administración son sinónimos de prevención y planificación, elementos 

indispensables en el funcionamiento adecuado de los centros educacionales, por ello, 

aceptan la observación y el análisis, comprenden las situaciones en que ellas se 

producen: típicas y atípicas, favorables o desfavorables y lo que es mejor aún, a través de 

ella se maneja la idea de que en todo hay situaciones ciclícas que permiten la inferencia 

de relaciones funcionales en forma de conclusiones explicativas, Utilizándolas a ambas 
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podemos integrar mejor las realidades que intervienen en el proceso educativo, 

simplemente sustituimos la improvisación y el empirismo por una dirección unificada. 

 

El éxito de una institución educativa depende de la utilización de los medios apropiados, 

instrumentación adecuada, con recursos materiales y humanos regulados de modo 

racional en su funcionamiento. Ello es lo que hace pensar en la planificación del trabajo, 

en la coordinación de los elementos y recursos, en la realización de tareas que se 

perfeccionen con la experiencia y cuyo rendimiento pueda ser evaluado objetivamente. 

 

La importancia capital de la administración y organización escolar radica en el hecho de 

que nos permite elevar al máximo nuestro nivel de eficiencia y obtener mayor dominio de 

la acción intencional de educar, basándonos en los principios comunes de financiación, 

orientación general, supervisión, control y evaluación. A través de la administración se 

organizan y coordinan los elementos que integran el proceso: los recursos humanos, la 

estructura del sistema, los recursos materiales, las funciones y atribuciones, con la 

finalidad de asegurar el funcionamiento adecuado del sistema para garantizar el logro de 

los objetivos propuestos en las políticas educativas. 

 

Principios de la organización 

 

Principio es «una norma o sistema general que se puede aplicar a muchos casos 

particulares; a una exposición por medio de la cual otro dato no relacionado directamente, 

es sistematizado o interpretado». 

 

La función de un principio es servir de base a las actividades que se han de desarrollar, 

esto partiendo del hecho de que los principios son teóricos en cuanto a su concepción y 

prácticos en cuanto a su aplicación. 

 

Aun cuando en esta obra vamos a señalar un cuerpo de principios sugeridos por algunos 

especialistas en la materia como Fayol, Taylor, Griffiths, Campbell, Hamlon, etc. es 

recomendable que aquellos encargados de la organización y administración de un Centro 

de Enseñanza elaboren su propio cuerpo de principios tomando en cuenta las 

características de nivel al cual se refieren las leyes fundamentales del país y los principios 

del nivel inmediato inferior. 

 

División del Trabajo 

 

Tiene como finalidad producir más y mejor con el mismo esfuerzo, o producir lo mismo o 

con menos esfuerzo. Este principio vendría a ser la razón de ser de la organización y su 

cumplimiento cabal es de vital importancia en los centros de enseñanza, sobre todo en lo 

tocante a  Educación Media donde se impone la estructuración en departamentos 

académicos y administrativos, seccionales, coordinaciones, etc., siempre partiendo del 

hecho de que la división y/o racionalización del trabajo debe abarcar todas y cada una de 



  94 
 

las partes y funciones de la institución, evitando  la división extrema ya que se corre el 

riesgo de perder la unidad y la integridad institucional. 

 

La aplicación adecuada de este principio nos permite además aumentar el nivel de 

eficiencia del que hablábamos en el capítulo anterior ya que logramos que los docentes, 

sobre todo aquellos que cumplen funciones administrativas o de investigación, se 

dediquen a una actividad preferiblemente. 

 

Autoridad y Responsabilidad 

 

Es la función de dirigir haciendo que el personal acate las disposiciones y orientaciones 

emanadas de los órganos de Dirección. La autoridad y la responsabilidad deben ser 

compartidas, para que ello sea posible es necesario que exista armonía, lealtad y criterio 

unánime sobre los principios que rigen la institución, lealtad, confianza y capacidad. 

 

Centralización y Descentralización 

 

Según Manuel García Pelayo y Manuel María  Diéz, por descentralización se entiende «el 

traspaso que hace el gobierno central a los gobiernos locales o a instituciones autónomas, 

mediante disposiciones legales, de ciertos poderes relativos al ejercicio dela función 

administrativa. Es decir, consiste en una transferencia de atribuciones a unidades 

administrativas dotadas de personalidad jurídica distinta de la administración central, 

ligadas a ella solamente por el control administrativo. 

 

La descentralización requiere conferir facultades administrativas a órganos distintos de las 

centrales en forma estable y general, casi siempre debe ser dispuesta por la Ley. El 

organismo central solamente puede ejercer control sobre la legitimidad de los actos de las 

entidades descentralizadas. 

 

Unidad de mando y de dirección 

 

Ante la realización de cualquier actividad se requiere la existencia de uno que dirija y 

oriente y de otro que reciba las orientaciones y se haga responsable de su cumplimiento 

ante el primero. 

 

Escala Jerárquica 

 

Significa la serie de niveles que van desde le Director hasta los estamentos más simples 

como son por ejemplo el personal de mantenimiento y vigilancia. La escala Jerárquica es 

el camino normal que siguen las disposiciones y órdenes en una institución. 

 

 

 

 



  95 
 

Subordinación del interés particular al general 

 

En ningún momento el interés personal del trabajador debe anteponerse al de la 

institución. En toda circunstancia debe prevalecer la institucionalidad. 

 

Lealtad y estabilidad 

 

El personal debe ser consecuente con la institución y ésta garantizarle a aquél la 

estabilidad del cargo, de acuerdo con las disposiciones legales existentes al respecto. 

 

Remuneración adecuada y equidad 

 

A través de este principio se quiere lograr que cada quien sea remunerado según el cargo 

y sus funciones que desempeñe y se tome en cuenta años de servicio, méritos y el cabal 

cumplimiento de sus funciones por medio de una evaluación objetiva para los ascensos 

dentro de la institución, con el fin de dar  un trato adecuado y en igualdad de condiciones 

a todo el personal. 

 

El cumplimiento de estos principios básicos contribuye al mejoramiento del trabajo en 

grupo, garantiza un aumento de la productividad, consagra el liderazgo y conduce al logro 

eficaz de los objetivos planificados por la organización. 

 

Una buena organización puede ser calificada de eficiente si cumple en forma equilibrada 

con los siguientes aspectos: 

 

 Identifica la tarea a realizar (el trabajo) 

 Precisa la persona que la va a hacer (el personal) 

 En qué condiciones las cumplirá (el lugar de  trabajo) 

 

Diversos tipos de organizaciones 

 

Al establecer una organización es necesario dotarla de todos los elementos 

indispensables para su funcionamiento, materiales, útiles, disponibilidad presupuestaria, 

dotación en general y personal. 

 

Estos elementos pueden clasificarse en dos grandes grupos humanos y materiales, en 

otras palabras el organismo material y el organismo social, los recursos humanos y los 

recursos materiales. 

 

El personal o el cuerpo social al desempeñar sus funciones y ejecutar las operaciones 

crean dos grupos de relaciones, uno formal y otro informal. El primero constituido por la 

estructura jerárquica de la organización y el otro como consecuencia de las relaciones e 

intereses personales que se fomentan dentro de la organización. 
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Estas últimas ejercen una sutil influencia en la organización, que las coloca en la 

posibilidad de provocar resultados imprevistos por el influjo de acciones y reacciones 

humanas. 

 

Las organizaciones informales pueden transformarse en formales cuando: 

 

 Se las reglamenta 

 Se les da una jerarquía. 

 Se oficializan 

 Se hacen permanentes. 

 

 
COMPARACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES 

FORMALES E INFORMALES 
 

 
Formal 

 

 Tiene carácter permanente. 

 Tienen origen oficial y con fines 
establecidos. 

 Su vigencia es permanente aunque sus 
miembros sean sustituidos. 

 En su estructura organizativa hay una 
disposición jerárquica. 

 Se precisan funciones y 
responsabilidades. 

 Tiene formas de comunicación 
previamente establecidas. 
 

 
Informal 

 

 Desaparecen el cesar la causa que las 
originó. 

 Tienen origen voluntario. 

 Generalmente desaparece al faltar sus 
promotores. 

 En su estructura organizativa no existe 
jerarquía previamente establecida. 

 No hay diferencia en el trabajo. 

 Carece de formas de comunicación 
formales. 

 

 

 

Los sistemas administrativos centralizados y descentralizados 

 

Los Principios de organización científica del trabajo y la empresa que se desarrollan a 

partir de las teorías de Taylor y Fayol, traen como consecuencia la formación de lo que se 

ha denominado Sistemas Administrativos, pudiendo desde un punto de vista conceptual 

clasificarlos en Sistemas Centralizados y Descentralizados. 

 

Sistema Centralizado 

 

La centralización es concentración de autoridad, de fines, procedimientos y técnicas, lo 

que permite mayor uniformidad en las políticas y las decisiones. Es un sistema apropiado 

para utilizarse cuando no existen los suficientes y confiables medios de control. 
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Un ejemplo de este sistema, es el Sistema Educativo Venezolano, con planes y 

programas de carácter nacional con tendencia a la rigidez, bajo la rectoría administrativa 

del Ministerio de Educación como unidad de mando y dirección. 

 

Evidentemente el poder de decisión en un Sistema Centralizado estará a cargo de una 

unidad administrativo de la autoridad jerárquica superior la cual está colocada en el tope 

de la pirámide jerárquica, pudiendo prolongar su acción hasta otras unidades 

administrativas, pero siempre conservará el poder central de la decisión, manteniendo así 

su hegemonía. 

 

Sistemas Descentralizados 

 

Los sistemas descentralizados al contrario de los primeros, se traducen en dispersión de 

autoridad, es decir, la autoridad y el mando se delegan a niveles regionales, locales o más 

bajos dentro del orden jerárquico de la institución. 

 

Un ejemplo de programas descentralizados son lo que desarrolló el Ministerio de 

Educación a través de la Resolución N° 73 del 28 de diciembre de 1982 para el 

otorgamiento de los Certificados y de los Títulos de Bachiller y de Técnico Medio a través 

de los planteles oficiales y privados. 

 

Los Sistemas Descentralizados enfatizan la delegación de autoridad, aumentándose la 

eficacia pero requiriendo al mismo tiempo suficientes y confiables medios de control 

 

 
COMPARACIÓN ENTRE SISTEMA CENTRALIZADO 

Y DESCENTRALIZADO 
 

 
Centralizado 

 

 Concentración de autoridad. 

 Organismo único de control. 

 Tiene carácter nacional. 

 Atención a necesidades nacionales. 

 Fines semejantes y únicos. 

 
Descentralizado 

 

 Delegación de la autoridad 

 Diversos organismos de control. 

 Tiene carácter regional o local. 

 Atención a necesidades regionales 
o locales. 

 Fines diferentes y variados. 
 

 

El Trabajo 

 

Ley de Carrera Administrativa 

 

Artículo 18 "Todo empleado público, sea o no de carrera, tiene el derecho de incorporarse 

al cargo a ser informado por su superior inmediato acerca de los fines, organización y 

funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente y, en especial, de su 
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dependencia jerárquica y de las atribuciones, deberes y responsabilidades que le 

incumben". 

 

El Principio Administrativo nos indica la necesidad de precisar la tarea o el trabajo que 

debe ser realizado y la disposición legal nos obligan a cumplir con este aspecto de la 

organización. 

 

Para convalidar toda la información referente a las atribuciones, estructura y funciones de 

cada una de las Unidades Organizativas que constituyen el Ministerio de Educación, 

tomando en consideración los instrumentos legales que pautan su creación, organización 

y funcionamiento deberá darse cumplimiento a la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos. 

 

Lo fundamental para establecer una buena organización es que se planifique qué va a 

hacer cada persona, cuáles serán sus funciones y cómo fluirán las comunicaciones. Esta 

actitud al organizar garantizará un trabajo colectivo equilibrado y coordinado. Todo 

Administrador que aspire a tener éxito en su gestión debe atender a este Principio. 

 

El personal 

 

El segundo principio es el de buscar la persona apropiada para el cargo apropiado. Los 

Administradores de cualquier organización deben conocer las aptitudes, actitudes, 

experiencia, capacidad, iniciativa, especialidad, etc.... del personal que estará a su 

servicio con el fin de realizar una distribución apropiada del trabajo, Esto implica la 

asignación de las actividades de cada funcionario en razón de la preparación y capacidad 

que tenga para desempeñar un tipo de trabajo en particular. No debe olvidarse que la 

distribución de funciones debe ser Equitativa. 

 

También esta previsión está contemplada en la Ley de Carrera Administrativa, en su 

artículo 19, así como en la Ley Orgánica de Educación. Capitulo II y Capitulo III. 

Igualmente el Decreto 996 del 23 de Junio de 1975 

 

El lugar de trabajo 

 

El tercer principio básico de toda organización, lo constituye el lugar de trabajo, en este 

sentido el Administrador debe proporcionar las condiciones apropiadas para cumplir el 

trabajo, así como prever planes de mantenimiento y mejora de los lugares de trabajo. Un 

ambiente adecuado proporciona una efectividad o un rendimiento en el trabajo que puede 

calificarse de productivo. 

 

De allí que el Administrador de un Centro Educativo debe preocuparse por mantener 

apropiadamente las instalaciones bajo su responsabilidad, iluminación, ventilación, 

reserva de agua, pupitres, pizarrones, escritorios, etc. La  de Educación en su artículo 74 

señala, «la Comunidad Educativa tendrá como finalidad-colaborar en el logro de los 
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objetivos consagrados en la presente Ley. Contribuirá materialmente de acuerdo a sus 

posibilidades, a las programaciones y a la conservación y mantenimiento del plantel. Su 

actuación será democrática, participativa e integradora del proceso educativo». 

 

Los artículos 111, 112 y 113 de la misma Ley también resaltan la importancia que en una 

Sociedad Moderna se le da a la previsión de un lugar apropiado para el cumplimiento de 

una tarea específica, en este caso a un Centro Educativo. 

 

Los conflictos de intereses en la organización 

 

Los empleados entran en conflicto con la organización cuando los intereses personales se 

anteponen a los fines de la organización. Cualquier interés particular del empleado que 

interfiera con el cumplimiento cabal de sus deberes y atribuciones dentro de la 

organización es la causa primaria de lo mayoría de los conflictos organizacionales. 

 

Como contraparte la organización debe cumplir con los compromisos que legítimamente 

adquirió con sus empleados a fin de evitar conflictos laborales que afectan su 

funcionamiento y desarrollar políticas destinadas a estimular la eficiencia y el 

cumplimiento de tareas, asegurando el crecimiento personal de los empleados así como 

la posibilidad de hacer carrera dentro de la estructura jerárquica de la organización. 

 

La capacitación del personal 

El éxito de la organización radica en buena parte, en los programas de capacitación 

destinados a inculcar entre sus empleados los principios de funcionamientos eficientes, 

los conceptos de servicio al público, la importancia de la disciplina en el trabajo, la calidad 

del trabajo, la identificación con la misión y con el logro de los objetivos planteados. La 

cultura organizacional y el sentido de pertenencia a la organización son vitales para el 

éxito de cualquier empresa pública o privada. 

 

Las personas y el trabajo 

El trabajador está definido en la Ley Orgánica del trabajo como la persona natural que 

realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. El 

empleado es un trabajador en cuya labor predomina el esfuerzo intelectual y no-material. 

El obrero es el trabajador en cuya labor predomina el esfuerzo material o manual. Los 

docentes titulares o interinos constituyen un caso particular que analizaremos en el 

capítulo del personal docente. 

 

Enfoque General de la Organización 

 

Definición: 

 

La organización es una unidad social con un determinado propósito. Este propósito es la 

síntesis de lo que comúnmente se conoce como "metas organizacionales" G. Dessler 
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define las metas organizacionales como oficiales (generales o para el consumo del 

público) y operativas (las que realmente persiguen la organización). Sin embargo, la mejor 

manera de entender y explicar la organización moderna es cuando se le enfoca como un 

sistema o conjunto de sistemas que armónicamente logran objetivos definidos. 

 

Ludwig Von Bertalanffy, en su célebre teoría de "Sistemas Abiertos en Física y Biología", 

considera que todo en el universo se mueve por sistemas y que éstos no son otra cosa 

que conjuntos de elementos, recursos, energía, procesos, etc., a través de los cuales se 

logran fines determinados. Considera que los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. 

Los sistemas cerrados tienen poca o ninguna relación con su medio ambiente (por 

ejemplo, el mecanismo de un reloj) y, al contrario, los sistemas abiertos (por ejemplo, el 

cuerpo humano) requieren para existir del intercambio permanente (de insumos, 

información, etc.) con el ambiente del cual forma parte. 

 

Los sistemas cerrados sufren de entropía (tendencia al agotamiento o debilitamiento) y los 

sistemas abiertos practican la homeóstasis (que les permiten mantener el equilibrio y 

estar en constante movimiento) y tienden a una mayor diferenciación a un nivel elevado 

de organización. Como en términos absolutos es difícil precisar cuándo un sistema es 

abierto o cerrado, se estima que los sistemas mecánicos y físicos son considerados 

relativamente cerrados y los sistemas biológicos y sociales relativamente abiertos. 

 

Aun cuando Bertalanffy es el padre de la teoría general de sistemas, es el sociólogo 

Talcott Parsons, quien primero lo aplica al estudio de las estructuras sociales, Por su 

parte R.I. Ackoff define al sistema como "una entidad conceptual o física que se compone 

de partes interdependientes" y C. West Churchuman aprecia cinco características en los 

sistemas, objetivo central, su ambiente, sus recursos, sus componentes y su 

administración, esquema que encaje perfectamente en una organización. 

 

Tanto la teoría clásica como la teoría conductual definen a la organización tomando en 

consideración aspectos de indudable interés: La teoría clásica insiste en los principios de 

división de la organización en departamentos y en la estructura de las relaciones de 

responsabilidad y autoridad. Por su parte, la teoría conductual enfatiza en los efectos de 

las relaciones interpersonales en la satisfacción de sus miembros y en la productividad de 

la organización debe visualizarse como un sistema de insumos, procedimientos y 

resultados. 

 

Considerando todos estos aspectos y muchos otros mediante los cuales los estudiosos de 

la organización se han preocupado por definirla y explicarla tanto en sus orígenes como 

en el cada vez más complejo mundo tecnológico de nuestros días, nos interesa resaltar 

los elementos fundamentales de la organización que de una u otra manera tengan que ver 

con el organigrama, instrumento administrativo que se utiliza para la expresión gráfica de 

la misma. Por consiguiente, en el presente capítulo plantearemos un análisis sucinto de 

los aspectos esenciales de la división del trabajo, la departamentalización, la unidad 

administrativa y las subunidades 
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o cargos y la estructura organizativa. En el capítulo ll hablaremos del organigrama como 

ente individualizado (es decir, sus elementos, características, tipos de organigrama, etc.); 

en el capítulo III nos referiremos a la importancia del organigrama para la organización y 

en el capítulo IV, haremos algunas reconsideraciones para su elaboración. Por último, en 

el capítulo V disertaremos sobre el manual de organización, uno de los instrumentos 

administrativos que cuenta con el apoyo fundamental del organigrama. 

 

División del trabajo 

 

Uno de los fundamentos básicos de la organización (y como tal, pilar del proceso 

administrativo) es la división del trabajo, independientemente de la magnitud o del tipo de 

organización, la división del trabajo es esencial para lograr los fines o propósitos de la 

organización. 

 

Entre los estudiosos modernos el primero que destaca la importancia a la división del 

trabajo (y, por ende, de la especialización) es Adam Smith es puntualizar que ella origina 

una mayor producción debido a tres circunstancias “primera, al aumentar la habilidad de 

cada trabajador en particular, segunda, al economizar el tiempo que generalmente se 

pierden de pasar de un trabajo a otro, finalmente, al posibilitar el invento de una gran 

número de máquinas que faciliten y acorten el trabajo y permite a un hombre realizar el 

(trabajo) de muchos…”?. Este aporte de Smith tan válido en 1776, cuando público su 

célebre libro “La Riqueza de las Naciones” como ahora es resaltado por Henry Fayol 

quien ubica a la división del trabajo como uno de sus catorce principios administrativos. 

Frederick W. Taylor, por su parte, desarrolla este concepto para la creación del análisis de 

los cargos y de los estudios de tiempos y movimientos, verdaderos pilares de la 

Administración Científica del Trabajo. 

 

El principio que dio origen a la división del trabajo está tan presente hoy como cuando el 

hombre comenzó a organizarse. Y puede resumirse en los siguientes términos: 

 

El trabajo a ser realizado requiere ser dividido en lotes pequeños que pueda ser ejecutado 

(cada lote) por una persona. 

 

Este principio se encuentra implícito en las acciones del hombre primitivo. Así, en sus 

primeras manifestaciones organizativas (la familia, la tribu) cada quien tenía que realizar 

una porción determinada de trabajo. Esta asignación estaba fundamentada en una razón 

meramente fisiológica (la edad, el sexo) A pesar de la extraordinaria evolución tecnológica 

de nuestros días, el mismo principio sigue vigente aun cuando más sofisticado por cuanto 

las empresas no sólo buscan los objetivos trazados, sino, además lograrla con la mayor 

celeridad y al menor costo posible. 

 

A continuación analizaremos la división del trabajo a la luz de los siguientes aspectos: 

 

 La división del trabajo resuelve problemas de organización 
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 La división del trabajo origina especialización 

 La división del trabajo causa conflictos. 

 La división del trabajo genera segmentación de la organización. 

 

La división del trabajo resuelve problemas de organización. 

 

La racionalización ha marcado pauta en la evolución de la división del trabajo en las 

organizaciones. El impacto que generó la revolución industrial y el asombroso desarrollo 

tecnológico del presente siglo se debe a la aplicación de la racionalización a los procesos 

industriales y a la incorporación y desarrollo de conceptos tales como técnica, 

productividad, automatización, etc. La división del trabajo ¬que es producto de un acto 

racional del planificador o del gerente- resuelve problemas de espacio, tiempo y 

limitaciones de la capacidad humana. Los nuevos inventos, diseños y procesos tienden a 

utilizar mejor el espacio disponible en las fábricas y a efectuar el trabajo con mayor 

seguridad. y en las oficinas las normas y procedimientos buscan sistematizar la actividad 

y a realizarlas con un mayor rendimiento. En algunos casos, la inventiva del hombre no 

sólo ha generado equipos sofisticados (con miras a simplificar la ejecución del trabajo) 

sino que también ha buscado lo que se considera la máxima expresión del uso de la 

tecnología: la total sustitución del hombre por la máquina (la robotización de la industria 

automotriz del Japón.es un ejemplo de ello). Por supuesto, que estos inventos no sólo 

ahorran espacio y tiempo, también logran un mejor uso de los recursos y capacidades del 

hombre. En otras palabras, se busca una mayor eficiencia, es decir, que se produzca más 

en el menor tiempo posible y con uso adecuado de los recursos. 

 

Así pues, la empresa moderna será más eficiente cuanto mejor considere estos factores -

espacio, tiempo y limitaciones del trabajador- en la ejecución de las labores necesarias 

para alcanzar sus fines. Para ello es  también fundamental que los cargos, es decir, las 

células más pequeñas que genera la división del trabajo, se ajusten mejor a las 

capacidades y motivaciones de las personas que los desempeñan, para que éstas, en 

función de sus limitaciones, adquieran la habilidad y conocimientos necesarios que les 

permitan ajustarse a las especificaciones de los productos que deben elaborar o contribuir 

a elaborar a través de la conducción de las maquinas. 

 

La división del trabajo origina especialización 

 

La gerencia debe determinar el número de actividades distintas en que se ha de dividir el 

trabajo. Esto no es otra cosa que el inicio de la especialización.  Henri Fayol, en el primero 

de sus catorce principios administrativos, establece que "la división del trabajo tiene por 

objeto llegar a producir más y mejor con el mismo esfuerzo" y que la especialización "es 

una de las consecuencias de la división del trabajo". 

 

Al ejecutar constantemente una porción del trabajo dividió, el obrero o empleado obtienen 

mayor conocimiento d de la misma, logra realizarla con mayor precisión y rapidez y se 

convierte en un artesano o en empleado calificado, es decir, se especializa. Por supuesto 
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que este proceso está condicionado por las diferentes individualidades y la influencia del 

medio ambiente. Por lo demás, es bastante conocido que la gente tiende a especializarse 

en aquellas actividades para las que está mejor dotada. 

 

Tanto Adam Smith como Max Weber consideraron a la división del trabajo como esencial 

para maximizar la producción de trabajadores y maquinas. Al dividirse el trabajo "en lotes 

pequeños que puedan ser ejecutados por una persona", el trabajador llega a dominar su 

"especialización" en el tiempo más corto posible y con un mínimo de habilidad y esfuerzo. 

Esto por supuesto, es relativo pues hay tipos de trabajo mucho más exigentes que otros y, 

por lo tanto, requieren de mayores habilidades y/o destrezas para poder ser realizados 

con eficiencia. Más se originan cargos de diversos tipos de especialización que van desde 

los realizados por los trabajadores semi-calificados, a los de los artesanos y empleados 

calificados hasta los ejecutados por obreros y empleados de alta especialización, típicos 

de las complejas organizaciones industriales o administrativas de nuestros días. 

 

La división del trabajo causa conflictos 

 

Así como Fayol la considera esencial para la administración y la estatuye como principio, 

la división del trabajo es fundamento del taylorismo. En efecto, Taylor divide a la fábrica 

en dos sectores: el sector programador (que delimita las labores, las normas de trabajo, 

las rutas y los elementos de la tarea) y el sector ejecutor (que debe llevar a cabo las 

instrucciones que emanan de los programadores). En base a estos criterios Taylor 

establece la diferencia entre lo que propugna su doctrina y lo que se hacía anteriormente: 

“Hay una división casi igual del trabajo y de la responsabilidad entre la dirección y los 

trabajadores. Los elementos de la dirección toman para si toda la responsabilidad por el 

trabajo y asignan la ejecución de este a los obreros, para lo cual estos están mejor 

dotados, mientras que en el pasado, casi todo el trabajo y la mayor parte de la 

responsabilidad se cargaba sobre los hombros de los obreros. 

 

 
División del trabajo: Primera estructura de la organización 
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Conforme crece la empresa, algunas funciones que inicialmente estaban latentes o 

descritas embrionariamente o aun con enunciados claros, asignadas a un determinado 

jefe de departamento o división, se separan para crear una nueva unidad administrativa 

con cierta independencia y por lo general formado parte de la estructura de la unidad 

original. Por ejemplo, la Unidad de Ventas, que en el esquema inicial de la empresa tenía 

asignadas, de manera latente o activa, todas las funciones inherentes a este campo. Con 

el desarrollo de la empresa nace la necesidad de una reorganización con una más clara 

definición y asignación de responsabilidades. Ello puede generar la creación de la 

Gerencias de Mercadeo y Ventas. Por la misma razón el Departamento o División de 

Administración puede convertirse en Gerencia de Finanzas subdivida en los 

Departamentos de Análisis Financiero, Administración y Contabilidad. 

 

Así mismo, con el desarrollo de la empresa, una función puede llegar a ser tan importante 

que amerita la estructuración de una unidad administrativa para su ejecución. En el caso 

de manejo del sindicato y la contratación colectiva que es responsabilidad del Jefe de 

Recursos Humanos, con el crecimiento de la empresa y por ende de la complejidad de las 

relaciones de la gerencia con el sindicato para mantener la armonía obrero-patronal, nace 

la necesidad de crear la Unidad de Relaciones Laborales dentro del Departamento de 

Recursos Humanos para que se encargue del manejo de esta función. Una situación 

similar se presentaría con la contabilidad de costos, una función que en un momento dado 

el desarrollo de la organización es necesario separarla y construir la Unidad de Costos 

(dependiendo de la Jefatura del Departamento de Contabilidad) para que mejor logre su 

propósito. 

 

En otras palabras, en la medida que la empresa va creciendo nacen nuevas necesidades 

que a su vez dan origen a reestructuraciones sucesivas de su organización que le permite 

lograr sus objetivos con la mayor eficiencia posible. Ahora bien, esta parte del desarrollo 

organizacional, como arriba se puntualiza, es lo que se conoce como 

departamentalización o divisionalización de la organización. En tal sentido, James March 

& Herbert Simón, nos dicen que la departamentalización puede ser por propósitos (en 

productos, clientes o situaciones geográfica) o por procesos (ventas, fabricación, 

planeación). En tanto, E. Dale insiste que "Todas las empresas tienden a dividir el trabajo 

por funciones" y define a la empresa funcionalizada como aquella “en la cual la división 

por funciones existe a todos los niveles de la organización” (Véase fig. No. 2) Otros 

autores como R.M. Hodgent & S. Alman no hablan de la departamentalización por 

funciones, clientes, territorio, proyecto, por matriz o mixto. Cualquiera de estos enfoques 

por lo demás, sin mayores diferencias entre sí-, ofrecen ventajas y desventajas pero cada 

uno de ellos obedece a la satisfacción de necesidades específicas inmersas en la 

organización a la que dan origen y/o transforman. 

 

Unidad Administrativa 

 

Etimológicamente “unidad” viene del latin “unitas” y el Diccionario de la Lengua Española 

la define como “propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su 
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esencia se destruya o altere”. Es decir, unidad del lenguaje administrativo, se considera a 

la “unidad administrativa” como un elemento fundamental de la estructura de cualquier 

organización y puede definirse como algo concreto y especifico que mantiene cierta 

independencia y que actúa separadamente o formando parte de una totalidad funcional y 

fluyente que es la organización. Esta definición permite comprender el por qué una 

empresa, un ministerio o una institución es una unidad administrativa, pues el actuar 

como entes separados representan una totalidad y manifiestan una independencia de 

acción y, además, por estar ubicadas en un marco referencial mayo, ya sea en el ámbito 

social (las empresas e instituciones privadas) o en la estructura gubernamental (los 

ministerios, empresas e instituciones públicas). 

 

Características de la Unidad Administrativa 

 

A fin de precisar mejor el concepto, diríamos que la unidad administrativa es aquella parte 

de la estructura de la organización que posee las siguientes características (véase fig. No. 

3): 

 

 Tiene un jefe o responsable 

 Está constituida por cargos 

 Los cargos son desempeñados por trabajadores 

 Actúa dentro de un ámbito determinado 

 Posee cierta libertad de acción 
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Tiene un jefe o responsable 

 

No se concibe a la unidad administrativa sin un responsable de las actividades que en ella 

se ejecutan. Así, a nivel macro, el presidente o la autoridad de mayor jerarquía sería el 

responsable ante la junta directiva o junta de accionistas o el propietario por el éxito o 

fracaso de la organización; a nivel micro, de un departamento sección, etc., el jefe de 

cada una de estas unidades respondería ante su superior por las ejecutorias positivas o 

negativas de su unidad. 

 

Está constituida por cargos 

 

La ejecución de las diversas actividades que se realizan en una unidad administrativa se 

agrupan en subunidades que llamamos cargos. Esta estructura es fundamental tanto para 

la asignación de responsabilidades y mantener el orden y la disciplina dentro de su 

entorno, como para coordinar en forma armónica las actividades asignadas que permitan 

el logro de los objetivos de la unidad y consecuencialmente, los de organización. 

 

Los cargos son desempeñados por trabajadores 

 

Los cargos son entes abstractos que cobran vida dentro de la unidad administrativa 

cuando son ejecutados por los trabajadores, sean estos obreros o empleados. 

Independientemente de la jerarquía que la unidad administrativa tenga dentro de la 

organización y de lo automatizado que esté el trabajo, siempre se requerirá del recurso 

humano para que a través de los cargos, logre los objetivos planeados. 

 

 Actúa dentro de un ámbito determinado 

 

Cualquier unidad administrativa necesita de un ámbito para su acción. Como ámbito debe 

entenderse: 1) el espacio físico requerido; 2) el cúmulo de edificaciones, instalaciones, 

maquinarias o equipos y materiales que permitan el desempeño de las actividades de la 

unidad administrativa. 

 

Posee cierta libertad de acción. 

 

La unidad administrativa requiere para sus ejecutorias de la toma de decisión. El 

supervisor o jefe toma  decisiones que afectan la programación y también para mantener 

el orden y la disciplina en sus predios. Ahora bien, estas decisiones que regulan dichas 

actividades no deben trascender a otras unidades Asi por ejemplo, las decisiones que 

toma un jefe de cuadrilla de mantenimiento en la conducción de su trabajo se cumplen 

dentro de los linderos de esa unidad. Para que pueda trascender a otras cuadrillas han de 

ser tomadas por una entidad superior, en este caso, por el Jefe del Departamento de 

Mantenimiento. Lo mismo sucede a nivel administrativo: las decisiones del Jefe del 

Departamento de Contabilidad no son para que 
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sean ejecutadas por miembros del Departamento de Administración o viceversa. Cuando 

una decisión afecte a ambas unidades por igual, será tomada por su superior jerárquico 

inmediato. Así, la aprobación de las normas que regulan el flujo contable-administrativo de 

la empresa será responsabilidad del Gerente de Administración, a cuya jefatura estan 

adscritos estos departamentos. 

 

 

 
 

1= Supervisor o Jefe 

2= Cargos 

3= Trabajadores (empleados y obreros) 

4= Ámbito determinado 

5= Cierta libertad de acción 

 

División del trabajo: La Unidad Administrativa y sus características 

 

 

Mediante una macro visión de estas características podemos asumir que una empresa, 

institución u organismo es una unidad administrativa; también lo es la caporalía (un grupo 

de obreros con un jefe o caporal que ejecutaría una labor de mantenimiento o productiva y 

constituye la estructura más pequeña de la organización). También son unidades 

administrativas las otras unidades conocidas de la organización: presidencia, gerencia, 

división, departamento o sección. Lo que diferencia a una de otra es su magnitud. Así, 

una gerencia tiene mayor grado de responsabilidad y alcance que un departamento, pues 

posee un número superior de cargos y de personal y el radio de acción de sus decisiones 

es mucho más amplio. Lo mismo podría decirse de un departamento con respecto a una 

sección, pues, salvo contadas excepciones el departamento es mucho mayor que la 

sección y comúnmente está constituido por dos o más secciones. En este orden de ideas, 

por lo general, la presidencia está formada por gerencias; las gerencias por divisiones o 

departamentos; las divisiones o departamentos por secciones; las secciones por unidades 

y estas por grupos de trabajo permanentes (empleados) o caporalías (obreros). 
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Otra característica que podría tipificar a la unidad administrativa a la unidad administrativa 

es la permanencia. Si observamos el desenvolvimiento de una empresa nos percatamos 

de que las unidades arriba mencionadas son tan permanentes como la empresa misma, 

salvo los cambios que genera su crecimiento: al requerir de nuevas unidades 

administrativas (por ejemplo, la creación del Departamento de Ingeniería de Producto, 

para la revisión del producto o la creación de nuevos productos que imponga las 

necesidades del mercado) o de una reorganización administrativa (el Departamento de 

Contabilidad y Administración con dos departamento: el Departamento de Contabilidad y 

el Departamento de Administración. 

 

Por último, los grupos de trabajo temporales (los que se organizan para llevar a cabo, por 

ejemplo, un programa de descripción de cargos a nivel de toda la empresa), a pesar de 

que tengan un jefe que responda de sus actividades y logros, no son técnicamente 

considerado como una unidad administrativa por su escasa duración; al concluir el 

programa, desaparece. Lo mismo podría decirse del comité de seguridad industrial, pues 

si actuación es bastante sui generis: no cumple con las cinco características arriba 

indicadas; hay un responsable, existen actividades pero no cargos; los trabajadores son 

miembros prestado por otras unidades de la organización, no hay libertad de acción pues 

sólo emite recomendaciones y es el presidente o la máxima autoridad administrativa o a 

quien se delegue esta responsabilidad, quien toma las decisiones; el ámbito no está 

definido pues el comité suele reunirse en cualquiera de las oficinas de los jefes de unidad 

que lo constituyen y por lo general lo único que le es propio son sus normas, 

procedimientos y archivo, pero estos a su vez forman parte de las responsabilidades del 

Jefe de Seguridad Industrial. 

 

La Estructura Organizativa 

 

Cuando las unidades administrativas se ordenan y trabajan coordinada y 

armoniosamente, constituyen lo que llamamos "la estructura organizativa", es decir, las 

unidades estructurales que, como un todo, forman la organización. (Algunos estudiosos 

de la organización confunden las unidades administrativas con los cargos, como se ha 

expuesto en este capítulo, para que haya una unidad administrativa se requiere de las 

cinco características enunciadas y el cargo es una de estas características. Por lo tanto, 

no puede ser considerado como una unidad administrativa). Por ejemplo, citamos a 

continuación la estructura organizativa de una empresa manufacturera: 

 

 Presidencia 

 Gerencia de Producción 

 Superintendencia de Planta 

 Departamentos de Producción 

 Unidades de Producción 

 Caporalias 
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 Gerencia de Finanzas 

 Departamento de Administración 

 Departamento de Contabilidad 

 

 Gerencia de Materiales 

 Departamento de Compras 

 Almacén 

 

 Gerencia de Ventas 

 Gerencia de Relaciones Públicas 

 Gerencia de Relaciones Industriales 

 

Pero también el concepto de estructura organizativa puede referirse al marco de una 

unidad administrativa. Así, al referimos a la estructura organizativa de la Gerencia de 

Relaciones Industriales de una empresa, la podemos representar de la siguiente manera: 

 

  Gerencia 

 

 Departamento de Administración de Personal 

 Sección Nóminas 

 Sección Servicios al Personal 

 Unidad de Beneficios 

 Unidad de Seguro Social 

 Unidad de Archivo 

 

 Departamento Técnico 

 Sección Reclutamiento y Selección 

 Sección Adiestramiento 

 Sección Administración de Salarios 

 

 Departamento de Relaciones Laborales 

 Sección Relaciones Sindicales 

 Sección Administración de Contratos Colectivos 
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LEER Y ESCRIBIR  

ENTRE LA TÉCNICA Y EL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

RESUMEN 

 

El presente ensayo enfoca los principales ejes del trabajo 

 

Titulado: Leer y escribir en un mundo cambiante, presentando un análisis teórico de la 

importancia del entorno de la  lectura como una construcción cultural en tanto que 

representa una fuente de socialización. De allí la importancia de introducir y motivar a los 

niños en el desarrollo de sus hábitos lectores de forma tal que logren interpretar la lectura 

como un hecho cultural relevante y como una destreza individual importante. Los niños 

tienen que adquirir la cultura de su entorno, tienen que asimilar los valores que marcarán 

sus pautas de comportamiento para construir un estilo de vida,  basado en el proceso de 

gestación de una nueva interpretación hacia la lectura y la escritura como actividades 

adaptadas al tiempo que vivimos. 

 

Palabras claves: Lectura, escritura, escuela, sociedad, alfabetización. 

 

 

READING ANDWRITING: 

BETWEENARTANDCREATIVETHINKING 

ABSTRACT 

 

This article focuses on the main axes of work in this  

essay Reading and Writing in a changing world, presenting a theoretical analysis of the 

environmental importance of reading asa cultural construction as a source of socialization. 

Hence the importance of introducing and motivating children to develop their reading 

habits so that they achieve reading and interpreting a cultural event as a relevant and 

important individual skill. Children need to acquire the culture of their environment, they 

have to assimilate the values that will shape their behavior to buid a lifestyle based on the 

gestation of a new interpretattion of reading and writing as activities tailored to the time 

which we live. 

 

Keywords: Reading, writing, school, society literacy. 

 

Leer y escribir son actividades exclusivas de los seres humanos. El curso y desarrollo que 

ambas han tenido a los largo de la historia determina en gran manera, su valor e 

importancia dentro de la sociedad, ya que en tiempos pasados, estos oficios eran 

exclusivos de grupos especializados, ligados al poder, quienes veían en esta actividad 

una vocación, o tal vez la escogencia de un oficio calificado para ganarse la vida. 

 

De acuerdo con su ensayo Leer y escribir en un mundo cambiante: “En esa época no 

había fracaso escolar. 
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Seguramente algunos fracasaban, pero la noción misma de fracaso escolar no existía? 

Quizás por la razón de que leer y escribir representaba una cuestión de escogencia 

personal, de exclusividad o de necesidad laboral, y en el último caso, quien lo hacía, 

debía esmerarse en recibir la debida preparación para ello.  

 

Con el devenir del tiempo, leer y escribir han pasado a ser elementos de cada sociedad y, 

en la mayoría de los casos, estas últimas han democratizado la lectura y la escritura, con 

el fin de que el ciudadano conozca sus derechos y obligaciones, imponiendo dichas 

actividades como marca de ciudadanía. 

 

La escuela desde sus inicios, ha planteado la lectura y la escritura, como adquisición de 

ciertas técnicas; es decir, enseña como trazar las letras por una parte, y por otra la 

repetición de dichas letras para formar palabras, sin dar, en la mayoría de los casos, 

herramientas para el desarrollo del pensamiento y dejando a un lado la creatividad del 

educando; aspecto que debería preceder a la adquisición de la técnica, por lo importante 

que resulta permitir a los niños entrar en contacto con los objetos del aprendizaje y 

expresar sus propias concepciones de lo que observan a su alrededor. 

 

Los niños conciben siempre de manera personal una situación, un objeto, una persona... y 

son capaces de asignarle valores específicos y de hacer construcciones propias basadas 

en su observación personal. 

 

Respetar ese proceso permite al infante el desarrollo de sus facultades de pensamiento, 

de percepción, entre otras, para que luego surja la necesidad de expresar por escrito esas 

ideas, no como por arte de magia, sino como producto de un proceso que comenzó en el 

cerebro del niño, al estar en contacto con el medio que le rodea. 

 

Leer y escribir deben ser reconocidos y aceptados como conocimientos posteriores al 

habla, sobre todo si se tiene en cuenta que el niño primero observa, se comunica 

verbalmente y luego asigna a los símbolos de la escritura su propio código. En este 

sentido, como docentes, es muy importante reconocer que los niños, primero razonan y 

luego se plantean lo que la escritura representa y cómo lo representa. 

 

Lo ideal sería que, en todas las escuelas públicas, se considerara seriamente la 

importancia de una eficaz educación inicial orientada a encontrar lectores en potencia cual 

se respete al niño y se le reconozca como un ser reconozca como un ser capaz y 

pensante, que hace todos los esfuerzos para expresar su creatividad, a través de las 

propias vivencias y saberes. 

 

La educación inicial debería ser capaz de lograr que se cumpla el proceso de lectura tal y 

como lo expresó  Rosenblat (citado por Gallego. F.), quien lo considera como un acto 

dinámico en el cual, el sujeto que lee y el texto leído, se encuentran en un mismo 

momento y en un mismo tiempo, irrepetibles ambos, en los que se nutren y se 

transforman. 
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¿Qué es lo que sucede cuando los escolarizados, luego de ser alfabetizados mediante la 

técnica de la repetición del trazado de letras y la oralización, no son capaces de 

interactuar con el texto leído a fin de ser nutridos por este y de transformarse, hasta ser 

capaces de elaborar una nueva producción? 

 

Es aquí donde surge la noción de fracaso escolar, no como resultado de un equivocado 

método de enseñanza, sino como una manera errónea de aprender, cayendo el peso de 

este fracaso en el alumno, quien llega a ser considerado “disléxico”. Por ello, es acertada 

la opinión de Ferreiro al expresar que: “El fracaso escolar, en todas partes y 

masivamente, es un fracaso de la alfabetización inicial”, aunque se le haya querido atribuir 

a una patología individual del niño. 

 

Si reflexionamos sobre la opinión de Ferreiro, la alfabetización en masa podría 

representar el inicio de los problemas relacionados con el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, ya que, al tratar de imponerlo a la mayoría, se dejó de lado el hecho de que 

estos saberes deben responder a una razón social e ir de la mano con un genuino interés 

por el conocimiento y con una disposición a la exploración del medio tanto por parte del 

aprendiz como de su maestro, de un ejercicio de las facultades de percepción, sensación 

y otros elementos del aprendizaje que implica la adquisición del conocimiento. 

 

El ensayo de Ferreiro plantea una inquietud, que se expresa a partir de lo siguiente: 

 

Los niños piensan, a propósito de la escritura, y su 

pensamiento tiene interés, coherencia, validez y un 

extraordinario potencial educativo (...) Reducir su 

aprendizaje a una técnica es infantilizarlos, 

menospreciar su intelecto e impedirles tomar contacto 

con los objetos en los que la escritura se realiza. 

  

Se puede inferir a través de esta cita, que la mejor manera de introducir a los niños en el 

mágico mundo de la lectura y la escritura consiste en respetar su propio proceso y en 

escucharlos con atención, animándolos a que expresen abiertamente su interpretación de 

los hechos y sobre el mundo que los rodea. 

 

Los niños así estimulados son capaces de desarrollar un genuino amor e interés por la 

lectura, de llegar con facilidad a la comprensión lectora y, posteriormente, de producir 

textos con sentido. Estos niños -que serán los adultos del futuro-, disponen de más y 

mejores herramientas para enfrentarse a la sociedad, para convertirse en hombres libres 

y para ser autónomos y capaces. 

 

Si la mayoría de las escuelas de la actualidad considerara leer y escribir como actividades 

producto del estímulo, estarían orientadas a desarrollar, en las nuevas generaciones, el 

apetito por la lectura intencional -aquella lectura que permite apropiarse del conocimiento- 

y por la escritura como expresión y producto de la observación del medio y de la 
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interacción con los otros. Esto sería lograr, de acuerdo con las palabras de Ferreiro, "que 

la utopía democrática parezca menos inalcanzable" 

 

Mediante esta interesante reflexión, Ferreiro nos hace la invitación a ser parte del proceso 

de gestación de una nueva interpretación hacia la lectura y la escritura como actividades 

adaptadas al tiempo que vivimos. 

 

Si nuestra vocación es la docencia, en nuestras manos esta convertirnos en facilitadores 

de ese maravilloso proceso educativo, iniciando a los más pequeños en el arte de leer y 

escribir a través de una magia cognitiva desafiante, de manera que seamos los 

principales motivadores para que todos esos esfuerzos de los niños resulten exitosos. 

 

Aunque sea ardua la tarea de cambiar un equivocado y riguroso patrón de enseñanza que 

castra la creatividad y el potencial lector del niño, confiamos en que la unión de 

voluntades pueda restituir al niño como ser pensante, comprometiéndose a vivir con él la 

mágica aventura del aprendizaje real. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El incremento de las investigaciones orientadas hacia la comprensión del pensamiento del 

docente, así como de las percepciones y perspectivas que orientan su práctica diaria, es 

cada día mayor. Esto es de relevancia particular, si se tiene en cuenta que en los actuales 

momentos la responsabilidad del docente, así como las funciones que le toca cumplir en 

el hecho pedagógico, se han diversificado y son cada vez más complejas. Un ejemplo de 

lo antes señalado lo representa la presencia de alumnos con necesidades especiales en 

el contexto escolar y en el espacio concreto del aula. 

 

La integración social de las personas con necesidades especiales es considerada en la 

actualidad una meta de los sistemas educativos que tal sentido deben desarrollar todos y 

cada uno de los niveles, modalidades y actores que integran y participan en estas 

organización. De manera específica, tal es la importancia que se le reconoce  a la 

intervención del docente en el proceso de integración, que los resultados y logros que se 

obtengan dependen en buena medida de la responsabilidad, disposición y actitud  con 

que ellos asuman este proceso. Esta voluntad y motivación hacia la integración a su vez 

está condicionada por la percepción, conceptos e ideas que el docente posea de este 

proceso; por ello, conocer y comprender la perspectiva del docente ante la integración 

representa factor de relevancia a la hora de analizar las distintas variables involucradas e 

intervinientes en la integración escolar de alumnos con necesidades especiales. 

 

El estudio que aquí se presenta procuró una aproximación a la noción que posee el 

docente de aula regular de lo que es la integración escolar de estos alumnos. Se muestra 

lo que en esencia conforma esta noción. Dicho complexo emergió luego de un proceso 

desrealizado y de carácter fenomenológico, de lo dado oralmente por los entrevistados. 

Los aspectos que constituyen la noción de integración escolar que posee el docente de 

aula regular, y que representan los resultados del estudio, son analizados a la luz de los 

referentes teóricos que fueron considerados para el abordaje de estudio. 

 

Referentes teóricos que orientaron el Estudio 

 

Integración de personas con Necesidades Especiales 

 

Los movimientos en pro de los derechos de las personas negras, de las minorías étnicas 

y de los socioculturalmente menos favorecidos, marcaron pauta importante en el 

desarrollo de acciones que estaban determinando la vida en sociedad de aquellos 

ciudadanos que por sus características y necesidades eran segregados y ocultados, como 

el caso de las personas con alguna deficiencia o discapacidad. Las acciones llevadas a 

cabo por las organizaciones mundiales, relacionadas con la atención de los derechos 

sociales de las personas, además como expresión de una conciencia social que acepta y 

respeta la diversidad, derivaron en acuerdos y mandatos de ley que persiguen la 

integración de las personas con necesidades especiales. 
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En este sentido, destacan: las declaraciones mundiales de los derechos del niño, la 

resolución 37/52 del año 1982 de la ONU, la resolución de la UNESCO sobre Educación 

para todos de 1990, y la de Salamanca distada por la ONU en 1994. Es pertinente 

exponer aquí las palabras de la UNESCO (1977), cuando planteó al grupo de países 

miembros que la educación especial debe orientarse a asegurar la igualdad de acceso a 

la educación y a integrar a todos los ciudadanos en la vida económica y social. Al igual 

que Carrión Martínez (2001), se concibe en el estudio que la integración es un proceso 

que nace vinculado a los procesos reivindicativos de los derechos de las minorías, a favor 

de la igualdad y que también tiene origen en las luchas planteadas por las personas 

discapacitadas, sus familiares y representantes en pro de unas condiciones de vida más 

dignas e igualitarias. 

 

Otras acciones que han contribuido con los derechos de las personas con necesidades 

especiales son las señaladas por el Ministerio de Educación venezolano (ME, 1977). Esta 

institución plantea que desde la proclamación universal de los Derechos Humanos, en el 

años de 1945, ya se considera el derecho de los discapacitados, como personas que son, 

quienes de acuerdo a esta proclama nacen libres e igualmente dignos. En el año de 1955, 

la OIT promulga la “Recomendación 99”, según la cual se hacen consideraciones 

específicas para la adaptación y readaptación profesional del impedido, con exigencias en 

cuanto a las mediad de seguridad adecuadas a todas las personas, así como la 

posibilidad de ofertas de empleo en el mercado regular. Continuando con la revisión de la 

fuente inicialmente identificada, en el año de 1959, se aprueba la Declaración de los 

Derechos del Niño, donde se expresa la necesidad de asegurar el acceso a los servicios 

educativos de los niños con necesidades especiales con el propósito de lograr su 

integración social, así como potenciar su máximo desarrollo cultural espiritual. 

 

En el año de 1966 la ONU, firma el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, donde se contemplan un conjunto de derechos relativos a los miembros de las 

minorías étnicas, religiosas o idiomáticas, quienes tienen derecho a una cultura propia, a 

ser tratados de manera digna y a tener en consecuencia los privilegios debidos a su 

condición humana. En 1969, el Programa Mundial para las personas con Discapacidad 

expresa que, en la medida de las posibilidades, la educación debe brindarse dentro del 

sistema escolar general. Para 1975 se promulga la Declaratoria de la Derechos de la 

Impedidos, donde se expone la condición de respeto que merece el impedido, cualquiera 

sea la naturaleza de su deficiencia; quien además tiene derecho a disfrutar de una vida 

plena y lo más normal posible (ME, 1997). Por su parte, el Principio de Normalización 

(Nirje, 1976) contribuyó a generar todo un movimiento a nivel mundial en pro de la 

integración, ya que se procuraba que las personas con necesidades especiales tuviesen 

posibilidades y oportunidades de tener unos modos de vida del resto de la población. La 

normalización como principio toma fundamento en la igualdad de todos los hombres. Al 

tratar de definir este concepto son distintas las acepciones que pueden dársele, ya que 

las variables sociales, culturales y ambientales que entran a tomar parte determinan la 

estructura final que se le otorgue al término lo cual lo hace particular y relativo a la 

realidad para la que se construye. Por ellos, debido a que se este principio llevaba como 
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supuesto referencial el término “normalidad”, derivó en prácticas e interpretaciones 

inadecuadas e  incluso contribuyó al desarrollo de un sistema de educación paralelo. La 

normalización dio paso a la integración de personas con necesidades especiales al medio 

escolar, pero en ocasiones tal incorporación era más de tipo físico que de otra índole, ya 

que la atención educativa no era especializada, ni acorde a las características de los 

sujetos integrados. 

 

Diversas han sido las definiciones dadas al término integración; esta variedad se 

enriquece gracias a la concepción que en las naciones, los Estados y gobiernos, se ha 

asignado al término para el desarrollo de políticas y de acciones orientadas hacia este 

objetivo. Tal y como lo plantea López Melero (1993), la integración es un “concepto 

polisémico” y abordable desde diversas perspectivas. Como operacionalización del acto 

de integrar, la integración es procurar que alguien pase a formar parte de un grupo 

(Diccionario Real Academia Española, 2001). Para formar parte de un grupo, es necesario 

relacionarse con sus miembros, interactuar, compartir, convivir con ellos, respetando las 

característica de cada quien. Como principio la integración implica la consideración de las 

personas con necesidades especiales, como un individuo que, en su condición de 

persona, tiene derecho a ser respetado y considerado, al igual que los demás ciudadanos, 

teniendo en cuenta sus características y posibilidades. Hay aquí una connotación 

particular de la integración como derecho, ya que toda persona tiene derecho a vivir y a 

compartir con el resto de los ciudadanos, y de acuerdo a sus capacidades. Se toman 

como acertadas las palabras de Illan (1996), cuando expone que la integración como 

principio ideológico se fundamenta en una valoración positiva de la diversidad humana. 

Como proceso, la integración, entendida desde la definición que se viene analizando, 

implica acciones y estrategias de interacción personal e intercambio con el medio, a fin de 

poder brindar las posibilidades a los individuos que forman parte de un grupo, de poder 

actuar y desempeñarse según sus características, fortalezas, habilidades y necesidades. 

 

En nuestro país se concibe la integración como un proceso dinámico de desarrollo 

progresivo y sistemático, orientado a la provisión y mantenimiento de aquellas 

condiciones de diversa índole que permitan lograr el ajuste integral de las personas con 

necesidades especiales, a las características de los contextos en los que deban 

desempeñarse como ciudadanos que son y por tanto con requerimientos específicos para 

su progreso y desarrollo. Al orientarse la educación especial venezolana por los mismos 

fines y principios de la educación general, se parte del acuerdo que todos los individuos 

gozarán de las mismas oportunidades para lograr su desarrollo integral, atendiendo a sus 

características y necesidades específicas; por lo tanto, se hace necesario brindar las 

condiciones que de la mejor manera posible, provean estas opciones. De acuerdo con 

Pérez de Hernández (1977), la integración social es el derecho de todos los venezolanos 

a interactuar en forma efectiva a nivel familiar, escolar y socio-laboral, fundamento en el 

reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho a ser respetados y a 

compartir los mismos valores, derechos sociales e individuales que rigen nuestra 

sociedad. Por ende, se plantea la integración escolar como una de las líneas de política 

educativa que en la actualidad, persiguen orientar la atención educativa integral de los 
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alumnos con necesidades especiales en la escuela regular. Desde la década de los 

ochenta, la integración es un principio rector de los programas nacionales que se llevan a 

cabo en Venezuela. Con ella, se presenta el logro de la participación activa de todos los 

ciudadanos como integrantes plenos de la sociedad, y ello tiene razón de ser por el 

derecho constitucional que así lo establece. La figura 1, muestra los fundamentos en los 

que se sustenta la conceptualización de la integración social en nuestro país. (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Fundamentos de la Integración en Venezuela 

Fuente: Autora. Elaborado a partir del ME (1997) 

 

Tal y como lo muestra la figura precedente, la integración en Venezuela se sustenta en un 

marco conceptual, estructurado a partir de bases legales, filosóficas, sociológicas y 

pedagógicas que de manera articulada hacen posible brindar una atención holística a la 

persona con necesidades educativas especiales, de acuerdo a su condición como ser 

humano, y a los derechos sociales y civiles que le deben ser atendidos. 

 

Como se puede establecer de lo hasta aquí expuesto, la integración de personas con 

necesidades especiales es un acto muy complejo, debido, por una parte, a la diversidad 

de connotaciones que pueden asignársele y en consecuencia a la interpretación que 

desde tales perspectivas se produzca y por la pluralidad de factores intervinientes, tanto 

humanos como ambientales. Por ello, para comprender la integración, es necesario tener 

en cuenta los actores que se encuentran participando -alumno, docente, familia, 

comunidad escolar y local- y, además, analizar los ámbitos en los cuales opera. La 

integración de las personas con necesidades especiales, bien sea entendida como 

principio, derecho, objetivo; como proceso o estrategia, para el logro del pleno desarrollo 

individual y  cumplir así con un derecho social y civil, ha conseguido tal nivel de 

significación que ha estimulado diversidad de acciones a escala mundial. 
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Integración escolar de personas con Necesidades Especiales 

 

Una de las acciones que ha guiado en los últimos tiempos el quehacer de la educación 

especial, y de la escuela en general, ha sido la integración escolar de las personas con 

necesidades especiales. Esta orientación en el desempeño del ámbito educativo se 

observa tanto a escala mundial como regional y local. La UNESCO (1990), en el marco de 

la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Thailandia, destaca la 

necesidad de llevar a cabo acciones de Estado que posibiliten el acceso a la educación 

de las personas discapacitadas en igualdad de condiciones teniendo en cuenta las 

necesidades básicas e aprendizaje que estos individuos puedan presentan al igual que 

cualquier otro miembro del sistema educativo. Esta organización mantiene su interés por 

lograr resultados concretos y, en este sentido, en 1994, plantea el principio de integración 

como eje dentro de una estrategia global de la educación; así toma origen la Declaración 

de Salamanca (UNESCO, 1994). La resolución 48-96 aprobada por la ONU en 1993 es 

otra de las acciones concretas que demuestran el esfuerzo que en el ámbito internacional 

se viene realizando en pro de la atención educativa integral de las personas con 

necesidades especiales. En este documento se plantea un conjunto de normas que 

procuran la igualdad de oportunidades para la población con discapacidad. Esta 

normativa debe ser cumplida por los Estados con el fin de garantizar el acatamiento de lo 

establecido por esta organización al respecto. 

 

Para Illán y Lozano (2001), la integración, escolar representa un medio esencial para 

conseguir la integración social. De hecho, para estas autoras, la integración social y 

escolar, van de la mano. En tal sentido, conviene destacar aquí los planteamientos de 

Jiménez y Vilá (1999) y de Puigdellívol (1998), quienes reconocen a la integración escolar 

como una estrategia educativa idónea para lograr la integración social. Se entiende que 

estos autores identifican la integración escolar, como un medio a través del cual se hace 

viable tender el camino que procure la integración social de las personas con necesidades 

educativas especiales. Por su parte, Peñafiel Martínez (2001) identifica el carácter 

polémico que ha de reconocérsele a la integración escolar, debido a las transformaciones 

y responsabilidades que ha significado, y aún sigue significando, al interior de los centros 

educativos. 

 

En Venezuela, en las dos primeras políticas que rigen el desempeño de la modalidad de 

educación especial, la integración escolar es considerada como principio complementario 

del principio de normalización para poder poner al alcance de las personas con 

necesidades especiales unos modos de vida cotidiana lo más parecidas posible a las 

formas de vida del resto de la sociedad.  Progresivamente, este principio ha ido 

generando acciones concretas con las cuales procurar condiciones y alternativas de 

incorporación física y social de esta población a la escuela y a la comunidad. El 

significado que en la actualidad se le reconoce al principio de normalización, se orienta 

hacia la provisión de unas condiciones de vida en la comunidad a la que pertenece y 

atendiendo sus posibilidades y respetando sus diferencias, de modo que la persona con 

necesidades especiales pueda lograr su desarrollo integral. En la conceptualización y 
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política de educación especial vigente, la integración escolar se plantea como una line 

estratégica (ME, 1997). En esta política, la integración escolar es una opción educativa 

para aquellos niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales que por sus 

características y capacidades están en posibilidad de ser integrados a la escuela regular u 

otro contexto educativo, donde se les garantizará su ingreso, prosecución y culminación. 

La integración escolar es considerada como una estrategia en pro del logro de la 

verdadera integración social de las personas con  necesidades especiales. Se entiende 

que este es un proceso complejo y multivariable, sistemático, continuo y planificado en el 

que están involucrados diversos actores e instancias, en ocasiones con responsabilidad 

específica y otras veces compartida, para la ejecución de aquellas acciones que por su 

complejidad y envergadura así lo requieran. 

 

En el contexto de la investigación realizada, es preciso declarar que la integración escolar 

es entendida como un proceso intersubjetivo de interacción y participación, complejo, 

dinámico y multivariable que, además de comprometer de manera preponderante la 

cooperación de los docentes, exige unas condiciones particulares relativas a todos y cada 

uno de los actores y factores intervinientes. Dentro de estos actores se reconoce al 

docente un rol estelar, ya que la exigencia que este proceso le plantea es en todos los 

sentidos, e implica todas las dimensiones personales y profesionales que le caracterizan. 

 

Los docentes y la integración escolar de estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales 

 

El rol que se le asigna al docente en el hecho educativo es determinante, siendo su 

participación un aspecto que progresivamente adquiere un carácter cada vez más 

complejo y de mayor amplitud. Evidencia de ello es la responsabilidad que se le otorga a 

estos profesionales cuando se exige su contribución en la formación de ciudadanos que 

sean capaces de cuestionar los procesos sociales y políticos que se desarrollan en su 

entorno y capaces también de forjar y apoyar transformaciones importantes de estos 

fenómenos, y de aquellos que le son propios como ciudadanos universales que son. A 

ello se refiere Delors (1996), cuando expresa que la tarea del docente, ya no es sólo 

transmitir información y conocimientos, sino que debe problematizar las situaciones 

contextualizándolas y dándoles perspectivas, con la intención de que el alumno pueda 

construir los vínculos necesarios entre las posibles soluciones y otros problemas de 

mayor alcance. 

 

En las últimas dos décadas, tal y como lo señala Esteve (1999), la responsabilidad del 

docente se ha diversificado, haciendo aún más complejo su trabajo. A esto se sumas las 

expectativas que plantea la sociedad, ante el desempeño y capacidad de respuesta de los 

maestros frente las demandas de los procesos que determinan el quehacer de las 

naciones como la globalización, la consolidación de la sociedad del conocimiento y el 

avance de las tecnologías de la comunicación y la información. 
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El docente de aula regular en la integración escolar de personas con Necesidades 

Educativas Especiales 

 

Uno de los factores que mayor relevancia tiene en la integración social y escolar de los 

alumnos con necesidades especiales es, sin duda alguna, el docente. Amáiz Sánchez, 

(1996, 1999); Ghesquière, Moors, Maes y Vandenberghe (2002); Klinger y Vadillo (1999); 

Porter (1 995); Sánchez, Cantón, y Sevilla, (1999) y Tortosa y González (2001), entre 

otros autores, señalan que esta significación del rol del docente es en doble sentido, dada 

la función que le corresponde en el aula con el alumnado con necesidades educativas 

especiales y sin ellas, y en el programa total de integración que lleva a cabo la institución 

educativa donde este maestro labora, lo cual, además del trabajo colaborativo que debe 

desarrollar con otros docentes profesionales, involucra trabajo con loa padres y los 

distintos miembros de la comunidad educativa y local. 

 

Es complejo el rol que le toca desempeñar al docente de aula regular, ante la integración 

educativa; además de la planificación, organización, administración y supervisión del 

trabajo en el aula, le corresponde organizar en conjunto con el docente especialista, las 

actividades a ser desarrolladas por los alumnos integrados. Por otra parte, la interacción 

de estos alumnos en los diferentes ámbitos de la escuela exige al docente una labor 

adicional, también está la comunicación y colaboración permanente que debe mantener 

con sus colegas, para procurar la participación activa de los alumnos integrados, le 

corresponde realizar un trabajo constante y sostenido con la familia y la comunidad. Tal y 

como lo señalan Marchesi y Martín (1990), en la integración el trabajo del maestro de aula 

regular no se circunscribe al salón de clases, su rol trasciende los límites de la escuela 

misma. Es significativo el papel que Marchesi (1995) asigna al docente en el proceso 

educativo en general, a quien reconoce como responsable directo de la calidad de la 

educación que se imparte en los centros y del nivel educativo que logren los pueblos. El 

trabajo del docente regular es sometido a una demanda adicional ante la realidad de 

atender alumnos con necesidades educativas especiales, ya que la atención a la 

diversidad, como sostiene Giné y Ruíz (1990), confronta la manera tradicional como el 

docente orienta su actuación en el aula. Esta situación, de acuerdo con los autores aquí 

referidos, genera diversas reacciones que el profesorado, las cuales inciden a su vez en 

la atención a los alumnos integrados. Por su parte Salvador Mata (1998) sostiene que el 

docente de aula regular que es involucrado en un proceso de innovación “como lo es la 

integración educativa” debe desempeñar un papel activo en la gestión de las 

transformaciones que implica dicho proceso, lo que a su vez ejerce presión especifica en 

el trabajo que este profesional de docencia realiza. 

 

Es tal la importancia que se le asigna al docente de aula regular en la integración escolar, 

que, según Candel (1998), este proceso «está condenado al fracaso si no se cuenta con 

la actitud positiva de los profesores». En este sentido se orientan también, Ghesquiere, et 

al. (2002), quienes reconocen la influencia que puede tener en el desarrollo de un 

programa de integración la idea que posean los docentes de los alumnos que requieren 

ser integrados. Menos extremas son las prioridades de Aguilar Montero (2000) y Salvador  
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Mata (1998) para quienes de la capacitación y responsabilidad que posea el docente de 

aula dependen en buena medida los resultados que puedan esperarse en cualquier 

proceso de innovación educativa que demanda la atención a la diversidad, como lo 

especifica la integración educativa. Carrión Martínez (2001) considera que el desarrollo de 

una escuela inclusiva es una actividad que denota innovación en cuanto a la atención a la 

diversidad, y en este proceso los profesionales que hacen vida en el centro educativo, y 

en particular los docentes, juegan papel esencial, debido a la responsabilidad que tienen 

en la educación del alumno en general. 

 

La integración escolar desde la perspectiva del docente de aula regular como 

situación objeto de estudio 

 

Para el desarrollo temático de este aspecto sirvieron de referencia los trabajos que, desde 

la perspectiva del docente de la integración escolar, han realizado autores como 

Flowerday & Schraw (2000); Guerrero López (1993); Janney, Snell, Beers y Raynes 

(1995); y Vlachou (1999), es especifica la significación de estas investigaciones, ya que el 

foco de estudio fue la percepción  que los docentes de aula tienen de la integración 

escolar. Es decir que tales estudios desde una orientación cualitativa, parten de la 

consideración de la perspectiva del propio docente de aula regular. Flowerday & Schraw 

(2000) realizaron una adaptación del método fenomenológico para abordar las creencias 

de los docentes ante el cambio y la innovación. Se consideró aquí que la integración 

escolar involucra cambios fundamentales, tanto en lo personal como en lo que al manejo 

del aula y la dinámica escolar corresponde. Guerrero López (1993) realizó el estudio de 

caso de un profesor con experiencia en integración escolar de niños con Síndrome de 

Down. De manera esencial, este estudio procuró  comprender la integración de esta 

población a través del pensamiento pedagógico de un docente. La información recopilada 

fue analizada y, por relatos tomados de las intervenciones de la docente, el autor del 

estudio deja en evidencia la manera de pensar y de percibir la integración escolar del 

sujeto investigado. Por su parte Janney et al. (1995), además de efectuar una revisión 

importante de las investigaciones escolar, destacaron la significación de las percepciones 

que poseen los docentes de aula, como aspecto que incide y determina el resultado del 

proceso de integración. Estas autoras se ocupan de los juicios y de las percepciones de 

los docentes y destacan la significación que en cuanto al éxito de este proceso tienen el 

pensamiento, los valores, intereses, motivaciones y experiencias que posea el docente de 

aula. 

 

De todos los estudios referidos, queda en evidencia la importancia y significación dada a 

las percepciones de los docentes ante la integración escolar. Este aspecto ha sido 

abordado desde diversas perspectivas metodológicas y centrando el interés en diferentes 

aspectos relativos a este proceso, y los resultados demuestran que la manera como el 

docente asuma y actúe frente a la integración escolar guarda vinculación directa con la 

perspectiva personal desde la que interpreta dicho acto. En la configuración de esta 

perspectiva intervienen la experiencia, las emociones, los valores, actitudes, en fin, el 

mundo de vida del docente. Tal y como lo destaca Vlachou (1999), en la profesión 
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docente los aspectos personales están involucrado de manera significativa en cuanto a la 

percepción  que estos profesionales tienen de la acción que desempeñan y cita esta 

autora a Pollard (1992) para reconocer que dichos aspectos tiene influencia  en los 

sentimientos y percepciones que los maestros vivencian en relación con su trabajo. 

 

Planteamiento metodológico del estudio 

 

En la investigación que aquí se describe se consideró que la realidad no sólo plantea 

problemas para ser estudiados. También existes situaciones que por sus características y 

significación  para un sector de la realidad son importantes y necesarias de investigar. 

Pero el análisis de estas situaciones, más que establecer el comportamiento de sus 

aspectos o elementos constitutivos, busca describir para interpretar e interpretar para 

comprender. Es importante señalar que en este caso el nivel de la descripción busca 

mostrar. En el estudio se buscó «mostrar» entre otros aspectos lo que en esencia es para 

el docente de aula regular la integración de alumnos con necesidades. 

 

Objetivo y presupuestos del estudio 

 

Como ha sido expuesto, la investigación  se realizó con el objetivo de analizar e 

interpretar, desde una perspectiva fenomenológica, el significado que los docentes de 

aula regular dan a la integración escolar  de alumnos con necesidades educativas  

especiales. Es decir que el foco del estudio estuvo en la noción que de la integración 

escolar posee el docente de aula regular, sustentado en su propio marco de referencia. 

Como presupuestos de la investigación se tuvo: 

 

1. Si a los docentes de aula regular que han integrado alumnos con necesidades 

educativas especiales se les plantean unas condiciones de interrelación, sin 

cuestionamientos o valoraciones por lo que expresan en una entrevista, que les 

permita declarar con libertad sus percepciones, vivencias y opiniones sobre la 

integración escolar, ellos expondrán lo que piensan y sienten en relación con este 

aspecto. 

2. La vivencia de los docentes de aula regular frente a la integración escolar de 

alumnos con necesidades educativas especiales puede ser abordada a partir de 

las intervenciones verbales que ellos hacen acerca del proceso de integración 

escolar. 

3. El método fenomenológico, por una parte, permite una aproximación al mundo de 

vida interior de los docentes de aula regular que han integrado a sus aulas de 

clases alumnos con necesidades educativas especiales y, por otra parte, hace 

posible mostrar la esencia del significado que estos maestros dan a la integración 

escolar. 

 

Estos presupuestos que guardan relación directa con el objetivo del estudio, así como con 

las interrogantes a las que se buscó dar respuesta con la investigación, derivan 

fundamentalmente de la experiencia de quien realizó el estudio como formadora de 
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docentes especialistas. Así como de la serie de indagaciones de carácter teórico y del 

análisis que ha venido efectuando la autora en el tópico de la integración. 

 

Aspectos relativos al método empleado 

 

Abordar lo que en esencia es la integración escolar para el docente de aula regular 

requirió de una adaptación del método fenomenológico. Este método, que de acuerdo con 

Martínez (2001) es de carácter cualitativo y estructural, permitió abordar, entre otros 

aspectos, la noción que de la integración escolar posee el docente de aula regular. Se 

justifica el empleo de dicho método, por el reconocimiento que cada vez con mayor fuerza 

se da a la influencia que tienen en la realidad personal y social, así como las posiciones 

teóricas y la tradición aceptada, las disposiciones, creencias y actitudes personales. Para 

dar a conocer o mostrar este marco de referencia, de acuerdo a como lo plantea el autor 

arriba mencionado, es necesario limitar convenientemente ese factor interno para dejar 

hablar más y revelar más la realidad de las cosas con sus características y componentes 

estructurales propios. Es específica la significación  de este método para el estudio de la 

subjetividad del docente, pero desde la consideración de su mundo interior, ya que como 

una forma de ser los componentes del marco de referencia interno tienen de acuerdo con 

Husserl (1913-1962) sus modos en cuanto al método de conocerlos. 

 

Al plantearse el estudio del docente y sus acciones o las actividades que lleva a cabo es 

necesario emprender este análisis en el contexto específico donde se presentan. Como 

estructura dinámica que es el docente, se requiere, para su conocimiento y estudio, de 

métodos que se adecuen a esta naturaleza, de acuerdo a las intenciones propias del 

investigador y del tipo de análisis que se persiga. Para ello es necesario especificar las 

particularidades y condiciones del “modo” con el que se pretende abordar tal empresa. Es 

importante resaltar que el empleo de este método demandó a quien llevó adelante la 

investigación su inmersión completa y con una actitud fenomenológica con el foco del 

estudio, lo que representó un esfuerzo importante por mantener, en la medida de lo 

posible, un comportamiento de aceptación de lo dado sin calificarlo o conceptualizarlo, 

solo describiendo lo que se iba “mostrando” y analizándolo e interpretándolo desde la 

propia perspectiva de los docentes entrevistados constituirían el material que en todo 

momento serviría de sustento, a cada una de las acciones propias de la adaptación del 

método que fue  necesario ejecutar, realizadas por lograr comprender las esencias y 

mostrar el fenómeno tal y como se presentaba. 

 

Los sujetos del estudio 

 

La investigación se realizó con docentes del Distrito Escolar n° 4 de la Zona Educativa 1 

del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano, de acuerdo a lo establecido por la 

República Bolivariana de Venezuela (2001), las zonas educativas son órganos 

desconcentrados del Ministerio de Educación y Deportes adscritos al Despacho del 

Viceministro de Asuntos Educativos y con sede en los Estados de la República. Los 

distritos escolares son las unidades básicas de supervisión integrada a las cuales 
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compete la orientación y control de los planteles, centros, cátedras y servicios educativos 

que funcionen en su circunscripción. En el Distrito Metropolitano, para la fecha de 

realización del estudio, existía una Zona Educativa. Estos órganos están estructurados en 

Distritos, las que se crean con el objeto de descentralizar y desconcentrar la 

administración de las políticas y programas educativos que emanen del Ministerio de 

Educación y Deportes. La Zona Educativa 1, que corresponde al Distrito Metropolitano, 

está integrada por 5 distritos escolares. 

 

Para la fecha de realización del estudio, el Distrito n° 4, tenía adscritos diecinueve (19) 

docentes de aula regular. Este grupo de docentes, en su totalidad, fue considerado en el 

estudio. Dicho grupo estuvo conformado por maestras y profesoras de los niveles 

educativos desde preescolar hasta media diversificada, pasando por las distintas etapas 

de la escuela básica. Todas ellas tenían experiencia docente y la mayoría poseía 

experiencia previa en integración escolar. 

 

De la técnica e instrumentos empleados en la recolección de la información 

 

De acuerdo a las interrogantes, objetivos y presupuestos planteados en el estudio, se 

empleó la entrevista en profundidad, para lograr una aproximación fenomenológica a la 

noción que de la integración escolar poseen las docentes de aula regular. Estas 

entrevistas se constituyeron en conversaciones entre la investigadora y las docentes. Se 

procedió así ya que se partió de la consideración que el investigador es el instrumento de 

la investigación; por lo tanto, antes que ser un recolector de datos, él es la vía, el recurso 

a través del cual el informante saca a la luz lo que tiene que decir sobre un tema o 

aspecto determinado. Por lo tanto, la función del investigador, además de hacer las 

preguntas, es aprender qué preguntas plantear y cómo hacerlo. Como características de 

este tipo de entrevistas, destacan su flexibilidad, dinamismo, son no directivas u no 

estandarizadas. Es posible la aplicación de estas entrevistas para obtener la información 

requerida en estudios de naturaleza fenomenológica, gracias a que permiten conocer a 

las personas tanto como para comprender lo que quieren decir, y porque favorecen la 

creación de una atmósfera que facilita que el entrevistado se exprese libremente. Con 

habilidad y gracias a este tipo de entrevista, es posible que el investigador aprender de 

qué manera los sujetos entrevistados se ven a sí mismos y a su mundo, lo que es 

esencial cuando se persigue una aproximación al mundo de vida de los sujetos a 

investigar, para poder comprender cómo influye sobre su comportamiento y sus 

percepciones. 

 

A título de recordatorio de los aspectos que debían ser tratados durante la conversación 

se empleó un guión de entrevista. Los referentes considerados para la estructuración de 

éste, así como los aspectos en torno a los cuales se orientaron las conversaciones, se 

muestran en la figura 2. 
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OBJETIVOS 

  

 

De La 

INVESTIGACIÓN 

 

ASPECTO ORIENTADOR DE LA ENTREVISTA 

 

Noción de integración que posee el docente 

 

 

Figura 2. Referentes para la estructuración del guión de entrevista 

Fuente: Autora. 

 

Resultados: estructura global de la noción de integración que posee el docente de 

Aula Regular 

 

Consideraciones previas 

 

Con el estudio se buscaba abordar fenomenológicamente la noción que de la integración 

escolar posee el docente de aula regular. Los resultados obtenidos, tienen origen en la 

mostración fenomenológica de la vivencia de la integración escolar de los docentes de 

aula regular entrevistados, considerando esta vivencia como una estructura global. Ésta 

es concebida como una configuración del fenómeno a mostrar y que en sí forma un todo; 

más cada uno de sus aspectos componentes realiza una función que tiene sentido en 

relación al fenómeno como totalidad, de tal manera que la organización y el trabajo de 

cada uno de los aspectos constitutivos de la estructura global acá mostrada están 

condicionados a su vez por el fenómeno mismo, por lo que sólo serán comprensibles en 

función de este todo. A continuación y partiendo de esta estructura se pasa a mostrar las 

esencias de significado inherentes a la vivencia abordada. En los ejemplos que se 

presentan como aspectos específicos de las esencias mostradas, se plasma lo individual, 

lo irrepetible, lo particular, lo fáctico y lo único como material del cual se efectuó al análisis 

básico y que fue reducido desde la perspectiva fenomenológica, gracias a un proceso de 

carácter desrealizador y eidogénetico, propio del método de naturaleza cualitativa 

empleado. 

 

Estructura global 

 

Sobre la base de los objetivos y los presupuestos de los cuales partió la presente 

investigación, así como de los aspectos considerados en el estudio y que quedaron 

reflejados en las entrevistas realizadas, se muestra la estructura global de la noción de la 

integración escolar que poseen las docentes de aula regular entrevistadas. La estructura 

global de la noción de la integración escolar que poseen las docentes de aula regular 

entrevistadas, está conformada por la percepción de la integración escolar como 

INTERROGANTES PRESUPUESTOS 

FUNDAMENTALES  
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desarrollo que se especifica en la secuencia de acciones que propicia y que permiten: a) 

que la persona integrada pueda superarse y b) que el proceso de integración logre 

evolucionar hacia una estadio superior de organización y progreso. En esta noción 

general también se evidencia la significación dada la integración escolar como proceso, 

por la sucesión continua y dinámica de acontecimientos que se producen en el acto de 

integración y donde se encuentran interactuando diversos actores, en los que la 

integración tiene efectos positivos. Estos beneficios también son percibidos por las 

informantes como aspectos presentes en la noción general de la integración escolar. El 

significado de la integración escolar, de acuerdo con lo expresado por los informantes, 

incluye su consideración como un proceso docente, debido a la sucesión de fenómenos 

dinámicos que la activan y que tienen inherencia en los planos laboral y emocional. 

 

La figura 3 muestra la estructura global de la noción de la integración escolar que poseen 

las docentes del estudio. En necesario destacar, tal y como ha sido señalado 

previamente, que los componentes de esta estructura tienen significado en relación con 

fenómeno estudiado; aun y cuando cada uno de los aspectos considerados en el estudio 

y que conforman la estructura global del fenómeno cumple un rol específico, éste se 

comprende en función del todo que lo condiciona y determina. Es decir, a riesgo de ser 

reiterativos, para dejar en evidencia la relevancia de lo planteado, es importante señalar 

que el contexto que estructuran las esencias de significado, acá logradas 

fenomenológicamente  y, en consecuencia, gracias al proceso eidogenético efectuado, 

tiene sentido y representación específica, gracias a la significación de cada una de éstas, 

las que insertan en el todo de modo particular y lo que llega a determinar lo que puede 

suceder en este universo, por la función y la posición que desempeñan y ocupan en el 

todo. Si se aísla o se considera cada una de estas partes fuera de esa totalidad o en una 

situación o realidad distinta, adquirirán entonces un carácter diferente (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Estructura global de la noción de integración escolar que posee el docente de Aula 

Regular 

Fuente: Autora. 

 

La integración es percibida como desarrollo, al considerarla una oportunidad de 

superación para la persona integrada y como una fase previa o  logro inicial de un 

proceso que está en evolución. También se percibe la integración escolar como un 

proceso que, por una parte, es positivo por los resultados que se obtienen con ella; y por 
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otra parte es global ya que implica interrelación y participación de distintos actores 

involucrados en el quehacer escolar, familiar y comunitario. Estas esencias se presentan 

en la figura 4. 

 

Los docentes de aula regular también consideran que la integración ejerce influencia 

positiva en los involucrados en este proceso, que es visto como aceptación y adaptación 

tanto de la persona que es integrada como el resto de la población que hace vida en la 

institución educativa. La noción que de integración escolar tienen estos docentes 

evidencia que la ven como una proceso que también contribuye a desarrollar el sentido de 

pertenencia tanto al grupo como a la institución educativa, ya que promueve que los 

participantes se involucren y se incorporen al proceso mismo, tal y como se muestra en la 

figura 5. 
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Figura 5. Noción de la integración escolar como proceso, según los sujetos entrevistado 

Fuente: Autora. 

 

Otro significado asignado a la integración es dejar en evidencia que la integración es 

percibida como un proceso docente, el cual plantea requerimientos en dos niveles en el 

plano laboral, la integración exige que este profesional asuma mayor responsabilidad y 

que se haga cargo del alumno a integrar, lo que en ocasiones favorece que el docente la 

vea como una obligación o como generadora de problemas. En el plano emocional, la 

integración, como proceso inherente al docente, exige de él tolerancia y capacidad para 

reconocerla como una oportunidad de crecer como persona, además de lo intensa que 

puede llegar a ser esta experiencia. Ello es posible observarlo a continuación, en la figura 

6. 
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Fuente 6. Noción de la integración como proceso docente, según los entrevistados 

Fuente: Autora 

 

De acuerdo a la adaptación del método fenomenológico; seguida para la realización del 

estudio, el análisis de los resultados corresponde al momento histórico-crítico. En esta 

etapa, según Leal (2000), se trata de relacionar lo fenomenológicamente descrito con lo 

teórico previamente establecido. Es decir, que gracias a las acciones de análisis, 

comparación y síntesis que el investigador realiza entre las teorías, investigaciones y 

trabajos referidos a un aspecto, tema o situación de estudio –en este caso el de la 

integración escolar– y la estructura fenomenológicamente mostrada por él, se logra 

precisar la asociación o el vínculo que existe entre esos elementos, aspectos o 

componentes de la investigación realizada. A este momento, continuado con el autor 

antes mencionado, corresponde además una Resolución Fenomenológica «Intersubjetiva 

Trascendental» ya que se reduce lo universalmente esencial, para dar pasó a lo 

intersubjetivo trascendental. 

 

Los resultados alcanzados en relación con la noción de integración escolar están en 

correspondencia con los postulados de Illán (1996), debido a la consideración que se le 

asigna a la integración como derecho, cuya satisfacción y cumplimiento representa una 

oportunidad de superación para la persona integrada. 

 

Al concebir la integración como proceso, implícitamente se le reconoce un potencial de 

transformación y cambio de acuerdo a lo propuesto por López Melero (1993), debido a los 

efectos que este proceso de interacción puede ejercer en los docentes. Tales efectos, 

según lo demuestran los resultados del estudio, tienen incidencia en los planos laboral y 

emocional del docente de aula, y esto es así por cuanto se reconoce a la integración 

como un proceso docente capaz de afectar el desempeño de este profesional. Por otra 

partes, en cuanto a los efectos que en el plano laboral tiene la integración escolar; los 

resultados del estudio evidencian que hacerse responsable del proceso de integración 
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escolar demanda del docente de aula la realización de actividades diversas, en cuanto a 

la atención educativa que debe brindar a toda la población estudiantil del aula. En este 

punto los resultados coinciden con lo expuesto por López Melero (1993), en cuanto a las 

exigencias que debe atender el docente de aula en relación con lo didáctico. También 

están en concordancia los resultados aquí alcanzados con las ideas de Salvador Mata 

(1998-2001), ya que se establece la significación de la integración de modo concreto para 

el trabajo del docente en referencia a la planificación y administración de la enseñanza. 

Con respecto a los efectos que produce la integración como proceso de interacción, tiene 

efectos, beneficiosos ya que favorece el desarrollo de valores positivos en toda la 

comunidad escolar. 

 

Los resultados también dejan en evidencia que las docentes de aula regular consideran 

que la integración es un derecho de las personas con necesidades educativas especiales. 

En tal sentido, hay acuerdo con los planteamientos de Hegarty, Hodgson, y Clunies-Ross, 

(1994); Illán y Lozano (2001); Janney et al. (1995); Jiménez y Vilá (1999); Pérez de 

Hernández (1997) y Villa, Thousand, Meyers, y Nevin, (1996), quienes al igual que las 

entrevistadas, coinciden que la integración escolar debe procurar el derecho a la 

educación que tienen las personas, para lo que deben tomarse en consideración las 

capacidades y características de estas personas en pro de alcanzar su superación y la 

satisfacción de las expectativas de vida que estos ciudadanos poseen. Los resultados que 

muestran la integración como proceso que avanza hacia una fase de mayor complejidad, 

en cuanto a la organización que se requiere para lograr que efectivamente se produzca, 

así como por el progreso que demuestra va alcanzando, están en correspondencia con lo 

expresado, están en correspondencia con lo expresado por Ainscow (1995), Carrión 

Martínez (2001) y el ME (1997), en cuanto al proceso de transformación que ha vivido la 

integración escolar, y que cada vez con más fuerza se va orientado hacia la consideración 

de lo que es capaz de hacer la persona integrada, antes que colocar el foco en la 

discapacidad. Quiere decir que la integración escolar resulta de un proceso de evolución y 

desarrollo al que han brindado contribución diversas áreas, lo que queda en evidencia en 

la concepción desde la cual es concebida la persona con necesidades educativas 

especiales, y la responsabilidad que compete a las distintas instancias de la sociedad de 

proveer los servicios y recursos que permitan el desarrollo y desempeño integral de estos 

sujetos. 
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CONCLUSIONES 

 

La mostración antes referida, y que ha sido expuesta dentro de un marco cualitativo y 

fenomenológico, discutido además a la luz de los planteamientos derivados de estudios 

relacionados con el tema de la integración escolar; así como de diversas fuentes técnicas 

y teniendo en consideración los presupuestos explicativos en la etapa correspondiente del 

medio fenomenológico acá seguido, hacen posible que a continuación se presenta: 

 

1. La noción de la integración escolar que poseen los docentes de aula regular se 

considera como un aspecto asociado a la noción que de diversidad poseen estos 

docentes. La diversidad es concebida por estos como una condición propia del ser 

humano, en cuanto a ser reconocido como una persona, que tiene derechos, 

capacidades, habilidades y características que deben ser atendidas de acuerdo al 

derecho que tienen todos los alumnos a ser diferentes, de acuerdo a su condición 

de personas. 

2. La noción de integración escolar que poseen los docentes de aula evidencian una 

concepción en correspondencia con la significación social que hoy día se le asigna 

a la integración, gracias a los procesos de diversa índole, que desde hace buen 

tiempo vienen ejerciendo influencia especifica en el pensamiento del docente y de 

la sociedad en general. 

3. La integración escolar ha sido analizada desde varias perspectivas, esto indica 

que además de ser un fenómeno real y explicable –por lo que se muestra – 

constituye en la actualidad un elemento alrededor del cual se ha tejido un conjunto 

de planteamientos de naturaleza complementaria. 

4. La integración escolar en su concepto polisémico, además de un proceso 

multifactorial y dinámico, ya que para su conceptualización y análisis deben ser 

considerados diversidad de factores, el contenido para el cual se propone, así 

como los actores involucrados en ella. 

5. Los docentes de aula regular poseen y expresan una noción de lo que es la 

integración escolar, que deja en evidencia la concepción desde la cual es 

entendida la diversidad, como condición que caracteriza el día a día en el ámbito 

escolar. 

 

Consideraciones finales 

 

La significación que se le reconoce al docente de aula regular y a los planos personales 

que quedan comprometidos en el proceso de la integración escolar ponen en evidencia la 

importancia que se le asigna a la noción que de este proceso posee este educador. Se 

entiende que ésta forma parte de todo lo que se encuentra en el flujo de lo vivido por el 

docente ante la integración escolar, la cual ha sido experimentada por éste como una 

unidad. La investigadora que realizó el estudio, parte de la consideración de que en esta 

unidad se insertan elementos, que es posible establecer gracias a un proceso de reflexión 

sistemático, con la intención expresa de mostrarla, describirla y comprenderla. 
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El estudio de la integración escolar de alumnos con necesidades especiales, desde la 

perspectiva de los docentes de aula regular, requiere comprender el marco de referencia  

social y político en el que se ha desarrollado la integración y la situación que muestra en 

la actualidad, el estado de avance o de desarrollo logrado en la realidad geopolítica donde 

se contextualiza el análisis, en este caso la venezolana, los objetivos que se espera 

deben lograrse con la puesta en marcha y evaluación  de la integración social. Todo lo 

cual implica al igual que en otros contextos, contar con la participación decidida de los 

docentes y tal acción involucra tanto la formación y experiencia, motivos, valores y 

actitudes que junto a otros aspectos conforman el marco de referencia interno que 

estimula y justifica la acción del docente. 

 

De la diversidad de estudios analizados y hasta aquí referidos, fue posible establecer la 

importancia y el rol preponderante que se le reconoce al docente en el proceso de 

integración escolar. Dentro de este marco de significación, destaca la atención que se le 

presta a la perspectiva desde la cual el docente concibe y practica la integración. Es 

importante resaltar lo antes dicho, ya que la integración escolar no es sólo una política o 

norma a aplicar por mandato de Ley. La integración educativa exige compromiso, 

dedicación, conocimiento y disposición permanente por parte del docente, quien lleva la 

mayor parte en cuanto al trabajo en el aula. Por ello, que atender las perspectivas de los 

docentes tiene significación específica en cuanto al hecho educativo, ya que las 

emociones, vivencias, expectativas, percepciones, interés y valores; en síntesis, el mundo 

de vida de los docentes, aporta elementos concretos a su comportamiento como 

profesional de la docencia y ello a su vez influye en los demás miembros de la comunidad 

escolar y en los procesos que en esta realidad se desarrollan. 

 

Se observa que en la actualidad las funciones del docente han trascendido con mayor 

fuerza los límites del ámbito pedagógico; se les plantea la necesidad de desenvolverse 

con eficiencia en contextos como el psicológico, el afectivo, el social y en una variedad de 

campos relacionados con el desarrollo y desempeño del alumno. Ello exige del maestro, 

además de formación inicial en el campo de la especialidad, en conocimiento lo más 

actualizado posible y formación continua, para lograr mantenerse al adía con las 

exigencias que le plantean las transformaciones de los tiempos que corren. La integración 

de alumnos con necesidades especiales se cuenta entre los factores que han hecho aún 

más compleja la tarea docente, y con ello también se han redimensionado las presiones y 

retos que se le plantean al maestro, quien, independientemente del tiempo que posea, 

tendrá que responder de manera idónea a la diversidad cultural, la complejidad 

tecnológica, los fenómenos económicos globales, la identidad nacional y la incertidumbre 

científica. Uno de estos retos es la presencia en el aula de clases de estudiantes que no 

responden a los programas escolares de la misma manera y medida que el común de la 

clase. Estos alumnos requieren condiciones diferentes, lo cual agrega un elemento más a 

la ya compleja tarea docente. 
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