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MISIÓN
SOMOS UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA, QUE CON EXCELENCIA
ACADÉMICA,
ÉTICA
INVESTIGATIVA
Y
PENSAMIENTO
REFLEXIVO
E
INTEGRACIONISTA
PROMOVEMOS
INVESTIGADORES CREATIVOS Y
TRABAJOS INÉDITOS PARA
APORTAR CONOCIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DENTRO DE LA
EDUCACIÓN, CULTURA Y GERENCIA LATINOAMERICANAS.
VISIÓN
SER LA REFERENCIA
INTEGRACIONISTA
LATINOAMERICANO.

COMUNICACIONAL ÉTICA,
DEL
PENSAMIENTO

CIENTÍFICA, E
REFLEXIVO

OBJETIVOS
OFRECER A LOS MIEMBROS DE LA
MEDIO DE DIFUSIÓN
ACTUALIZADO,
EXCELENCIA
ACADÉMICA
PARA
INVESTIGACIÓN

COMUNIDAD ULAC UN
CIENTÍFICO Y DE ALTA
SUS
TRABAJOS
DE

PROMOVER A INVESTIGADORES CRÍTICOS Y REFLEXIVOS DE
OTRAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS,
NACIONALES
E
INTERNACIONALES DENTRO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
LATINOAMERICANA.
DAR
A CON
CIENTÍFICO
NOVEDOSAS
PENSAMIENTO

OCER
TRABAJOS INÉDITOS DE CARÁCTER
Y
TEMAS,
ESTRATEGIAS,
PERSPECTIVAS
QUE
PERMITAN
LA
EVOLUCIÓN
DEL
CIENTÍFICO LATINOAMERICANO.

SERVIR DE MATERIAL DE APOYO A NUESTROS PROFESORES Y
PARTICIPANTES, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA EXCELENCIA Y
ACTUALIDAD ACADÉMICAS QUE NOS CARACTERIZAN.
CONTRIBUIR CON EL PROGRESO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.

CIENTÍFICO

VENEZOLANO,
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CRECIMIENTO
SOSTENIDO

PA L A B R A S
DEL
RECTOR

Orgullo y satisfacción son las palabras que mejor definen
nuestros sentimientos por esta segunda edición de la revista
INTEGRACIÓN&PENSAMIENTO. El trabajo ha sido arduo y
refleja todo el esfuerzo, el talento y el profesionalismo de
nuestro equipo. Refleja además, el crecimiento sostenido y la
actitud proactiva que la UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA Y
DEL CARIBE, sobre todo en época de pandemia, ha tenido y
seguirá teniendo frente a este entorno que exige más de
nosotros.
La situación actual no nos ha detenido. Hemos crecido, hemos
evolucionado y seguimos aprendiendo de nuestros
colaboradores, de nuestros proveedores, de nuestros
participantes y egresados. La ULAC, es una institución
latinoamericana que ha mantenido su tendencia ascendente,
nos hemos adaptado al entorno digital y seguimos adelante.
Cada vez son más y mejor preparados nuestros participantes y
egresados.
Seguimos adelante con nuevos convenios,
proyectos y programas académicos, con nuevas sedes y
expansión geográfica, con más actividades de extensión y de
investigación,
con
resiliencia
y
proactividad.
Con
profesionalismo y excelencia académica. Esta segunda edición,
es un ejemplo de nuestro crecimiento y evolución.
Aún tenemos mucho por hacer y estamos siempre a la
vanguardia. Seguiremos caminando la senda del aprendizaje
continuo y reflexivo, la superación personal y profesional, la
actualización tecnológica, todo esto, sobre sólidas bases
ontológicas y axiológicas. Somos la universidad de los
postgrados en nuestro país, y continuamos avanzando para
consolidar la integración académica por el conocimiento, en
Venezuela, Latinoamérica y el Caribe.
Dr. ELMO BELL SMYTHE
Rector
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OTRO MUNDO ES POSIBLE

Los últimos dos años han estado marcados por la pandemia. En prácticamente todas las áreas
de la sociedad, esto ha sido palpable. Por eso dedicamos esta edición a este tema. Las
ilustraciones reflejan un mundo que tiene problemas de salud, pero nuestro contenido, aporta
ejemplos de ese mismo mundo, que quiere estudiar, aprender, crecer y superar las adversidades
que el entorno ofrece. Por eso los temas de investigación giran en torno a variadas situaciones y
analizadas desde diferentes epistemes, pero todas, realizadas en pandemia. Todos los artículos
muestran un visión del mundo que queremos y con el que soñamos, con investigaciones
desarrolladas en los últimos tiempos.
Hemos seguido fiel a nuestro principios y objetivos de contribuir al pensamiento reflexivo
latinoamericano, apoyar a nuestros investigadores y a los trabajos e ideas de autores que
deseen aportar conocimientos y aprendizajes para este mundo cambiante. Seguimos apoyando
el talento, la innovación y la integración de pensamientos a través de las páginas de esta
publicación.
A pesar de la situación actual, hemos seguido avanzando, investigando y comunicando. Hoy
ofrecemos temas directamente relacionados con la pandemia y tópicos que aunque
aparentemente no muestran esta situación que afecta al mundo entero, como ya dijimos, son
investigaciones realizadas en el entorno pandémico y sus limitaciones. Nuestra intención es
mostrar que a pesar de un ambiente hostil, podemos seguir trabajando, creando, investigando y
aportando ideas. Siempre para un futuro mejor.
Por eso presentamos temas relacionados con los efectos del Covid-19 en nuestra sociedad, ya
impactada por el efecto migratorio. Temas, tan globales como los derechos humanos,
analizados desde varias aristas, tan polémicos como la eutanasia y tan poco estudiados como
la apatridia. Asimismo, se presentan investigaciones sobre la discapacidad, y las personas con
necesidades educativas especiales, la formación y clasificación docentes, la gerencia
educativa, la inteligencia emocional y más…
Hay un mundo que quiere avanzar y crecer. Que quiere innovar y cambiar. Un mundo que aspira
a reflexionar y mejorar. En las páginas de esta segunda edición de la REVISTA I&P, plasmamos
esa visión con la que soñamos, y que ahora compartimos con todos nuestros lectores.
Dr. OMAR NUÑEZ GAMEZ
Editor
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El propósito fundamental de este artículo consistió en examinar el Marco Jurídico de las
Políticas de Ingreso y Ascenso del Personal Docente y de Investigación de los Institutos
y Colegios Universitarios, periodo 1971-2021, en el contexto histórico de la
transformación universitaria. Se realizó bajo el enfoque cualitativo, utilizando como
método de investigación la hermenéutica, bajo los planteamientos teóricos de Vargas
(2011), es una postura epistemológica “que también puede ser llamada "interpretativa",
el interés por saber es la comprensión para poder compartir y con-vivir, y de ahí que se
necesite construir sentido. (p.15). Se recurrió a la entrevista semiestructurada y la
grabación por mensajes de voz. Los informantes claves tenían experiencia en el tema
central de esta investigación, y lo aportado por ellos fue contrastado mediante la
triangulación. El hallazgo más resaltante de esta investigación es la persistencia por
mantener las políticas de ingreso y ascenso, sin cambios sustanciales durante la
transformación, por cuanto el patrón de referencia siempre estuvo en el marco jurídico
existente de cada contexto histórico, y su fundamentación sujeta a resolver el problema
de las contrataciones, cuando la necesidad exigía realizar procesos de ingresos y
ascensos que se adecuaran al nuevo perfil del profesional docente.
Palabras claves: Personal Docente y de Investigación, Ingreso y Ascenso, Plan de
Formación Permanente, Reglamentos.
The main purpose of this article consisted in examining the Legal Framework of the
Policies of Admission and Promotion of the Teaching and Research Staff of the
University Institutes and Colleges, period 1971-2021, in the historical context of the
university transformation. It was carried out under the qualitative approach, using
hermeneutics as a research method, under the theoretical approaches of Vargas (2011),
it is an epistemological stance “that can also be called" interpretive ", the interest in
knowing is understanding to be able to share and with-live, and hence it is necessary to
construct meaning. (p.15). The semi-structured interview and the recording by voice
messages were used. The key informants had experience in the central theme of this
research, and what they contributed was contrasted through triangulation. The most
striking finding of this research is the persistence of maintaining the entry and promotion
policies, without substantial changes during the transformation, since the reference
standard was always in the existing legal framework of each historical context, and its
foundation subject to resolve the problem of hiring, when the need required to carry out
recruitment and promotion processes that were adapted to the new profile of the teaching
professional.
Keywords: Teaching and Research Personnel, Admission and Promotion, Permanent
Training Plan, Regulations.
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Introducción
Este ensayo recoge las políticas de Ingreso y Ascenso del Personal Docente y de Investigación
de los Institutos y Colegios Universitarios, considerando la fecha del proyecto de su creación, en
el año 1966, hasta la actualidad (Transformación Universitaria). Para el desarrollo del mismo, la
investigadora, epistemológica y metodológicamente se fundamentó en la hermenéutica, criterio
paradigmático, utilizado en este artículo para comprender e interpretar la revisión realizada al
Marco Jurídico, juntando sus vivencias y experiencias personales, así como conversaciones con
informantes claves expertos en la materia de estas instituciones, a los fines de reflexionar sobre
sus aciertos y desaciertos en su aplicabilidad, durante su trayectoria histórica.
El ensayo está estructurado en tres (3) partes: La primera, relacionada con el Marco Jurídico de
las políticas de Ingreso y Ascenso del Personal Docente y de Investigación. Periodo 1971-1998.
La segunda parte, hace reseña al Ingreso y Ascenso del Personal Docente y de Investigación en
los procesos de reestructuración, modernización y transformación de los Institutos y Colegios
Universitarios, Periodo 1999 - 2021. Por último, se hacen reflexiones finales sobre el objeto de
estudio.
Desarrollo
A partir del año 1966, existió la inquietud por parte del Ministerio de Educación de ofrecer
carreras cortas, con duración de tres años, orientadas a la formación de personal especializado,
idea impulsada por las políticas del Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N° 72 de fecha 1106-69, relacionado con el sistema de regionalización del país, el ofrecimiento de nuevas
oportunidades de crecimiento y atender las necesidades requeridas por las distintas regiones, en
aras de democratizar la enseñanza, las posibilidades de transformación y la vinculación con las
otras instituciones del subsistema de la educación superior, surgiendo la propuesta de la
creación de los institutos y colegios universitarios, idea consolidada en el año 1971.
Marco Jurídico de las Políticas de Ingreso y Ascenso del Personal Docente y de Investigación.
Periodo 1971-1998.
El origen de los Institutos y Colegios Universitarios, surgen de la opinión del Consejo Nacional
de Universidades CNU, fundamentado en la Ley de Universidades (1970) en su artículo 10,
parágrafo único. Nacen con un estatus completamente diferente al que para la época distinguían
a las universidades tradicionales existentes en el País, si bien es cierto, fue el Ministerio de
Educación (ME), responsable de la aprobación de su reglamentación interna, así como la
organización, el funcionamiento, y todo lo relacionado con las actividades académico administrativo de los entes previamente mencionados, para tal fin promulgo con aplicación de
carácter general, los decretos N° 1574 (Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios)
y 1575 (Reglamento del Personal Docente y de Investigación de los Institutos y colegios
Universitarios) de fecha 16 de enero de 1974.
En cuanto a la estructura organizativa y de funcionamiento de estas instituciones, el personal
docente y de investigación ocupa un lugar preponderante en función al rol que realiza (docencia,
investigación, y extensión), de allí la importancia de la revisión del proceso ingreso y ascenso,
el cual tuvo su contexto jurídico en los reglamentos tales como: Reglamento del Personal
Docente y de Investigación de los Institutos y Colegios Universitarios (Decreto N° 1575),
Régimen Complementario para el Ingreso y Ascenso del Personal Docente y de Investigación de
los institutos y Colegios Universitarios (Resolución N° 074), Régimen de Administración para
el Personal Auxiliar Docente de los Institutos y Colegios Universitarios (Decreto N° 1098),
Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios (Decreto N° 865), Reglamento de
Concursos de Oposición para los Institutos y Colegios Universitarios Oficiales (Decreto N°
1993), Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de los
Institutos y Colegios Universitarios (Decreto N° 7038), y Normativas y Circulares internas de
cada institución aprobadas por los órganos competentes.
En relación al Decreto 1575, promulgado en año 1974, se establecían dos formas de

ingreso,
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una como miembro ordinario y otra como miembros especiales (auxiliares docentes,
contratados), exigiendo la presentación de concurso, fundamentando en una evaluación de
credenciales y dos pruebas, una de conocimientos y otra de aptitud pedagógica, así como
también, dar al concurso, la mayor publicidad posible. Por otra parte, el ingreso de los
miembros especiales, debía realizarse mediante contrato y a través de una evaluación de
credenciales, constituyéndose posteriormente en méritos para la realización del concurso de
oposición, además de los requisitos establecidos en dicho reglamento.
En referencia al régimen de ascenso, señala en el capítulo IV, Artículo 34, el mismo exige que
se “….presenten y aprueben un trabajo de ascenso, cumplan con lo establecido en el sistema de
calificación de servicio y tengan el número de puntos necesarios…”.
Posteriormente, en el año 1985, al promulgar la Resolución N°074, se establece en el Articulo
N° 1, las normas complementarias del ingreso y ascenso del personal docente de los institutos y
colegios universitarios. Luego, mediante Decreto N° 865, se estableció para el ascenso que se
debería cumplir con dos (2) requisitos, a saber: los años de servicio para cada categoría, tal
como lo establece la Ley de Universidades y la presentación de un trabajo de ascenso.
(Articulo N° 39) del Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios, además, agrega la
valoración de la tesis de grado como trabajo de ascenso, señalando los diferentes titulo de
grados obtenidos en estudios de postgrado (Magister o Doctor), para ascender de una categoría
académica a otra. Ese mismo año, a los fines de reconocer los beneficios adquiridos para los
Auxiliares Docentes, y que durante su trayectoria hayan permanecido en la condición de
contratados, se promulga el Régimen para su Administración en los Institutos y Colegios
Universitarios (Decreto N° 1098), dictándose las pautas para el ingreso y ascenso de los
mismos, otorgándole su estabilidad, respectando la permanencia en los cargos, condición de
permanente y la homologación de la remuneración correspondiente a la escala de sueldos y
salarios..
Es importante señalar, en esta primera etapa, la designación de una comisión técnica en el año
1971, por parte del Ministerio de Educación, que se encargó de la selección del personal a
ocupar los cargos gerenciales y de docentes en las diferentes especialidades de acuerdo a la
oferta académica, proceso realizado a través de entrevistas y evaluación de los resultados por
acreditación de los documentos, en correspondencia con lo hasta ahora descrito. El ME,
otorgaba un certificado de credenciales, que fue aval para su ingreso como personal docente
ordinario, asimismo, hubo necesidad del ingreso de nuevos docentes, en la condición de
contratados temporales, para completar la nómina requerida por las diferentes carreras, quienes
participaron en un proceso de selección de acuerdo al análisis de documentos.
Aunado a todo lo anteriormente, surge dentro del régimen laboral del personal docente y de
investigación de los institutos y colegios universitarios, la Federación de Asociaciones de
Profesores de Institutos y Colegios Universitarios de Venezuela conjuntamente con la
Federación de Sindicatos de Profesores de Educación Superior de Venezuela (FAPICUV), con
el fin de lograr la transformación y regulación de las relaciones de trabajo con el patrón (ME) y
el logro de beneficios contractuales. Iniciando su actividad gremial en el año 1978, con el
primer pliego reivindicativo entre ME-FAPICUV, y continuando esta primera etapa con la
aprobación de la VI contratación colectiva en el año 1998.Los aspectos más resaltantes en este
periodo de las contrataciones colectivas es el reconocimiento del personal docente y de
investigación ordinario y especial, apertura de concursos, clasificación del mismo y
reglamentación.
En general, en la línea de tiempo 1971 - 1998, el proceso de ingreso y ascenso del personal
docente y de investigación, así como del auxiliar docente, continúo con las mismas condiciones
establecidas en el contexto jurídico, y reafirmadas en el año 1980, con la promulgación de la
ley orgánica de educación, en su artículo 29 donde señala que el ingreso a la educación
superior se hará mediante el sistema de concursos.
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Ingreso y Ascenso del Personal Docente y de Investigación en los procesos de reestructuración,
modernización y transformación de la educación superior. Periodo 1999 - 2021.
Posteriormente, en el año 1999, el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD),
emprendió en todas las instituciones de educación superior los procesos de reestructuración,
modernización y transformación de la educación superior. Para el primero, según resolución N°
180 de fecha 23 de septiembre de 1999, designó una comisión que se responsabilizaría por
relegitimar, redefinir y orientar la función del servicio público educativo, entre otros aspectos,
perseguía realizar una evaluación institucional bajo parámetros de calidad y excelencia
académica, siendo una de sus prioridades, analizar la nomina y movimientos de personal
(Articulo N° 4). Cumplida esa primera fase, se procedió con el proceso de modernización y
transformación, según resolución N° 289 del 29 de junio del 2001, a partir del diagnóstico
realizado en la fases de restructuración, ratificando que para el ingreso de los docentes; se haría
mediante la apertura de los concursos de oposición para estabilización de la plantilla docentes
(Articulo N°5).
Más tarde, el MPPEU a través del Decreto 6.650 del 24 de marzo del 2009 y según Gaceta
Oficial Nº 39.148 del 27 de marzo de ese mismo año, crea la Misión Alma Mater,
constituyéndose esta en un referente de una nueva institucionalidad, ya que proponía impulsar la
transformación de la Educación Universitaria Venezolana en Universidades Politécnicas,
caracterizadas por la cooperación solidaria, la generación y socialización de conocimientos
pertinente a nuestras realidades y retos culturales, ambientales, políticos, económicos y sociales,
promoviendo su articulación institucional y territorial, en función de las líneas estratégicas del
Proyecto Nacional Simón Bolívar, garantizando el derecho de todas y todos a una educación
superior de calidad. Dentro de ese contexto, entra en vigencia el Decreto N° 7038, de fecha 10 de
noviembre del 2009, Reglamento de Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para
Docentes de los Institutos y Colegios Universitarios, derogando todo el marco jurídico
relacionado previamente con esta materia. El mismo se planteó, dos fases, la primera, compuesta
por una evaluación de credenciales (certificación de méritos acumulados), una prueba de
conocimientos relativa al área de concurso y, una entrevista estructurada, fundamentada en el
dominio del Plan de Desarrollo Nacional, necesidad de transformar la Educación Superior y el
Nuevo perfil de Docentes - Profesionales requeridos para ambos procesos. El aspirante, una vez
declarado ganador de la primera fase, continuaría como docente, para la segunda fase del
proceso, se contempló una duración máxima de dos semestres o un año académico y estaba
constituida por una evaluación del desempeño académico y administrativo de los docentes a
través de la participación en actividades de formación y desarrollo como investigador, su
creación intelectual debía estar fundamentado sobre la base de relacionar su práctica docente y su
interacción con el trabajo socio-comunitario.
Es importante resaltar que durante estos procesos, se discute el VII contrato colectivo de
condiciones de trabajo (2000-2001) MECD-FAPICUV, manteniéndose todos los beneficios
adquiridos y la defensa al personal decente y de investigación en cuanto a su ingreso y ascenso
entre otras reivindicaciones. (Siendo esta su última participación en la discusión de
contrataciones colectivas con el ministerio).Posteriormente, surge la creación de la Federación de
Trabajadores y Trabajadoras Universitarios de Venezuela, donde se agrupan todas las
federaciones de sindicatos de los trabajadores universitarios docentes, administrativos y obreros,
(FTUV), quien desde el año 2005, inicio con FENASINPRES la discusión de la I convención
colectiva (2005-2007) con el Ministerio del poder popular para la educación universitaria,
aprobándose un capitulo de aplicación exclusiva a los trabajadores y trabajadoras docentes y de
investigación o profesores universitarios (Clausula N° 37). Posteriormente, con la aprobación de
la I, II y III contratación colectiva única de trabajadores del sector universitario entre el MPPEU FTUV, en los períodos (2013-2014), (2015-2016) y (2017-2018), se mantuvo el régimen de
administración de personal en cuanto al ingreso y ascenso.
Un aspecto importante a resaltar en cuanto a estabilidad, se inició con el decreto 7038, cuando se
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da el reconocimiento del derecho del personal docente en condición de contratado desde 1999
(3500 docentes) para su ingreso como docente ordinario y auxiliar docente previo cumplimiento
de los requisitos establecidos en dicho reglamento, posteriormente, en la segunda convención, se
otorga prioridad a todo el personal docente que tenga dos (2) años laborando en condición de
contratado.
En lo relacionado con el escalafón, ubicación y ascenso de los docentes en los institutos y
colegios universitarios, se mantuvo la permanencia, aunado a un cambio de años en permanencia
y presentación de títulos de postgrado (especialización, maestría y doctorado) en las diferentes
categorías académicas (agregado, asociado y titular) respectivamente, además se debía cumplir
con la presentación de un producto de creación intelectual o trabajo socio comunitario a los fines
de ascender. Subsiguientemente, se promulga la Ley Orgánica de Educación del 15 de agosto del
año 2009, estableciendo en su 35, numeral 5, que el ingreso y permanencia de docentes, será en
concordancia con las disposiciones constitucionales para el ingreso de funcionarios y
funcionarias de carrera, así como con las disposiciones que normen la evaluación de los y las
integrantes del subsistema.
Finalmente en 2018, una vez concluida la transformación de los 29 Institutos y Colegios
Universitarios Oficiales, surge la Resolución N°101 de fecha 31/08/2018, donde se ordenaba el
proceso de transferencia del personal docente, administrativo y obrero de los extintos institutos y
colegios universitarios oficiales, debidamente transformados en universidades experimentales,
politécnicas, territoriales, y territoriales especializadas, ajustándolo al marco de la misión alma
mater. Posteriormente en el 2021, mediante Resolución N° 053, de fecha 16/06/2021,se da por
concluida dicha transferencia (Articulo 1), e incorporará progresivamente al talento humano
docente, administrativo y obrero que presta actualmente sus servicios en las referidas
instituciones de educación universitaria, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el
marco jurídico, y conforme a los lineamientos dictados por el MPPEU con competencias en
materia de planificación y en materia de educación universitaria, garantizándoles el
reconocimiento de sus derechos laborales. Asimismo, establece que aquellas universidades
experimentales, politécnicas, territoriales, y territoriales especializadas, que hayan dictado
Reglamentos sobre el Ingreso, Ascenso, Ubicación, Permanencia y Egreso para Docentes de
dichas instituciones de educación universitaria, deberán remitir dichos reglamentos al MPPEU
para su revisión y aprobación (Articulo1, literal b). Con relación a la materia de ingreso y
ascenso para los trabajadores universitarios se señala tomar en consideración lo dispuesto en los
artículos 5 y 6 de la ley de universidades, las normas sobre escalafón y las pautas reglamentarias
dictadas por el consejo nacional de universidades (Artículo 1, literal e). Se puede referir, que a
pesar de la autonomía universitaria existente en estas instituciones, en algunas funciones sigue
estando limitada en cuanto a la designación de las autoridades, además de la revisión y
aprobación de la reglamentación de las mismas, las cuales continúan siendo potestad del
ministerio.
Reflexiones Finales

El ingreso del personal docente en la primera etapa de creación de los Institutos y Colegio
Universitarios en el año 1971, se realizó siguiendo las pautas normales de un proceso de esta
naturaleza, captando candidatos a seleccionar como docentes para este nuevo subsector de
Educación Superior, invitando a la comunidad de profesionales universitarios a presentar sus
credenciales y evaluándolas previamente para su aprobación y aceptación al perfil deseado. Una
vez promulgada la reglamentación correspondiente (2009), la cual estuvo vigente hasta el 2018,
es en los años 2011-2012, cuando se incorporaron nuevos factores, tal vez como estrategia para
superar las debilidades de la situación antes referida, como fue el fortalecimiento a la formación
y actualización del docente, siendo el cambio más significativo en el proceso de ingreso y
ascenso de los Profesores de los Institutos y Colegios Universitarios, la implementación del
programa nacional de formación permanente (PNFP), esto formaría parte del marco del
procedimiento especial de concurso público para el ingreso como personal ordinario.
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Partiendo de lo señalado por la UNESCO (2015), donde aún se plantea que “la carrera docente es
el régimen legal que regula la vida laboral de quienes ejercen la profesión. Específicamente se
norman los procedimientos de ingreso, permanencia, movilidad y retiro de los profesores del
sistema estatal de educación”, (p. 18). Señalando que cada país regula y controla los mecanismos
de acceso, a través de legislaciones promulgadas para tal fin. Además, prevalecen la de los países
Latinoamericanos, concursos de méritos o de oposición para el ingreso a la carrera docente,
empleando como métodos de selección, las clases modelos, entrevistas, prueba de conocimiento
y experiencia certificada. Asimismo, cada legislación establece los requisitos indispensables para
aspirar a ingresar. Sin embargo, es necesario resaltar en el caso particular de Venezuela que, la
legislación del año 2009, si bien reseña algunos cambios en los procesos de ingreso y ascensos,
estos han sido insuficientes, no obstante, se aprecia en la nueva modalidad la sustitución de la
prueba de aptitud pedagógica por una entrevista estructurada, y se establece la incorporación de
una nueva fase, orientada a captar el nuevo profesional docente, de donde emerja un perfil
esencialmente con tendencia hacia un enfoque socio-humanista, y dé importancia a la
investigación como eje fundamental, para la vinculación con actividades socio-productivas
locales, regionales y nacionales, así como los vínculos con los consejos comunales a través del
servicio comunitario y/u otras organizaciones y misiones, sin embargo, esto continúa siendo una
aspiración, más que una realidad, por las dificultades aparentes entre los aspirantes y patrono, en
lograr un atractivo motivador y un incentivo significativo, para lograr la cooperación y favorecer
la consecución del propósito ambicionado.
Actualmente en estas instituciones transformadas (2021), el proceso del concurso público de
ingreso como personal ordinario, por motivos de la pandemia, incluyeron una nueva modalidad
para su realización, la cual fue utilizando la plataforma digital (Zoom, googlemeet, poscast,
audios, entre otras), y el mismo se está realizando bajo todas las fases previstas en la
reglamentación del año 2009 y adaptándolas a su entorno, exceptuando el servicio comunitario
por ser presencial, es importante resaltar que el aspirante deberá realizar una entrevista
semiestructurada presencial, que permitirá evaluar su formación integral para poder
desempeñarse como docente de educación universitaria, requerido por el país.
En opinión de quien investiga y de los informantes claves, y sus experiencias vividas en estas
instituciones de educación superior, hoy transformadas en Universidades experimentales,
politécnicas, territoriales, y territoriales especializadas, ajustándose a toda la reglamentación
analizada, interpretada y vigente, por un lado, es necesario realizar procesos de ingresos que
contribuyan a la verdadera transformación, y para eso se requiere de concursos de oposición
públicos donde exista participación externa e interna del personal docente, y considerar la
reglamentación acorde con la realidad de las instituciones hoy actualmente transformadas. Una
vez seleccionado el personal e incorporado por un tiempo determinado a la institución en
condición de contratado, con una carrera de méritos de su esfuerzo personal, así como demostrar
su creación científica y humanista, esta deberá proporcionar a los docentes formación
permanente y desarrollo integral, así como promover y activar la cultura investigativa, y su
incorporación a programas de extensión y producción, a fin de lograr los cambios necesarios en
su mejoramiento profesional, demostrando que reúne las condiciones académico-administrativas
,todo esto orientado a que pueda ser sometido posteriormente a un proceso de concurso público
realmente acorde a su formación o área de conocimiento, así como demostrar su vocación en el
desempeño académico durante ese tiempo de permanencia, y adquirir el sentido de pertenencia
con la institución, para poder adaptarse a las exigencias que requiere las necesidades
institucionales, concibiéndose como una forma para contribuir con la transformación
universitaria en términos de calidad académica y de formas eficientes de una gerencia
institucional.
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El presente artículo tiene como propósito abordar el duelo migratorio en educación
primaria. Para ello, se hace necesario definirlo como aquel sentimiento de tristeza, de
desesperanza que vive un ser humano cuando un familiar cercano, ya sean padres,
abuelos, hermanos, hijos, esposos se separan del núcleo familiar. En cuanto a esta
definición, Valentín González Calvo (2005), considera que los logros y las pérdidas son
inherentes al ser humano, igual que lo es la vida y la muerte. Son muchas las pérdidas
significativas que continuamente se vive durante el desarrollo de la vida: pérdida de
personas, pérdida de aspectos del “sí mismo”, pérdidas del cuerpo, pérdida de objetos y
animales, pérdidas de relaciones, pérdidas ligadas con el desarrollo, pérdida de ideales,
ilusiones, intereses...Todas las pérdidas significativas tienen su duelo y todos los duelos
tienen que ser elaborados. De acuerdo con esta apreciación, se puede deducir que el
duelo es parte de la existencia humana, pero cuando esto es provocado por una pérdida o
una separación abrupta, las consecuencias son impredecibles más cuando se tratan de
niños quienes son los más sensibles dentro la estructura familiar. Por esa razón, nace el
gran interés de tratar los pormenores que viven los niños ante este desequilibrio
emocional. Asimismo. Esta investigación, es analítica y documental. Se narran datos
complementarios sobre este fenómeno vigente en la sociedad venezolana, para luego,
finalmente, aterrizar en unas cuantas reflexiones conclusivas.
Palabras claves: Duelo Migratorio, educación primaria, estructura familiar
The purpose of this article is to address migratory grief in primary education. For this, it
is necessary to define it as that feeling of sadness, of hopelessness that a human being
experiences when a close relative, whether they are parents, grandparents, siblings,
children, spouses, separate from the family nucleus. Regarding this definition, Valentín
González Calvo (2005), considers that achievements and losses are inherent to the
human being, just as life and death are. There are many significant losses that are
continually experienced during the development of life: loss of people, loss of aspects of
the "self", loss of the body, loss of objects and animals, loss of relationships, loss related
to development, loss of ideals, illusions, interests ... All significant losses have their
mourning and all duels have to be elaborated. According to this appreciation, it can be
deduced that grief is part of human existence, but when this is caused by a loss or an
abrupt separation, the consequences are unpredictable more when it comes to children
who are the most sensitive within the structure. family. For this reason, there is a great
interest in dealing with the details that children experience in the face of this emotional
imbalance. In addition. This research is analytical and documentary. Complementary
data on this current phenomenon in Venezuelan society are narrated, and then, finally,
we land on a few conclusive reflections.
Keywords: Migratory Grief, primary education, family structure
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Introducción
La niñez venezolana se encuentra vulnerada por la migración producto de los complejos
momentos que vive en el país en el ámbito económico, social educativo y en especial en lo
psicológico. Miles son los niños venezolanos que padecen de la separación de sus padres y el
constante despedir de amigos y compañeros ligados a su entorno familiar. Configurando un
momento difícil de manejar por parte de los niños quienes asumen una actitud de duelo, de
desesperanza y de resignación, sentimientos que ahora deben afrontar y muchas veces se
desconocen las herramientas para sobrevivir frente a estos hechos.
Cuando los padres son los que emigran por necesidad económicas, se comienza a dibujar un
nuevo modelo de familia por la separación: vivir con los abuelos u otros familiares, pérdida de
intimidad en el hogar, sensación de soledad, rebeldía, incomprensión súbita; sentimientos que
afloran inmediatamente y a los cuales su entorno debe dar respuesta o simplemente los ignora
por la misma dinámica que envuelve los hechos sociales.
A nivel educativo, son los docentes que tienen que asumir responsablemente una actitud
comprensiva ante conductas que aparecen producto de esa ausencia paterna-materna que cada
vez se incrementa en las instituciones educativas sobre todo a nivel de educación primaria.
Esta realidad que se aprecia en estas instituciones, obliga de alguna forma a la orientación
educativa a tomar cartas en el asunto. Para los niños es difícil entender que, con frecuencia
padres, familiares, compañeritos de colegio, amigos del edificio y de la cuadra se marchen del
país. La sensación de abandono y deslealtad, así como los pensamientos acusatorios hacia los
padres surgen de manera emotiva. Además, el niño asume una actitud defensiva ante la
situación: ansiedad, tristeza, molestia, miedos y añoranzas se transpiran producto del cambio
abrupto que tuvo su día a día. Puede además mostrarse callado, irritable y con deseos de estar
solo, incluso su conducta e impulso suele tornarse frío y calculador si el responsable de su
cuidado descuida la atención al manifestar estos comportamientos.

Asimismo, el niño deja de comunicarse directamente como antes, lo que se suma al miedo
insertado por las despedidas diarias en Venezuela donde el temor a no volver a ver a sus padres
y la posibilidad de quedarse viviendo lejos de ellos los desplaza emocionalmente.
El derecho a la educación es un aspecto fundamental que se ve afectado por esta situación. Al
ver el niño alterada de manera abrupta e involuntaria su vida y resquebrajada su familia, quedan
al cuidado de sus abuelos quienes deben recurrir a la educación pública para el sostén formativo
sistemático del niño. La separación se traduce en rebeldía, apatía, tristeza e incluso podría ser
propenso a situaciones de abuso y maltrato físico y psicológico por la negación a estudiar.
Sobre estas realidades, que no les son ajenas a los venezolanos, dentro de este marco de
necesidades, emerge la inquietud de profundizar sobre el fenómeno relacionado con el duelo
migratorio, para ello, el presente artículo se organizó de la siguiente manera: (a) una
contextualización donde se explaya la temática desde el entorno donde se gesta la problemática,
(b) unas reflexiones finales
Contextualización
Cuando se revisa en la literatura sobre la conducta ejercida por el hombre durante su historia, se
visualiza con énfasis el aspecto emocional como timón conductor de los comportamientos
humanos. Nada extraño si se entiende que la emocionalidad, la racionalidad, la biodiversidad y
otros factores ceñidos a lo social, componen la praxis de las personas, lo cual debe existir un
equilibrio entre ellos para poder vivir en armonía dentro de la sociedad, pero si la emocionalidad
prevalece, seguramente las respuestas ante cualquier evento no serían las más adecuadas.
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Sobre las emociones se han producido diversas aproximaciones teóricas que permiten entender
las conductas de los seres humanos.
En este sentido, Mariano Chóliz Montañés (2005), comenta que: La psicología de la emoción es
una de las áreas en la que existe un mayor número de modelos teóricos, pero quizás también un
conocimiento menos preciso. Posiblemente sea debido a que se trata, por las propias
características del objeto de estudio, de un campo difícil de investigar, en el que los estudios
sistemáticos son recientes y quizá hasta hace unas décadas mucho más escasos que en cualquier
otro proceso psicológico, al tiempo que la metodología utilizada es, si cabe, mucho más variada
y diversa.
El psicólogo estadounidense Paul Ekman (1992), la figura clave en el estudio científico de las
emociones y dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la investigación en torno a las
reacciones fisiológicas asociadas a la vivencia de determinadas emociones, identifica ciertas
señales fisiológicas específicas y acontecimientos que anteceden a su aparición, y que son
compartidas por todas las culturas. Estas emociones básicas son el miedo, la tristeza, la alegría,
la ira, el asco y la sorpresa.

Aunque existe una variedad de clasificaciones que expresan la posibilidad de otras emociones
con sus respectivas subdivisiones, en este caso el modelo de Ekman ha tenido mayor aceptación
en la comunidad científica y goza de mucho prestigio en el mundo de la psicología.
El precitado autor, señala que la tristeza como una de las emociones más frecuentes entre los
seres humanos. De allí, se derivan otras emociones que habitan en las personas y se gestan a
diario de acuerdo al contexto donde ellas se desarrollan. Entre las más representativas se
encuentra el duelo.
El duelo es una de las experiencias más duras por las que puede pasar un ser humano a lo largo
de su vida. Aunque muchas personas lo asocien a la muerte, este fenómeno también puede
ocurrir cuando se rompen el corazón de una persona, cuando se pierde un trabajo después de
muchos años en el mismo puesto; se produce, en general, en las situaciones en las que ocurre
algo que es interpretada como una pérdida.
Sin embargo, en este apartado, se abordará uno de los duelos que ocupa un lugar determinante
en los actuales momentos, se trata del duelo migratorio.
Como todo duelo, comporta una reorganización de la personalidad, un proceso de una persona
que pierde algo querido, en este caso su país y su mundo vital, que requiere, como toda pérdida,
recuperar el equilibrio psíquico. No se puede ni se debe negar este proceso de sufrimiento y
adaptación. (Bermejo, 2010)
Esta delicada emoción, la percibe toda entidad humana en los rincones del planeta cuando por
razones diversas las personas se ven obligadas a migrar a otros países en búsqueda de nuevas
formas de vida donde la prosperidad sea el elemento reivindicador de sus necesidades y sus
aspiraciones.
Para González, V (2005) El duelo Migratorio, es un proceso normal, dinámico y activo y no un
estado; es un proceso íntimo y privado, pero a la vez un proceso público (ritual, luto). El duelo
es un proceso tendente a la reorganización y elaboración, con dimensiones individuales,
familiares y sociales.
De igual forma, manifiesta González V (Op.cit.), que todas las pérdidas significativas tienen su
duelo y todos los duelos tienen que ser elaborados. Si el proceso de elaboración del duelo es
ignorado, retrasado, demorado… aparecen las complicaciones (duelo complicado).
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En esa misma línea, el autor sostiene que el Duelo Migratorio es una separación en el tiempo y
el espacio del país de origen donde (según las circunstancias) cabe la posibilidad del
reencuentro temporal o definitivo. Entre ellos está el duelo por la familia y amigos: este duelo
comprende la separación de hijos pequeños, padres, hermanos, además de los amigos y
relaciones íntimas, supone una pérdida de la red familiar.
El duelo migratorio no solo lo sufre quien emigra, sino también a quien se queda, estos últimos
notan la ausencia de quien se marchó, viven la separación de manera dolorosa. La comunicación
intermitente reaviva el dolor. La fantasía del reencuentro del regreso del reagrupamiento aviva y
prolonga los duelos. Entre tanto pasan los años y los niños que han quedado atrás.
Actualmente, Venezuela vive intensamente esta situación donde muchos padres tienes que irse
del país por problemas severos desde el punto vista económico, político y con pocas
probabilidades de llevar una vida equilibrada donde los servicios públicos funciones y la salud
ofrezca a los ciudadanos una atención de calidad. Estas causas obligan que muchos padres
tengan que irse a países cercanos dejando a sus hijos con otros miembros de la familia
produciendo doble duelo: El de los padres y el de los hijos siendo esta la capa más débil y con
resultados casi impredecibles.
Según la oficina de migración colombiana (2016) reporta que 40.000 venezolanos viven
legalmente y calcula que 60.000 estén en condición irregular.
La necesidad de buscar nuevas formas de vida y aumentar los niveles de prosperidad, hacen que
muchos venezolanos abandonen a sus hijos y deleguen en otros miembros de la familia su
responsabilidad, siempre con la promesa de un retorno a corto plazo una vez obtenida algunos
recursos financieros o simplemente procesar los documentos necesarios para traérselo al país
receptor.
Sin duda, esta contextualización dibujada desde varios ángulos, refleja una realidad difícil de
apartar. Los estragos que ofrece, (específicamente en los niños), ésta obligada separación
rebota, inevitablemente en los espacios educativos, donde muchas veces los niños muestran su
tristeza, su melancolía, traducidos en comportamientos inadecuados y en estados depresivos, el
cual requiere de una atención inmediata por parte de los actores educativos (Docentes,
directivos, Orientadores, psicólogos) quienes representan una alternativa más cercana en cuanto
al abordaje del duelo migratorio.
La situación generada por la emigración de los padres o representantes es cada día un tema que
vincula de manera notable a las escuelas, siendo este el lugar donde los niños y niñas
manifiestan sus inquietudes en todos los aspectos de su vida diaria. La escuela pasa a ser el
espacio para drenar las emociones desligándose en su mayoría del propósito fundamental de
enseñar. La constante ausencia de los padres desarrolla sentimientos de abandono. Los niños y
niñas comienzan a transitar por un duelo migratorio a veces difícil de abordar por las
características que esta posee.

quedado atrás.

En este sentido, problema del duelo migratorio no se puede visualizar como un sentimiento
aislado del contexto social y menos divorciado del ámbito educacional. Los efectos producidos
por esta emoción pueden ser incontables y casi desapercibidos porque los niños, que quedan
bajo la responsabilidad de los abuelos u otros representantes, reflejan conductas de tristeza, de
soledad e igualmente reflejan comportamientos distintos en el contexto escolar donde la
repitencia, el bajo rendimiento, las dificultades en el aprendizaje, son solo algunas muestras de
una melancolía que los niños acaparan y los traducen en diversas formas conductuales. De allí
que el papel del docente sea considerado como determinante en la comprensión y el abordaje
ante situaciones de esta magnitud, al igual que los representantes quienes han asumido tan
elevada responsabilidad.
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Las pérdidas y los duelos en general
Según las apreciaciones de Valentín González Calvo (2005). Los logros y las pérdidas son
inherentes al ser humano, igual que lo es la vida y la muerte. Las vivencias están llenas de
incorporaciones y también de desapariciones. El hombre en toda su historia se ha visto abocado
a afrontar procesos de pérdidas significativas. Son muchas las pérdidas significativas que
continuamente se vive durante el desarrollo de la vida: pérdida de personas, pérdida de aspectos
del “sí mismo”, pérdidas del cuerpo, pérdida de objetos y animales, pérdidas de relaciones,
pérdidas ligadas con el desarrollo, pérdida de ideales, ilusiones, intereses...Todas las pérdidas
significativas tienen sus duelos y todos los duelos tienen que ser elaborados. Si el proceso de
elaboración del duelo es ignorado, retrasado, demorado... aparecen las complicaciones (duelo
complicado). Uno de los duelos más estudiado es el que se genera tras la muerte de un ser
querido; aunque dentro de este acontecimiento se pueden dar una tipología de situaciones muy
diversas (muertes inesperadas, suicidios, pérdidas simultaneas...) que incorporan variantes y
matices en los procesos de elaboración.
Relevancia de la Orientación educativa sobre el duelo migratorio
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El abordaje de este significativo estudio tiene elementos de importancia vital para la orientación
educativa, debido a que el reto aumenta cada día en la medida que se agudizan las condiciones
socio-económicas y las reiteradas confrontaciones políticas que se intensifican constantemente,
produciendo innumerables efectos, entre ellos, las diásporas de muchos venezolanos hacia
otros países, en especial, países latinoamericanos, en búsqueda de mejores condiciones de vida y
de estabilidad laboral que el estado no está proporcionando desde hace algún tiempo. Sin duda,
este éxodo ha producido una desestructuración de la familia venezolana o una desarticulación en
las instituciones familiares, afectando a la capa más débil, los niños, quienes son los receptores
finales de las decisiones desesperadas de los padres. Por esa razón, la orientación educativa,
comienza a tener protagonismo, puesto que el abandono de muchos niños por partes de sus
padres crece cada día y son muchos los hijos que quedan bajo la tutela de los abuelos, tíos u
otras familiares quienes ejercen la delicada responsabilidad de mantenerlos, cuidarlos,
protegerlos, así como también los docentes y orientadores, quienes, igualmente, prestan el
apoyo para minimizar los impactos de la soledad y los estados depresivos que le sobrevienen
durante este duelo migratorio.
Hoy, las exigencias del contexto actual son abrumadoras. Sus demandas superan en creces los
recursos humanos y las bases morales de cualquier comunidad. Sólo el hecho de una despedida
de los padres, hijos u otros familiares en un terminal, aeropuerto o en puerto marítimo,
representan emociones muy duras donde la misma realidad conspira de forma negativa para que
esta separación se ejecute y traiga consecuencias nefastas donde la soledad, la fatiga, las ganas
de llorar, la tristeza se asoma constantemente en los hogares prestados, donde los niños son
alojados y los salones de clase donde comparten con otros niños duelos similares
La escuela: un espacio de investigación, respuesta y transformación
La escuela a nivel de educación primaria , dada su importante función, desde el punto de vista
formativo, es un espacio que brinda a los niños y las niñas, las herramientas necesarias para
defenderse en la vida, es decir, es un espacio donde se prepara al hombre para la vida, por lo
tanto, la escuela y particularmente la clase (no referida necesariamente a aquel espacio áulico
cerrado y separado de la comunidad) presenta una gran importancia para el desarrollo de los
niños y niñas a nivel cognitivo y axiológico, lo cual repercutirá a lo largo de la vida y de ella
dependerá en buena parte, las convicciones, las fortalezas pero también las debilidades que
presenten los futuros hombres y mujeres. En tal sentido, y de acuerdo a lo planteado con
anterioridad, se presenta un reto para la educación, dado el incremento de los flujos migratorios
y sus respectivas consecuencias tanto para los niños y las niñas que salen de sus lugares de
origen como para los niños y las niñas que se quedan "solos" como producto de la migración de
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los padres y madres, por tales razones, es muy importante el rol que deben jugar las maestras y
los maestros en la atención y el tratamiento a las incidencias desde el punto de vista
psicopedagógico que generan en los niños y niñas, la migración.
La escuela debe trabajar en función de facilitar la "participación de las distintas identidades"
(Carbonell citado por Vera, Gonzales y Alejo, 2011:21), contribuyendo a su desarrollo, para ello
la educación intercultural debe jugar un rol fundamental desde una concepción amplia del
diseño y desarrollo curricular, para lograr que los niños y niñas puedan aceptar de la mejor
manera la diversidad étnica-cultural por una parte; por otra parte, los maestro y maestras
deberán adoptar las estrategias necesarias para lograr cubrir otro tipo de problemáticas como el
rendimiento escolar, las relaciones interpersonales, los diferentes problemas de aprendizaje de
cada niño y niña para lograr una integración lo más armónica posible.
Los maestros y las maestras, constituyen los verdaderos agentes de transformación y cambio
educativo, que pueden interferir de manera directa y activa en el logro de una adecuada
integración de la población inmigrante, como de aquellos niños y niñas que se quedan
abandonados en los lugares de origen
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Estilos de relación de ayuda
Se ha comentado antes que existen varios estilos de relación de ayuda. Según Bermejo Higuera
(1998), la relación de ayuda puede estar centrada en el problema centrada en la persona. En el
primer caso, el terapeuta se identifica con el problema o con la situación presentada por el
cliente, sin tener en cuenta los aspectos subjetivos con que el problema es vivido por éste. En el
segundo caso, el terapeuta presta atención sobre todo a la persona y a cómo vive el problema.
Toma en consideración al individuo en su totalidad.
Además, dependiendo del uso que el terapeuta haga de sus conocimientos, la relación de ayuda
puede ser directiva o facilitadora. Si es directiva, el terapeuta es el experto. Quien ayuda recurre
a un conjunto de comportamientos y técnicas que van a persuadir a la persona ayudada para que
actúe como el ayudante indica. Si la relación es facilitadora, el terapeuta recurre principalmente
a la capacidad de la persona ayudada, se trata de convertir a la persona con la dificultad en su
propio investigador, a que tome conciencia de sus propios problemas y de cuáles son las
posibles soluciones.
Fases de la relación de ayuda
La relación de ayuda se divide en cuatro fases principales. Es importante señalar que, tal como
indica Madrid Soriano (2004), es difícil definir el momento exacto en que termina una fase y
comienza la siguiente y que, además, no siempre se llevan a cabo en una relación de ayuda
todas las fases, puesto que pueden existir bloqueos por cualquiera de las dos partes implicadas.
A continuación, se presentan cuatro fases de forma resumida:
1. Fase de Inicio: fase en la que se producen los primeros contactos entre el profesional y el
cliente y se ponen las bases de la relación. La iniciativa corresponde al terapeuta que, se
presenta, comunica sus responsabilidades y horarios, y orienta al demandante de ayuda dando
un marco de referencia.
2. Fase de Identificación: en esta fase se hace la evaluación de las necesidades de la persona. Se
evalúan sus problemas, se definen los límites y las posibles causas o la atribución que hace de la
misma.
3. Fase de Aprovechamiento: fase en la que el terapeuta estimula al cliente a que participe en la
consecución de los objetivos acordados respecto a la mejoría de su estado de salud o solución de
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su situación, ayudándole a que se fije expectativas realistas respecto a sí mismo y evaluando y
estimulando su toma de responsabilidad en el proceso de solución de problemas.
4. Fase de Finalización: en esta fase se da por terminada la relación. Se establecen y se
comparten emociones por la finalización de la relación y se despiden las dos personas. Se
revisan los objetivos conseguidos con el cliente y se estimula y favorece el autocuidado. La
meta fundamental en esta fase es la de generalizar los aprendizajes a otras situaciones de su
vida.
Reflexiones finales
Después de sincerar el contenido y desarrollar cada uno de los aspectos vinculados con el duelo
migratorio en la actualidad, invita a extraer algunas reflexiones sobre el tema tratado:
•

El duelo migratorio no se puedo observar como un hecho aislado en el ámbito educacional,
su concreción está en sintonía con causas multivariables que impulsan a los padres a
desprenderse de sus hijos, produciendo esta emocionalidad que golpea duramente a la capa
más sensible de la sociedad, los niños y niñas.

•

La escuela se ha convertido, no solamente en un espacio de aprendizaje per se, sino que
también ha asumido el papel de receptor de huérfanos parciales quienes manifiestan sus
tristezas, desesperanzas y hasta sus conductas suelen ser agresivas e inclusive retan a la
autoridad ante estos sentimientos de frustración que no les son fáciles de manejar. Por lo
tanto, la escuela, se sumerge el mar de las incertidumbres frente a estos conflictos
emocionales.

•

Por otro lado, el manejo de los docentes frente a este tipo de evento, también se hace
complejo porque las herramientas de abordaje no necesariamente las tiene en sus manos,
sino también son víctimas de duelos similares por el desprendimiento de un familiar cercano
que igualmente se ha marchado.

•

Sin embargo, pese esta geografía cimentada en los duelos migratorios específicamente en los
niños de primaria, se abre la posibilidad de encontrar formas de abordar estas contingencias,
con la ayuda del orientador, los docentes y los padres sustitutos para minimizar este
desequilibrio emocional.

•

Finalmente, la orientación educativa juega un papel de relevancia en estos menesteres que
viven los niños que padecen de duelo migratorio, debido a que las estrategias que puedan
aplicar conjuntamente con los docentes, directivos y la comunidad organizada pueden dar
resultados significativos en pro de ayudar a los niños a superar estas situaciones
emocionales, por esa razón, se hace necesario que estos actores se formen permanente y se
genera, partiendo de propuestas investigativas, postulados teóricos que orienten el abordaje
del duelo migratorio en los niños pertenecientes al nivel de educación primaria.
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Contextualizada en los problemas derivados de la pérdida del Bono Demográfico
venezolano producto de la emigración masiva de jóvenes durante el último quinquenio,
la investigación describe una aproximación de competencias ciudadanas en la población
estudiantil universitaria de Caracas, a partir de 15 entrevistas sobre el conocimiento,
dominio y práctica del concepto de ciudadanía en la población universitaria.
Paralelamente se midieron conductas de participación asociativa, cívica, electoral y
opinática realizadas a 52 estudiantes de diferentes universidades. Basados en una
adaptación del Cuestionario Conductas de Participación desarrollado por Vergara y
Hevia (2012), a cuya adaptación se le realizó una prueba de consistencia interna: Alfa de
Cronbach (0,6). La investigación develó en las entrevistas que existen un conocimiento
limitado de la teoría y práctica del rol ciudadano, más si existe una concepción de
abordaje multidisciplinario e interdisciplinario para el fomento de la ciudadanía en las
universidades. El cuestionario identificó un alto porcentaje de ausencia de conductas de
participación ciudadana en la población estudiantil universitaria, en las cuatro
dimensiones evaluadas. Concluyendo así, que se evidencia una desvinculación del
estudiantado universitario caraqueño del dominio y ejercicio activo de la ciudadanía.
Palabras clave: Bono demográfico, ciudadanía, estudiantes universitarios.
Contextualized in the problems derived from the loss of the Venezuelan Demographic
Bonus product of the massive emigration of young people during the last five years, the
research describes an approximation of citizenship competencies in the university
student population of Caracas, based on 15 interviews on knowledge, domain and
practice of the concept of citizenship in the university population. At the same time,
associative, civic, electoral and opinion-based participation behaviors were measured in
52 students from different universities. Based on an adaptation of the Participation
Behaviors Questionnaire developed by Vergara and Hevia (2012), to whose adaptation
an internal consistency test was performed: Cronbach's Alpha (0.6). The research
revealed in the interviews that there is limited knowledge of the theory and practice of
the citizen role, especially if there is a conception of a multidisciplinary and
interdisciplinary approach for the promotion of citizenship in universities. The
questionnaire identified a high percentage of absence of citizen participation behaviors
in the university student population, in the four dimensions evaluated. Concluding thus,
that there is evidence of a disengagement of the Caracas university student body from the
domain and active exercise of citizenship.
Keywords: Demographic bonus, citizenship, university students.
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Contextualización
Venezuela actualmente posee una transición demográfica, siendo los jóvenes los principales
actores de este proceso. Aproximadamente 66,1% de los venezolanos (Instituto Nacional de
Estadística [INE], 2014) se encuentra en edad productiva (entre los 15 y 64 años de edad)
partiendo que las poblaciones menores a 15 y mayores de 64 generan una mayor relación de
dependencia del estado y de sus familiares. Esta característica demográfica generó el Bono
Demográfico: “ventaja u oportunidad que se deriva de un crecimiento de la población más lento
o pausado, que provoca la disminución de la relación de dependencia..." (INE, 2016. p.3).
Visibilizándose una oportunidad histórica el invertir en juventud, el INE estimaba que este bono
se extendería hasta el 2043, o tal vez se pierda antes como lo afirma el sociólogo Rodríguez A.
(2019) investigador del Equipo de Formación, Información y Publicaciones (EFIP). Dado que
los escenarios de oportunidades, empleabilidad y sustentabilidad de la población joven, entre
ellos los estudiantes universitarios, se ha deteriorado profundamente.
Fermín (2017) afirma: “los jóvenes son víctimas de un círculo vicioso: No pueden tener empleo
porque no tiene experiencia, pero tampoco existen oportunidades para desarrollar esa
experiencia”. Con más de 30 años en trabajo comunitario con adolescentes y estudiantes
universitarios, siendo coordinador general del EFIP Venezuela (institución especializada en
ejecutar programas de investigación y acción participativa en sectores populares desde 1971)
reconoce que propuestas gubernamentales como Vuelvan Caras, Che Guevara, Jóvenes de la
Patria, Jóvenes del Barrio y Chamba Juvenil, resultan insuficientes la tasa de desocupación
juvenil es de 24,5% y muchos de ellos sin seguridad social, algunos encajando en perfiles de
pobreza.
Estas acciones describen cierta supervivencia desde lo individual, propiciando la disminución
del pensamiento colectivo, sustituyéndolo por proyectos individuales como la emigración, no
necesariamente cónsonos con los principios esenciales de ciudadanía o los intereses de
desarrollo social e Venezuela. Las estadísticas de emigración son un adecuado indicador de ello.
“A veces hay un discurso muy individualista donde tu resuelves, casi que un "sálvese quien
pueda" y tenemos que trascender de eso, hay una responsabilidad personal pero también social.
Hay que ver una visión de país con unos valores, con una ética (…)” (Contreras, 2018).
Parte del ejercicio ciudadano reside en el cumplimiento y exigencia de sus derechos civiles, sin
embargo la opción de emigrar pareciera ser más atractiva para la población joven. Gallup (2018)
citado por Tal Cual (2018), estimó que en condiciones óptimas para emigrar el 42% de los
jóvenes entre 15 y 29 años emigrarían, de los cuales el 36 % serían profesionales universitarios;
para 2019 se calculan 4.612.000 de emigrantes (Organización de Estados Americanos [OEA]
2019 citado en Voz de America, 2019), la Conferencia de Provinciales en América Latina y el
Caribe (Cepal) calcula que 73,6% tienen entre 20 y 36 años (Tal Cual, 2019), por lo tanto, existe
una correspondencia entre emigración y deserción universitaria, por ejemplo para mayo de 2019
la UCV se estimó que la matrícula universitaria disminuyó 38% (Fermín, 2018). El estado
venezolano ha intentado contra restar esta situación con el Plan Vuelta a la Patria del Ministerio
del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela (2020), pese al incentivo de
retornar ciudadanos venezolanos, para 2020 regresaron 17.522 venezolanos emigrantes,
lamentablemente solo representaron el 0,37 de los emigrantes registrados.
Urge analizar el ideario social del estudiante venezolano en torno a la concepción de ciudadanía.
Es necesario visibilizar las consecuencias a largo plazo no solo de la pérdida del bono
demográfico (EFIP 2017), sino también de la pérdida de una generación de relevo para el
personal docente en las universidades venezolanas, sin incluir el aporte significativo de la
juventud en el sector laboral. La Ciudadanía es una Competencia del Siglo XXI, trabajada en
Venezuela por en Fondo de poblaciones de las Naciones Unidas, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece en su Artículo 103 que "...el Estado realizará una inversión
prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones
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Unidas..." es decir, legalmente este conjunto de constructos teóricos sobre la necesidad de
desarrollar competencias ciudadanas en los jóvenes, pueden y deben ser incluidos en el
desarrollo de las planificaciones de la gestión educativa. Pero para trabajarlas resulta
fundamental estudiarlas e identificar sus ejes de fortaleza y mejora.

El tema del ejercicio y conceptualización de la ciudadanía, no es novedoso, muchos
profesionales desde diferentes perspectivas e instituciones lo han abordado (Contreras, 2018;
Fermín, 2017; González, 2017; Rodríguez, A, 2017; Rodríguez, E, 2017). No obstante la
novedad, en la nueva realidad venezolana contextualizada entre conflictos políticos,
hiperinflación y pandemia, es que el concepto de ciudadanía se ha transformado en la última
década, y es responsabilidad de todos no solo evaluarlo, sino también reconstruirlo a favor del
bien común.
2. Formulación de objetivos
2.1. Objetivo general
Analizar la conceptualización y práctica de la ciudadanía presente en de estudiantes
universitarios de la Gran Caracas durante el tercer trimestre de 2020.
2.2. Objetivos específicos
• Describir las cualidades del conocimiento y práctica de la ciudadanía presente en los
estudiantes universitarios de la Gran Caracas.
• Identificar las Conductas de Participación Ciudadana (CPC) en estudiantes universitarios de la
Gran Caracas.
• Sintetizar las características actuales de la concepción y práctica de la ciudadanía presente en
estudiantes universitarios de la Gran Caracas.
3. Metodología utilizada
Desde un análisis cualitativo y otro cuantitativo, es una investigación de campo de nivel
exploratorio, que evidencia el manejo teórico y ejercicio de la ciudadanía en estudiantes
universitarios de la Gran Caracas, a través de la medición de CPC, como estrategia para
registrar información que permita visibilizar la actual percepción del concepto de ciudadanía
Cuestionario auto administrado con preguntas abiertas aplicado a 15 estudiantes universitarios:
¿Qué es para ti ciudadanía?; ¿Actualmente tienes alguna/s práctica de ciudadanía que puedas
compartir? Si tu respuesta es no puedes indicar ¿por qué?; ¿Quién y cómo debe asumirse el rol
de desarrollar de la ciudadanía en los estudiantes universitarios venezolanos?.
Cuestionario de CPC aplicado a 52 estudiantes universitarios: adaptación del instrumento de
medición de participación ciudadana construido en México por Vergara y Heiva (2012) y
adaptado al entorno venezolano, cuyo Coeficiente Alfa de Cronbach es 0,60, razón por la cual
se puede afirmar que el instrumento es confiable dado que posee un nivel “Bueno” de
consistencia interna debido a que la puntuación CAC es ≥ 0.60. El cuestionario evalúa cuatro
dimensiones de participación ciudadana (Ver Tabla 1):
Participación Asociativa (PA): entendida como “la actuación de un grupo de persona (…), sin
fines de lucro y que no sea del Estado, en donde se comparten intereses y objetivos iguales o
similares en relación al tema que los convoca, en búsqueda de beneficio tanto individual como
colectivo”. (Vergara y Heiva, 2012; p.41).
Participación Electoral (PE): se caracteriza por el ejercicio del derecho político de votar, y con
conductas asociadas al proceso electoral como organización de las jornadas electorales, entre
otras.
30

NÚMERO 2/ AÑO 1 /OCTUBRE 2021

R E V I S TA

I&P

CONDUCTAS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
DE LA GRAN
CARACAS
Dr. FERNANDO
PAYARES BRAVO

imensiones
consideradas de
mucha
importancia,
…en
la nueva
siendo
estas:
la
realidad venezolana
dimensión
contextualizada
epistemológica
entre conflictos
que deberápolíticos,
estar
relacionada
con
hiperinflación
y pandemia,
las
es
que
el
concepto
circunstancias
paradelaciudadanía
gestión
se ha transformado
del
enconocimiento,
la última década,
evidenciándose
y es responsabilidad
en la claridad
y
de todos
no
solo evaluarlo,
coherencia
de
sino
también
quienes
reconstruirlo
gerencian el
a favor
conocimiento
e
del bien común.

Participación Opinática (PO): es el acto de “externar puntos de vista o creencias sobre servicios,
programas, instituciones, personas, etcétera en el espacio público” (Vergara y Heiva, 2012;
p.40).
Participación Cívica (PC): es “el comportamiento respetuoso del ciudadano para con las normas
de convivencia (…) respeto a las normas sociales, tanto las escritas como las no escri¬tas, es
central para el fortalecimiento democrático, para la construcción de confianza social y, en
general, para la cohesión social”. (Vergara y Heiva, 2012; p.43).
Cuestionario de Conductas de Participación Ciudadana CCPC
Opciones (NO, NUNCA /ALGUNAS VECES /SI, SIEMPRE)
1. Para algún fin social, colectivo o comunitario, ¿ha solicitado alguna vez información a alguna
oficina gubernamental sobre presupuestos y gastos del gobierno?
2. Para resolver un problema colectivo, social o comunitario que afectaba a usted y a otras
personas, ¿alguna vez usted ha solicitado apoyo a un partido político?
3. ¿Ha solicitado información a alguna asociación, grupo, club u organización social sobre cómo
participar o ser parte de ella?
4. ¿Suele usted votar en las elecciones para diputados?
5. Para resolver un problema que afectaba a usted y a otras personas, ¿alguna vez se ha
organizado con otras personas afectadas?
6. ¿Usted tira basura en la calle?
7. ¿Le molesta ver cuando alguien más tira basura en la calle?
8. Para algún fin social, colectivo o comunitario, ¿ha solicitado alguna vez información a alguna
oficina de gobierno sobre programas de gobierno?
9. ¿Alguna vez usted ha donado sangre?
10. Para resolver un problema colectivo, social o comunitario que afectaba a usted y a otras
personas, ¿alguna vez usted ha pedido ayuda a diputados o autoridades en cargos públicos.
11. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o
comunitario que afectaba a usted y a otras personas ¿alguna vez usted ha repartido circulares,
cartas, flyer en físicos o por las redes sociales?
12. ¿Suele usted votar en las elecciones para gobernador o Alcalde Mayor de tu zona de
residencia?
13. ¿Cuida usted de las áreas verdes de su ciudad?
14. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o
comunitario que afectaba a usted y a otras personas, ¿alguna vez usted ha enviado cartas
(físicas o digitales) o llamado a algún periódico?
15. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o
comunitario que afectaba a usted y a otras personas, ¿alguna vez usted ha colocado vallas,
carteles o fotografías en espacios públicos?
16. ¿Alguna vez usted ha recaudado fondos para una causa social?
17. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o
comunitario que afectaba a usted y a otras personas (ya sea a través de: sitios Web, visitas
personales, e-mails, cartas u otros medios), ¿alguna vez usted contactó al presidente?
18. ¿Participa en actividades o reuniones de algún partido o movimiento político?
19. ¿Ha solicitado información a alguna asociación, grupo, club u organización social sobre
cómo resolver un problema social, comunitario o colectivo que afectaba a usted y a otras
personas?
20. ¿Alguna vez ha organizado manifestaciones, plantones, marchas, protestas o paros?
21. ¿Suele usted votar en las elecciones de autoridades universitarias o institucionales?
22. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o
comunitario que afectaba a usted y a otras personas, ¿alguna vez usted ha firmado cartas para
apoyar una causa (en papel o vía internet)?
23. ¿Usted suele cuidar el agua?
24. ¿Le molesta ver cuando alguien más tira el agua?
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25. ¿Suele usted votar en las elecciones para presidente de la República?
26. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o
comunitario que afectaba a usted y a otras personas (ya sea a través de: sitios Web, visitas
personales, e-mails, cartas u otros medios), ¿alguna vez usted contactó a autoridades
municipales?
27. ¿Asiste usted, por su propia voluntad, a marchas o manifestaciones de algún partido
político?
28. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o
comunitario que afectaba a usted y a otras personas, ¿alguna vez usted ha enviado correos
electrónicos, cartas o llamado a algún programa de radio o televisión?
29. ¿Alguna vez usted ha donado alimentos, medicina, ropa en caso de un desastre?
30. ¿Suele usted votar en las elecciones municipales o distritales?
31. Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o
comunitario que afectaba a usted y a otras personas (ya sea a través de: sitios Web, visitas
personales, e-mails, cartas u otros medios), ¿alguna vez usted contactó a la máxima autoridad
regional?
32. ¿Participa como observador electoral o representante de un partido político?
33. ¿Ha solicitado información a alguna asociación, grupo, club u organización social sobre
cómo participar o ser parte de ella?
34. ¿Suele usted votar en las elecciones de Concejos Comunales?
35. Para resolver un problema colectivo, social o comunitario que afectaba a usted y a otras
personas, ¿alguna vez usted ha pedido apoyo a alguna asociación civil?
36. ¿Alguna vez usted ha dado dinero a alguna institución u organización social (como la Cruz
Roja, asociaciones contra el cáncer, etcétera)?
Parte 2
Opciones: NUNCA TUVO CONTACTO/ASISTIÓ A REUNIONES Y ACITIVIDADES/
PAGÓ CUOTAS / DIRIGIÓ ORGANIZACIONES
37. Durante los tres últimos años, con organizaciones comunales o junta de condominio usted
38. Durante los tres últimos años, con organizaciones de adultos mayores o jóvenes, mujeres,
indígenas, homosexuales, discapacitado, entre otros, usted…
39. Durante los tres últimos años, con organizaciones religiosas como grupos pastorales, para
preparación de fiestas religiosas, mayordomías, entre otros, usted…
40. Durante los tres últimos años, con organizaciones de arte y cultura como coros, grupos
musicales o de teatro, amigos del arte, de la sinfónica, entre otros, usted…
41. Durante los tres últimos años, con organizaciones deportivas como clubes, grupos de
personas aficionadas a algún deporte, entre otros, usted…
42. Durante los tres últimos años, con organizaciones laborales como sindicatos o cooperativas,
grupos de pensionados o jubilado, colegios o asociación de profesionales, usted…
43. Durante los tres últimos años, con organizaciones de autoayuda como alcohólicos,
neuróticos o drogadictos anónimos, grupos de personas con alguna enfermedad, entre otros,
usted…
44. Durante los tres últimos años, con organizaciones a favor de ciertos derechos o grupos de
ayuda social, como por ejemplo en defensa de personas indígenas, niños de la calle, del
ambiente, o comités de vigilancia y contraloría social, usted…
45. Durante los tres últimos años, con organizaciones de educación como asociaciones de
madres y padres de familia, alumnos o egresados, usted…
46. Durante los tres últimos años, participa en algún centro de estudiantes o en algún grupo
universitario
El sondeo de conocimientos y medición de CPC se realizó a estudiantes adscritos a
universidades públicas y privadas, con el propósito de obtener una muestra referencial
heterogénea de diferentes disciplinas profesionales: Administración (15,4%), Arte (9,6%),
Comunicación Social (23,1%), Derecho (9,6%), Educación (11,5%), Filosofía ( 1,9%),
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Ingeniería (5,7%), Medicina (1,9%), Psicología (11,5%) y Seguridad Ciudadana (9,6%). En la
muestra la proporción de hombres (47,2%) fue menor a la proporción de mujeres (52,8%).
4. Resultados
4.1. Sondeo de conocimientos y perspectivas sobre ciudadanía
Pregunta 1: ¿Qué es para ti ciudadanía? De los 15 estudiantes que contestaron el cuestionario
aproximadamente el 47% desconoce parcialmente el significado de ciudadanía, 4 afirman
desconocer la definición y otros 4 emiten descripciones no acordes al concepto, asociando
ciudadanía a conceptos como cantidad de habitantes o a sentimientos de afecto hacia su región
sin asociarlo con conductas cívicas. Un 30% reconoce los principios de ciudadanía sin asociarlo
con conductas participativas implícitas al concepto, lo describen desde el reconocimiento de
derechos y deberes, sin mencionar su práctica. El 23% restante no solo mencionan los principios
básicos de la ciudadanía sino la importancia de exigirlos en acciones que benefician a la
comunidad.
Pregunta 2: ¿Quién y cómo debe asumirse el rol de desarrollar de la ciudadanía en los
estudiantes universitarios venezolanos? Aproximadamente el 53% de los encuestados afirman
no desarrollar prácticas de ciudadanía, debido a diferentes razones, desinterés por actividades
sociales, desinformación sobre programas sociales y la razón con mayor frecuencia registrada
fue afirmar no tener tiempo para practicar la ciudadanía; 34% afirma ejercer su ciudadanía
desde el participar en concejos comunales, juntas de condominio, prácticas deportivas, o grupos
universitarios orientado desde el disfrute o necesidad inmediata de ejercer estas prácticas. El
13% restante manifestó ejercer su ciudadanía desde diferentes perspectivas participación
política, participación comunitaria, institucional laboral, deportiva, caridad, actividades
distritales, entre otras.
Pregunta 3 ¿Actualmente tienes alguna/s práctica de ciudadanía que puedas compartir? Si tu
respuesta es no puedes indicar ¿por qué? La respuestas fueron plurales, el 20% atribuye que el
rol de desarrollar la ciudadanía recae en los estudiantes y su capacidad de organizar iniciativas
en los centros de estudiantes, desde dos perspectivas la exigencia de sus derechos en
manifestaciones públicas o en su integración a planes de apoyo estudiantil/ comunitario;
aproximadamente 13% afirma que el rol debe ser asumido tanto por estudiantes como por
autoridades universitarias que faciliten las acciones o propuestas estudiantiles;
aproximadamente 34% de los estudiantes encuestados atribuyen a los docentes universitarios el
rol de asumir el desarrollo de la ciudadanía, orientándose al desarrollo de cátedras, programas
de estudios, programas deportivos, posgrados, reformas de pensums, entre otros. El 33%
restante desde diferentes perspectivas afirmaron la necesidad de integrar instituciones y abordar
el desarrollo de la ciudadanía de manera multidimensional y multidisicplinaria evocando dos
perspectivas la de fortalecimiento de los programas universitarios articulados con instituciones
públicas y privadas (modificación de pensum, desarrollo de pasantías, servicio comunitario,
inserción en programas de responsabilidad social empresarial) exaltando la necesidad de crear
espacio de integración entre estudiantes, autoridades universitarias, gobierno y empresa privada;
otra de las perspectivas se orientaron más al área de formación de valores y trabajo conjunto con
los medios de comunicación como herramientas de apoyo para la promoción de valores.
4.2. Cuestionario de Participación Ciudadana
4.2.2. Resultados por dimensión
Participación Electoral: Los resultados integrados de la dimensión electoral, describen que 43,60
% de las respuestas (la mayoría de las respuestas de la dimensión), obtuvieron una calificación
mínima, puntuando en la categoría de “No, nunca” (Asociada con la negación de emitir CPC
asociadas con el derecho político de votar y ser votado, o tener libre participación en procesos
electorales); 28,30% de las respuestas fueron de la categoría “Algunas veces”; y sólo 28,09%
“Si, siempre”. Los ítems que recibieron mejor calificación 4, 12, 21 y 25 asociados con la
33

NÚMERO 2/ AÑO 1 /OCTUBRE 2021

R E V I S TA

I&P

CONDUCTAS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
DE LA GRAN
CARACAS
Dr. FERNANDO
PAYARES BRAVO

imensiones
consideradas de
mucha
importancia,
siendo estas:
la
Existe
dimensión
una
tendencia
epistemológica
de no
solicitar
ayuda,
que deberá estar
conductas
asociadas
relacionada
con
con recaudación
las
de fondos,
circunstancias
organización
para ladegestión
protestas
del conocimiento,
o solicitud
de apoyo
evidenciándose
aen
partidos
políticos
la claridad y ,
obtuvo cada una
coherencia
de
sólo 7,5%
quienes
de afirmación.
gerencian el
conocimiento e

conducta de votar a nivel elecciones de Presidente (ítem N°25: 67,9%); Gobernador o Alcalde
(ítem N°12:50,9%); Diputados (ítem N°4; 45,3%); Autoridades Universitarias (ítem N°21:
43,4%). Los ítems con menor ponderación son los asociados con: Participación en partidos
políticos (ítem N°18: 7,5%); Elección de autoridades municipales (ítem N°30: 3,8%); y elección
de consejos comunales (ítem N°34: 7,5%).
Participación Cívica: Los resultados integrados de la dimensión cívica, describen que 39,72 %
de las respuestas (la mayoría de las respuestas de la dimensión), obtuvieron una calificación
mínima, puntuando en la categoría de “No, nunca” (Asociada con la negación de emitir CPC
asociadas con el respeto a las normas de convivencia pública y social, escritas y no escritas);
28,61% de las respuestas fueron de la categoría “Algunas veces”; y sólo 31,65% “Si, siempre”,
obtuvo la mayor proporción de emisión de CPC. Los ítems que recibieron mejor calificación 6,
7, 13, 23 y 24 asociados con conductas asociadas con la preservación del medio ambiente (Item
N° 6 y N° 7: 83% cada uno, y el ítem N° 13:66%); y de preservación de recursos naturales,
específicamente el agua (ítem N°23: 75,5%; ítem N° 24: 83% ). Los ítems con menor
ponderación describen una menor participación cívica al momento de realizar conductas como
solicitud de información sobre presupuestos gubernamentales (ítem N°1: 3,80%); solicitud de
ayuda a diputados o personas en cargos públicos (ítem N°10: 3,80%); y solicitud de apoyo a la
sociedad civil (ítem N°35: 5,70%). Existe una tendencia de no solicitar ayuda, conductas
asociadas con recaudación de fondos (ítem: 2), organización de protestas (ítem: 20); o solicitud
de apoyo a partidos políticos (ítem: 16); obtuvo cada una sólo 7,5% de afirmación.
Participación Opinática: Los resultados integrados de la dimensión opinática, describen que
61,79 % de las respuestas (la mayoría de las respuestas de la dimensión), obtuvieron una
calificación mínima, puntuando en la categoría de “No, nunca”, asociada con el hecho de
expresar puntos de vista o creencias sobre fenómenos e instituciones en el espacio público,
28,53% de las respuestas fueron de la categoría “Algunas veces”; y sólo 9,66% “Si, siempre”.
De las cuatro dimensiones evaluadas fue la que obtuvo menor proporción de participación. Los
ítems que recibieron una “moderada” calificación asociados con opinar, quejarse, denunciar o
resolver un problema colectivo, social o comunitario que afectaba al estudiante y a otras
personas, a través de firmas para apoyar causas (digitales o impresas) (ítem N°22: 20,8%); o a
través del envío de correos electrónicos, cartas o llamado a algún programa de radio o televisión
(ítem N°28: 22,6%). Los ítems con menor ponderación describen una menor tendencia a dar su
opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o comunitario que
afectaba a estudiante y a otras personas, colocado vallas, carteles o fotografías en espacios
públicos (ítem N° 15); Contactando al presidente (ítem N° 17); Contactando a autoridades
municipales (ítem N° 26), con 3,8% de cada uno; o contactando a la máxima autoridad regional
(ítem N° 31: 1,90%).
Participación Asociativa: Los resultados integrados de la dimensión asociativa describen que
58,03 % de las respuestas (la mayoría de las respuestas de la dimensión), obtuvieron una
calificación mínima, puntuando en la categoría de “No, nunca tuvo contacto”, asociada con la
tendencia a no agruparse en organizaciones civiles sin dependencia del estado con el propósito
de compartir y solucionar problemas comunes; 33,08% de las respuestas fueron de la categoría
“Asistió a reuniones”; 4,72% afirman pagar cuotas en asociaciones de ingreso voluntario y
4,15% afirman dirigir organizaciones. La mayor tendencia de asociación de la muestra (uniendo
las categorías “Asistió a reuniones”; “Paga cuotas” y Dirige asociación); resulta ser la
relacionada con organizaciones comunales (ítem N° 45: 67,9%); organizaciones religiosas (ítem
N° 39: 60,3%); organizaciones que proveen de ayuda a personas necesitadas (ítem N° 44:
54,7%). Entre las sub dimensiones que obtuvieron menores indicadores de participación
ciudadana, se observa que los ítems que recibieron alta proporción en la categoría “No, nunca
tuvo contacto”, lo cual indica en la sub dimensión evaluada por el ítem, poca participación de
parte de los estudiantes encuestados en este tipo de asociaciones: organizaciones laborales como
sindicatos o cooperativas, grupos de pensionados o jubilado, colegios o asociación de
profesionales (ítem N° 42: 84,9%); organizaciones de educación como asociaciones de madres y
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padres de familia, alumnos o egresados (ítem N° 45: 69,8%); organizaciones deportivas (ítem N°
41: 67,9%); grupos de auto ayuda como (alcohólicos, neuróticos o drogadictos anónimos) o con
alguna enfermedad (ítem N° 43: 66,0%); organizaciones de adultos mayores o jóvenes, mujeres,
indígenas, homosexuales, discapacitado, entre otros (ítem N° 38: 64,2%); organizaciones de arte y
cultura (ítem N° 40: 58,5%).
4.2.2. Análisis de resultados
Los hallazgos describen con mayor proporción la elección de la respuesta “No, nunca”, asociada
con la ausencia de CPC. Siendo las dimensiones con un índice menor de CPC la Opinática (62%) y
la Asociativa (58%). La Electoral obtuvo 44%; y la Cívica 40%.
La dimensión PE, describe un distanciamiento al momento de los estudiantes asumir su
participación electoral-política en su realidad inmediata, pese a que más 50% afirman que votan
activamente en elecciones presidenciales y de gobernadores, antagónicamente no se observa la
misma disposición en participar en elecciones de autoridades municipales (o postularse a cargos),
que podrían afectar más directamente su realidad inmediata; exceptuando el interés de los
estudiantes en la elección de autoridades universitarias (43,4%).
La dimensión opinática describe que los participantes no tienen confianza de expresar sus
opiniones y solicitar apoyo de instituciones o personas representantes del gobierno nacional,
debido a que dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o
comunitario frente al presidente de la república, máxima autoridad regional, o autoridades
municipales-regionales, no obtuvo ni 10% en índice de CPC; tal vez debido al conjunto de leyes
que de alguna manera pueden limitar la libertad de expresión: Ley de Responsabilidad Social en
Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Gaceta Oficial No 39.6); Ley contra el Odio (Gaceta
Oficial Nº 41.274) que sumadas a la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (Gaceta Oficial Nº
37.310) que en su artículo 60 establece que el archivo del Consejo Moral Republicano es secreto, y
por ende limita la posibilidad de ser auditado desde los principios de la Ley Orgánica de
Contraloría Social (Gaceta Oficial, Nº 6011). De hecho, la opinión se desarrolla más en la esfera
privada (enviando cartas a medios de comunicación, o apoyando causas a través de firmas) que en
la pública.
Al observar los resultados de la dimensión PC, vemos que esta dimensión se asocia con conductas
de preservación de los espacios naturales, espacios públicos y conservación del medio ambiente.
Se observa una desarticulación entre los estudiantes universitarios y las autoridades públicas, dado
que los índices de CPC asociados con la tendencia de solicitar ayuda a personas en cargos
públicos, autoridades o información de instituciones gubernamentales es de 7,6% un poco menor a
la proporción de estudiantes que suelen solicitar ayuda a las asociaciones civiles 5,7%.
Considerando que las instituciones de servicio público son mayores (presupuestaria, humana y
estructuralemente) que las asociaciones civiles sin fines de lucro, podría decirse que los
estudiantes perciben atenuadamente las instituciones públicas como entes que articulen soluciones.

Para finalizar, se observa que las sub dimensiones de PA con mayor índice de CPC son las
relacionadas con asociaciones comunales, religiosas y de ayuda a personas menos privilegiadas. Se
observa desinterés en pertenecer o participar en organizaciones laborales (84,9%) lo cual describe
una desvinculación entre los estudiantes universitarios y los representantes de los gremios
laborales, lo cual coincide con las afirmaciones de Fermín (2017) quien en el Seminario Nacional
Venezuela. Políticas Públicas de Juventud, afirmó que la juventud venezolana se encontraba una
profunda desvinculación con las políticas de inserción laboral, empleabilidad y suficiencia salarial.
4.1. Conclusiones y recomendaciones
4.1.1. Conclusiones
Los resultados sugieren que la población abordada, pese a ser estudiantes universitarios, no poseen
en su mayoría un conocimiento preciso del concepto de ciudadanía, ni mantienen conductas
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activas asociadas al ejercicio de la ciudadanía. Comprenden que el abordaje debe ser
multidisciplinario. No se perciben como entes protagonistas o ejes del cambio. Esto crea un vacío,
una desarticulación social entre el Estado y los jóvenes. El interés a opinar o asociarse para la
resolución de problemas, no se percibe como una opción práctica. Siendo la condiciones de
nacionalidad y las conductas cívicas sus descriptivos fundamentales, lo cual sugiere la necesidad
de fomentar la ciudadanía en espacios universitarios.
Esta desarticulación, se evidencia en la disminución del interés participativo y protagónico; en la
ausencia de articulación de iniciativas de programas sociales públicos con estrategias de desarrollo
social efectivas, frente a intereses estratégicos como: competitividad en mercados internacionales,
desarrollo del civismo para la cohesión social, fortalecimiento de las universidades, entre otros.
Articular a la juventud universitaria con el Estado, implica crear espacios de opinión, estudiar el
fenómeno y profundizar el ejercicio de la ciudadanía.
4.1.2. Recomendaciones

imensiones
consideradas
de
la población
mucha
abordada,
pese aimportancia,
ser estudiantes
universitarios,
siendo
estas: la
nodimensión
poseen en su
mayoría
epistemológica
un conocimiento
que deberá estar
preciso del concepto
relacionada
con
de ciudadanía,
las
ni mantienen
conductas
circunstancias
activas
asociadas
para
la gestión
al
ejercicio
del conocimiento,
de la ciudadanía.
evidenciándose
Comprenden que
enabordaje
la claridad
y
el
debe ser
coherencia de
multidisciplinario.
No se perciben
como
quienes
entes
protagonistas
gerencian
el
o
ejes
del
cambio.
conocimiento e

Esto crea un vacío,
una desarticulación
social entre
el Estado
y los jóvenes

Es necesario profundizar el estudio, desde tres prioridades: a) Aumento de la confiabilidad del
sondeo realizado (incrementar la muestra de estudio preferiblemente a partir de un muestreo
estratificado); b) Comparar las CPC venezolanas con otros países latinoamericanos, para conocer
el comportamiento promedio de las dimensiones evaluadas en la población objetivo, e identificar
qué tan críticos pueden los resultados obtenidos; y c) imperiosidad de aproximaciones
epistemológicas mixtas en la evaluación de fenómenos sociales, cohesionar métodos cuantitativos
y cualitativos en aras de obtener mayor profundidad y precisión en las investigaciones sociales; la
metodología mixta facilita una visión inmediata y precisa del “Aquí y el Ahora” a través de la
cuantificación de los resultados con instrumentos desarrollados con los parámetros estandarizados
de investigaciones cuantitativas, y un análisis profundo del “Por qué” derivado de los análisis
cualitativos. En este sentido es prudente realizar entrevistas a profundidad o grupos focales donde
se profundice este desarrollo del concepto de ciudadanía, en estudiantes, profesores y directivos
universitarios.
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El presente ensayo se genera de la formación académica en el doctorado en la
Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC), a partir de Estudios
Independientes lo cual permitió elaborar un producto que contribuyera con la
construcción del proyecto, en tal sentido, se profundizó acerca del objeto de estudio,
lo que permitió tener una visión ontológica de la formación de competencias docentes
para la praxis en la escuela inclusiva, siendo este el sustento del contexto
problemático. Para ello fue necesario la revisión, interpretación y compresión de los
documentos consultados. Constituyéndose una experiencia relevante considerando que
la praxis docente en la escuela inclusiva requiere de la adquisición de una serie de
competencias para el abordaje de las distintas situaciones pedagógico didácticas que se
presentan en los ambientes de aprendizaje. Éste ensayo es de naturaleza bibliográfica,
descriptivo, e interpretativo.
Palabras Claves: formación de competencias, visión ontológica, escuela inclusiva
agroecológicas.
This essay is generated from the academic training in the doctorate at the Latin
American and Caribbean University (ULAC), based on Independent Studies which
allowed to elaborate a product that would contribute to the construction of the project,
in this sense, it was deepened about the object of study, which allowed to have an
ontological vision of the formation of teaching competences for praxis in the inclusive
school, this being the sustenance of the problematic context. For this, it was necessary
to review, interpret and understand the consulted documents. This is a relevant
experience considering that the teaching practice in the inclusive school requires the
acquisition of a series of competencies to address the different pedagogical and
didactic situations that occur in learning environments. This essay is bibliographical,
descriptive, and interpretive in nature.
Keywords: skills training, ontological vision, inclusive school.
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Introducción
Abordar el tema de la formación de competencias del docente para la praxis en la escuela
inclusiva implica iniciar reflexionando que en la actualidad la educación es considerada como
un proceso cambiante, dinámico, de alternativas y soluciones acorde a la evaluación de las
naciones, por lo tanto, requieren instituciones educativas y docentes con competencias para la
optimización de los aprendizajes para el logro de una mayor productividad en el Sistema
Educativo.
De esta manera, por ser elemental la educación para el ser humano, la modalidad de Educación
Especial, se convierte en un elemento indispensable para la integración e inclusión social de las
personas con necesidades especiales, contribuyendo a garantizar la igualdad de oportunidades
de todas las personas sin distinción. Por ser la inclusión un principio, un proceso y un derecho
de las personas con necesidades Educativas Especiales, aceptando las diferencias sin importar
sus características físicas, mentales, sociales, culturales, entre otros, de tal manera que se
promueva el trato equitativo de cada estudiante.
Partiendo de lo antes mencionado, surge la inquietud de profundizar acerca de los aspectos
ontológicos de la formación competencias del docente para la praxis y la escuela Inclusiva.
Entendiendo que el docente debe cumplir funciones dentro del aula tomando en cuenta las
acciones educativas relacionadas a las diferentes necesidades que puedan presentar los
estudiantes.
Desarrollo
En la sociedad actual se ha evidenciado el compromiso que han asumido los diferentes países de
América Latina y el Caribe, de respetar el derecho de las personas con discapacidad a la
educación, estableciendo en cada uno normativas legales para tal fin, a fin de garantizar la
equidad a través de una educación inclusiva. En atención a esto, es necesario conocer como ha
sido este proceso, partiendo de que en diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 61/106 aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su protocolo Facultativo.
Dicho protocolo constituye un tratado internacional donde se reconocen derechos y obligaciones
que tienen los Estados partes, para promover proteger y asegurar su cumplimiento. De igual
manera se reconoce la igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que
debe ser garantizadas a todas las personas, mediante un sistema de educación inclusivo en todos
los niveles (Naciones Unidas, 2008). De esta manera, la educación se constituye un derecho
reconocido en los tratados, acuerdos y pactos internacionales ratificados, que buscan garantizar
a ciudadanas y ciudadanos posibilidad de participar como miembros creativos y productivos en
la sociedad.
Es conocido, que esta iniciativa ha sido liderada a nivel internacional por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), organismo fundado en el
año 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y seguridad en el mundo mediante educar,
culturizar y promover comunicaciones funcionales. Cabe resaltar que en éste inicio entre 1945
hasta 1955, centraron parte de sus actividades en la promoción de los derechos de las personas
con inhabilidades físicas, ceguera o sordera, cuyos proyectos estaban dirigidos a la prevención y
rehabilitación, como de vital importancia para el proceso de construcción de sociedades
inclusivas mediante el acceso al conocimiento e información.
A partir de allí, se reconoció el derecho de las personas a ingresar con sus conocimientos y
capacidades psicofísicas al ámbito educativo. Este planteamiento, se materializó por los
diversos aportes que la UNESCO realizó a lo largo del primer medio siglo de existencia; de esta
manera, las personas que presentan necesidades educativas especiales pasaron de la aceptación
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o integración a la inclusión, con el fin de generar un bienestar, social, personal, intelectual, que
le permitiera llevar una vida digna e independiente.
En atención a estos cambios, en Venezuela el Estado incorpora en el primer Código de
Instrucción Pública (1843), términos como ciegos, mudos, sordos y anormales; planteando
además que esta población necesitaba asistir a escuelas especiales. Posteriormente, la Ley
Orgánica de Educación (1948), faculta al Ministerio de Educación a crear y administrar
instituciones de Educación Especial, ofreciendo escolaridad a personas con necesidades
educativas especiales (NEE).
Iniciando así los primeros pasos para asegurar a las personas que tenían una NEE, la
oportunidad reconocerse como personas merecedoras de respeto, lo cual coadyuvaría a su
desarrollo personal-social. Ya para el año 1976, el Ministerio de Educación, publicó la
Conceptualización y Política de Educación Especial, planteándose la atención educativa por
medio del modelo Psicopedagógico que conllevaba la aplicación de estrategias especializadas.
En tal sentido, se estableció incorporar a estudiantes con Retardo Mental Severo y Moderado a
institutos de Educación Especial, mientras que aquellos con retardo moderado leve fueron
integrados a escuelas regulares recibiendo apoyo del servicio del aula integrada (ME, 1976).
En este recorrido por los avances de la Educación Especial, la UNESCO en (1990), firmó la
Declaración Mundial sobre Educación para Todos, destacando en el artículo 3 numeral 5: “las
necesidades básicas de aprendizaje de las personas impedidas precisan especial atención siendo
necesario tomar medidas para garantizar a esas personas, en sus diversas categorías, la igualdad
de acceso a la educación como parte integrante del sistema educativo” (p. 2).
Con esta se pretendió, que los Estados miembros, garantizaran los derechos de toda esta
población, en las instituciones necesarias para asegurar el acceso, permanencia, prosecución
hasta la culminación en el sistema educativo, lo que se constituye un soporte para la propuesta
de la educación inclusiva dirigida a integrarlos a la denominada enseñanza convencional, la
cual es reafirmada por la UNESCO en (1994), en la Declaración de Salamanca en la
Conferencia Mundial sobre NEE: Acceso y Calidad, como también en las Normas sobre
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Necesidad Educativa Especial del mismo año,
reafirmando el compromiso adquirido por los países miembros de respetar el derecho de todos
los niños y niñas a la no discriminación y acceder a una educación de calidad, sin ningún tipo de
diferencia.
Es así como, en cumplimiento de estas orientaciones el Ministerio de Educación (1996)
promulgó la Resolución 2005 que en el artículo primero asigna a los planteles educativos, bien
sean oficiales o privados, sin distinción de niveles y modalidades “garantizar el ingreso,
prosecución escolar y culminación de estudios de los educandos con NEE, previo cumplimiento
de los requisitos exigidos para su integración escolar” (p.2). Esto conllevó al establecimiento de
la educación inclusiva teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones individuales de cada
estudiante.
Ante estos planteamientos ¿Cuáles son los requerimientos necesarios en una escuela inclusiva?
En primer lugar, las organizaciones educativas deben cumplir con la responsabilidad de
contribuir con la generación del conocimiento, atendiendo a las demandas sociales de formar
personas con atributos herramientas y destrezas que le permitan hacer frente a entornos reales,
siendo altamente competitivos en el área profesional. Que sean profesionales dotados con
competencias cognitivas y pragmáticas a lo largo de su vida profesional activa. Para Barrón
(2009):
En la sociedad del conocimiento la importancia del capital centrado en el individuo radica en
que es fuente de creación de ventajas que proceden de la información, la formación, la pericia,
la capacidad creativa, la habilidad para identificar y resolver problemas y liderar y
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gestionar convenientemente organizaciones productoras de satisfactores sociales. La institución
educativa parece constituirse en el espacio privilegiado de creación del capital intelectual de la
sociedad. (p.1).
En efecto, las instituciones educativas inclusivas deben contribuir estimulando los saberes como
parte de la misión de la educación. De acuerdo con Morín (2003), “La misión de la educación
para la era planetaria es fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una
sociedad–mundo compuesta por los ciudadanos protagonistas, consciente y críticamente
comprometidos en la construcción de una civilización planetaria” (p.122). Evidentemente, la
sociedad invita a las organizaciones educativas a ser protagonistas de una nueva sociedad de la
información, lo que implica que la educación debe concebirse como hecho social fundamental,
de gran significado en el proceso de desarrollo de la humanidad, impregnado de la filosofía e
ideología de la época con el objetivo de mantener el sistema social.
Desde este punto de vista, la educación se complementa en sí misma a lo largo de la vida de la
persona. El éxito educativo está vinculado al logro de los objetivos educativos, los cuales a su
vez implican competencias, habilidades y destrezas de los docentes empleadas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con Contreras (1999), existen aspectos puntuales que aluden
a los docentes:
Las competencias docentes se caracterizan por ser complejas: combinan habilidades, principios
y conciencia del sentido y de las consecuencias de las prácticas pedagógicas; así como una
reflexión y análisis sobre los contextos que las condicionan y que van más allá del aula. (p.58).
Entonces es claro, que el docente en una escuela inclusiva tiene que apropiarse de las estrategias
adecuadas para cumplir su rol como orientador, facilitador o mediador del proceso educativo. Es
pertinente mencionar que dentro de las competencias en su rol como docente debe atender a las
necesidades del nivel educativo o modalidad que atiende, teniendo en cuenta su desempeño
características particulares y distintivas. En relación al tema el Informe Mundial sobre
Discapacidad (2011), puntualiza: “La adecuada formación de los docentes es crucial a la hora
ser competentes enseñando a niños con diversas necesidades” (p.222). Resaltando que estos
deben adquirir conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el desempeño de sus
funciones en el aula.
De allí, la relevancia de los docentes para garantizar una educación de calidad, como lo señala
la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) publicada en el portal web de las
Naciones Unidas “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales…” (p.
1). De acuerdo a esta declaración cada país debe velar por garantizar una educación que
desarrolle plenamente la personalidad, garantizando que no existirá discriminación ante la
discapacidad.
Por lo tanto, las organizaciones educativas que atienden estudiantes con necesidades educativas
especiales, tienen que esforzarse por garantizar una educación de calidad e inclusiva, siendo
plenamente consciente de la misión que tienen en la educación. De acuerdo con Cardona (2008),
La educación de un niño con necesidades educativas especiales en el aula regular es una de las
experiencias más complejas y desafiantes que puede experimentar un docente a la hora de
abordar en el aula a niños y niñas con dichas necesidades, en consecuencia, para responder a
ellos impone de revisar las estrategias y las intervenciones pedagógicas que el docente emplea
cotidianamente para mejorarlas día a día en el aula (p.8).
Es importante destacar, que las competencias del docente para la enseñanza enmarcada en la
educación inclusiva han sido objeto de interés en diferentes estudios realizados, a nivel nacional
e internacional, entre ellos destacan López quien en (2018) quien presentó su tesis en España en
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la Escuela Internacional de Doctorado titulado “un estudio sobre la situación de la educación
inclusiva en centros educativos desde la percepción de la comunidad educativa”. El objetivo de
investigación fue elaborar y comprobar la adecuación de una serie de recursos para el análisis de
la situación de la educación inclusiva desde la percepción de los agentes educativos, así como su
aplicabilidad a la hora de plantear propuestas de mejora para desarrollar escuelas más
inclusivas, concretamente en la provincia de Cádiz (Andalucía, España).
El estudio develó que los centros educativos solamente contaban con aquellos recursos y
adaptaciones, así como con la formación específica, necesaria para atender solamente al perfil
de alumnado que acostumbran a recibir y sin prevenir la llegada de posibles nuevos casos. De
igual manera, que era necesario fomentar la participación de los estudiantes en el centro
educativo a nivel organizativo. También muchos de los centros educativos presentaban barreras
arquitectónicas que no se habían logrado resolver, solicitando una mayor intervención de la
Administración educativa.
El autor finaliza, las conclusiones con una serie de propuestas de mejora, en las que se incluyen
potenciar la docencia compartida, crear una comunidad virtual de aprendizaje, proyectos de
aprendizaje y servicio para desarrollar algunos aprendizajes específicos, promover las
asambleas de aula, establecer hermanamientos con centros educativos del extranjero, proyectos
de juegos y deportes inclusivos, entre otras.
Este estudio reviste especial importancia, pues se consideran elementos indispensables dentro de
la escuela inclusiva como lo es el trabajo cooperativo, así como también la formación específica
en cada una de las discapacidades, permitan al docente desarrollar mejor sus competencias.
También, Rivera (2017) presentó en la Universidad de Alcalá una tesis titulada “Educación
Inclusiva y Formación Inicial Docente. Una Experiencia en la Región de Coquimbo, Chile”. El
propósito de la misma fue analizar las oportunidades y obstáculos para la implementación de
una educación inclusiva en la región de Coquimbo, Chile.
La investigación se ubicó en la metodología cualitativa, desde un enfoque fenomenológico, los
hallazgos aportaron información sustantiva en cuanto a la relación con las oportunidades y
obstáculos que estaban favoreciendo o dificultando el desarrollo en los contextos educativos de
una educación inclusiva, siendo algunas de ellas el reconocimiento de la formación que entrega
la Universidad Central a educadores diferenciales en la línea de la inclusión educativa, las
competencias en atención de la diversidad y uso de estrategias diversificadas y el trabajo
colaborativo, entre otras, pero también la clara necesidad de fortalecer competencias en
liderazgo y estrategias para asumir un trabajo en enseñanza media o secundaria.
En el ámbito de las instituciones educativas se identifican las condiciones favorecedoras para
desarrollar un trabajo inclusivo, entre ellas la disposición de los docentes y directivos; por el
contrario las condiciones en que se debe avanzar son, entre otras, la cultura inclusiva en las
escuelas y la comprensión del trabajo inclusivo en el que pueden contribuir las docentes de aula
integrada y especialistas, que va más allá de un trabajo centrado en estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Esta investigación demuestra que existen debilidades en la formación de pregrado para la
Educación Especial, lo cual influye en las competencias para atender a los estudiantes así
como el uso de estrategias diversificadas y el trabajo colaborativo, también plantea la necesidad
de fortalecer competencias en liderazgo y estrategias para asumir el trabajo de enseñanza, lo
cual aplica para cualquier nivel o modalidad del sistema educativo, pues se requiere de docentes
cada vez más capaces que posean las habilidades y destrezas necesarias para lograr el desarrollo
pleno de los estudiantes, por tanto, estos deben estar actualizados constante.
Por su parte, Tregón (2017) realizó un estudio en España titulado Orientación educativa para la
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diversidad funcional visual en Nicaragua. Diseño y evaluación de un programa de formación
para el profesorado. Los resultados arrojaron en relación a aquellas cuestiones referidas a
formación docente, la necesidad de una adecuada formación en aspectos específicos de las
necesidades educativas especiales, en formación y dominio del código braille y en formación en
cuanto a metodología adaptada a estas. En fin concluye, que era relevante la formación del
profesorado para el desempeño de su profesión con alumnos con necesidades educativas
especiales.
También, está el estudio doctoral realizado por Guiriga (2014), titulado la “La formación
docente en la Universidad de los Andes Táchira en el marco de la integración educativa de
individuos con necesidades especiales”.
Los hallazgos de este estudio permitieron develar entre otros, que las experiencias educativas
desarrolladas en el proceso de formación inicial del Docente en los Escenarios de la Integración
Educativa en la Universidad de los Andes Táchira, no contemplan el logro de competencias
relacionadas con la aceptación, valoración y respeto hacia las diferencias que presentan los
individuos con necesidades educativas especiales y al considerar los componentes académicos y
pedagógicos de este proceso, no se evidenciaron elementos curriculares vinculados a la
identificación y caracterización de las necesidades educativas especiales o relacionados con las
estrategias y formas de evaluación adecuadas para atenderlas; este hecho, desencadena en los
futuros docentes, respuestas educativas totalmente inadecuadas para el proceso de integración.
Lo anterior, ratifica la importancia de seguir profundizando en cuanto a los aspectos
relacionados con la formación de competencias docente, para la atención de estudiantes con
necesidades educativas especiales, en cada uno de los diferentes contextos, por tener cada uno
sus propias realidades y características, de esta manera, comprendiendo esta realidad podrán
proponerse alternativas de solución a esta situación que afecta tanto a docentes como a la
población estudiantil.
Reflexiones

Como se puede apreciar en el discurso del presente ensayo, existe un evidente compromiso a
nivel internacional y nacional de los entes en materia educativa y de los derechos humanos, por
el desarrollo de políticas para la educación inclusiva.
Por lo que se hace necesario reflexionar a partir de las interpretaciones generadas de la revisión
ontológica de la formación de competencias docentes para la praxis en la escuela inclusiva, la
necesidad de profundizar en un estudio acerca de las características particulares y distintivas de
la formación de los docentes que atienden estudiantes con necesidades educativas especiales.
Asimismo, tener presente que las actualizaciones curriculares demandan un docente con una
visión transformadora de la realidad, capaz de realizar las adecuaciones o adaptaciones
curriculares para la atención individualizada de los estudiantes, para el fortalecimiento de las
áreas del desarrollo.
REFERENCIAS
Barrón, M. (2009). Docencia universitaria y competencias didácticas. Disponible en:
http://www.scielo.org. mx/scielo.php?script=sci_arttex t&pid=S0185-26982009000300006 [Consultado
25/08/17].
Cardona, E (2008). Enseñanza aprendizaje en niños con capacidades distintas. España.
Código de Instrucción Pública del 20 de junio de 1843. En Leyes y
Decretos de Venezuela. 1841- 1850. Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
Serie República de Venezuela, 1983, tomo 2; p. 178.
43

NÚMERO 2/ AÑO 1 /OCTUBRE 2021

R E V I S TA

I&P
VISIÓN
ONTOLÓGICA
DE LA
FORMACIÓN DE
COMPETENCIAS
DOCENTES
Y
LA
ESCUELA
INCLUSIVA
Dra. BLANCA
BEATRIZ
CONTRERAS

imensiones
consideradas de
mucha
importancia,
siendo estas: la
dimensión
epistemológica
que deberá estar
relacionada con
las
circunstancias
para la gestión
del conocimiento,
evidenciándose
en la claridad y
coherencia de
quienes
gerencian el
conocimiento e

Contreras, J. (1999). La autonomía del profesorado, Madrid, Morata.
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Disponible en: http://www.un.org/es/universaldeclaration-human-rights/n [Consultado 25/08/21].
Guiriga, L. (2014). La formación docente en la Universidad de los Andes Táchira en el marco de la
integración educativa de individuos con necesidades especiales”. Universidad de los Andes. Tesis
doctoral.
Informe mundial sobre discapacidad (2011). Organización mundial de la salud. Disponible en:
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ [Consultado 25/08/21].
López, R. (2018). Un estudio sobre la situación de la educación inclusiva en centros educativos desde la
percepción de la comunidad educativa. España en la Escuela Internacional de Doctorado. Tesis no
publicada.
Ministerio de Educación. (1996). Resolución Nº 2005. Caracas, Venezuela. [Documento en Línea] Disponible en:
[mda.una.edu.ve/UserFiles/file/Resolución 2005 _1996_.pdf] (Consultado: 2021, Enero 20).
Ministerio Del Poder Popular para la Educación (MPPE) (2007). Currículo Nacional Bolivariano,
Caracas. Autor.
Morín, E. (2003). Educar en la era planetaria. Barcelona. Editorial: Gedisa.
Naciones Unidas (2006). Asamblea General. Resolución 61/106. Derechos de las personas con
discapacidad y obligaciones de los Estados parte. 13 diciembre de 2006 por la de las Naciones Unidas.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Naciones+
Unidas+
%282006%29.+Asamblea+General.+Resoluci%C3%B3n+61%2F106.+Derechos+de+las+personas+con
+discapacidad+y+obligaciones+de+los+Estados+parte.+13+diciembre+de+2006+por+la+de+las+Nacion
es+Unidas, (Consultado: 2021, julio 20).
Naciones Unidas (2008). Asamblea General. Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su protocolo Facultativo. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 164. https:// www.ohchr.org/documents/publications/advocacytool_sp.pdf. (Consultado: 2021, julio 29).
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1990).
Declaración Mundial Sobre La Educación Especial Para Todos.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1994).
Declaración de Salamanca y Marco de Acción. Conferencia mundial sobre necesidades educativas
especiales: acceso y calidad. Salamanca, España, 7-10 de junio de 1994. [Documento en Línea]
Disponible en: file:///C:/Users/Jose/Downloads/ Declaración% C3% B3n-Salamanca.pdf. (Consultado:
2021, febrero 20).
Rivera, P. (2017). Educación Inclusiva y Formación Inicial Docente. Una Experiencia en la Región de
Coquimbo, Chile. Universidad de Alcalá.
Rubiano, E. (2015). La educación especial en Venezuela. Memorias, retos y proposiciones.
Investigación Arbitrada. Educere, vol. 19, núm. 62, enero-abril, 2015, pp. 215-230Universidad de los
Andes Mérida, Venezuela.
Tregón, N. (2017). Orientación educativa para la diversidad funcional visual en Nicaragua. Diseño y
evaluación de un programa de formación para el profesorado.

44

REVISTA INTEGRACIÓN&PENSAMIENTO

CONTRIBUTION
OF AGROECOLOGICAL
PRACTICES
WITH INTEGRAL
TRAINING
OF YOUNG PEOPLE
AND ADULTS
WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS

NÚMERO 2/ AÑO 1/OCTUBRE 2021

CONTRIBUCIÓN
DE LAS PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS
CON FORMACIÓN INTEGRAL
D E J O V É N E S Y A D U LT O S C O N
N E C E S I D A D E S E D U C AT I VA S E S P E C I A L E S

Dra. DUMA M. GARCÍA*
marielagarcia2067@gmail.com
RESUMEN/ABSTRACT

*

Doctora en Ciencias
de la Educación.
Magister Scientiarum
en educación especial integral
Profesora en Educación Especial
mención Dificultad de
aprendizajes
Docente de aula
.

El presente artículo pretende analizar cómo contribuyen las prácticas agroecológicas
con la formación integral de jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales,
con las cuales se propician diferentes procesos de aprendizaje para el mejoramiento de
su vida en su desarrollo cognitivo, emocional e independencia. Siendo esta una de las
categorías que emergió en la investigación doctoral. Cabe destacar la educación
especial respeta la diversidad, para ayudarlos a desarrollar las potencialidades
tomando en cuenta sus diferencias individuales, el ritmo de aprendizaje y aquellas
limitaciones propias de las condiciones. Por tal motivo, se realiza bajo un enfoque
humanista social, en acción interdisciplinario con la influencia de la familia, la escuela
y la comunidad siendo su meta principal la inclusión socio-laboral para darle a los
jóvenes y adultos una formación armonizada según sus intereses, actitudes y aptitudes
garantizándoles su independencia, autonomía personal y su autorrealización. Éste
tranbajo es de naturaleza bibliográfica, descriptiva, e interpretativa.
Descriptores: Formación integral, necesidades educativas especiales, practicas
agroecológicas.
This essay aims to analyze how agroecological practices contribute to the
comprehensive training of young people and adults with special educational needs,
with which different learning processes are promoted to improve their lives in their
cognitive, emotional and independence development. This being one of the categories
that emerged in doctoral research. It should be noted that special education respects
diversity, to help them develop their potential, taking into account their individual
differences, the pace of learning and those limitations inherent to the conditions. For
this reason, it is carried out under a social humanistic approach, in interdisciplinary
action with the influence of the family, the school and the community, its main goal
being socio-labor inclusion to give young people and adults a harmonized training
according to their interests, attitudes and skills guaranteeing their independence,
personal autonomy and self-realization. This essay is Bibliographic, descriptive, and
interpretive in nature.
Descriptors: Comprehensive training, special educational needs, agroecological
practices.
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Introducción
La educación se enmarca filosóficamente en una corriente humanista-social, y axiológicamente
por el respeto de los valores individuales de cada estudiante, con la finalidad de lograr su
formación integral. Como enfoque humanista social busca atender las condiciones personales y
sociales de los jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales (NEE), garantizando su
acceso a saberes que promuevan las leyes como ciudadanos, para su inclusión social.
Siendo éstas una alternativa integral para generar la cultura agroalimentaria en el entorno
escolar con la articulación educativa para la transformación productiva y la construcción de un
nuevo paradigma del desarrollo socio agrario y una agricultura sustentable. Con la que se
propone mejorar las condiciones de vida a estos estudiantes a través de su participación en la
conservación del ambiente, y la producción de alimentos de manera saludable.
Se trata entonces de analizar de qué manera contribuyen estas prácticas agroecológicas con la
formación integral de estos estudiantes, entendiéndose que esta formación abarca, desarrollo
cognitivo, motor, personal social y lenguaje.

Desarrollo
La formación integral de jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales es uno de los
grandes retos del docente dentro del sistema educativo. Ésta como parte de la educación
inclusiva es reconocida en tratados, acuerdos, pactos internacionales, que han sido ratificados
por un gran número de naciones del mundo, buscando garantizar una educación de calidad que
les permita a estos estudiantes participar como miembros creativos y productivos de la sociedad.
Siendo este postulado liderado por la Organización de las Naciones Unidas, para la educación,
ciencia y cultura (UNESCO, 2015) como forma de contribuir a la paz y seguridad en el mundo
mediante la educación y la cultura de los pueblos. Dentro de estas consideraciones, el Estado
Venezolano, a través del Ministerio del Poder para La Educación (MPPE) asume en el Currículo
Nacional Bolivariano (2007) que se “garantiza la atención integral a la población con
necesidades educativas especiales, en institutos educativos, unidades educativas y programas
bienestar y desarrollo estudiantil desde cero (0) años de edad hasta la adultez” (p.29).
De allí, que la finalidad del mismo está dirigido a favorecer la formación integral de éstas
personas, para garantizar su integración, así como la formación plena en el quehacer educativo
laboral y social. Este proceso de transición en la vida del estudiante es fundamental, siendo
propiciado en el taller laboral “Francisco Linares Alcántara” del estado Aragua ofreciendo a los
estudiantes, formación en un oficio para su integración al campo de trabajo. Siendo un reto de
gran interés tanto para ellos cómo para el docente, porque se promueven e incentivan prácticas
innovadoras que sean fáciles y contribuyan a mejorar su calidad de vida. Pues la modalidad de
Educación Especial tiene como misión una atención especializada integral a los estudiantes que
presenten alguna condición o discapacidad.

Ésta se encuentra dentro de los mismos principios de la educación en general incluyendo a los
docentes que trabajan en las distintas áreas de atención, pues éstas requieren de condiciones
personales, físicas, afectivas, intelectuales y éticas, muy bien definidas e internalizadas para
atender adecuadamente a la población escolar que le corresponda, sea esta dificultades de
aprendizaje, deficiencia visual, auditiva, impedimento motor, autismo o talento superior.
Así se tiene, que dependiendo del grado de compromiso cognitivo del estudiante se determina su
potencialidad productiva para insertarse al trabajo competitivo o para convertirse en un
“trabajador protegido “La situación antes referida, indica que ha existido la tendencia a
descuidar la valorización del trabajo a temprana edad en contraposición a lo planteado en la
conceptualización del (1976), la cual señala que esta debe darse de manera articulada desde
tempana edad hasta la adultez a lo largo de todo el proceso de atención de las personas con
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necesidades educativas especiales dentro la modalidad. Entonces ¿Qué sucede cuando un
estudiante por su condición no puede incorporarse al campo laboral formal?
Por ser la Educación Especial un proceso integral, continuo, sistemático y multifactorial de
formación de jóvenes y adultos con discapacidad que buscan la inclusión social. Los docentes
especialistas deben tener en todo momento una visión humanista-crítica-emancipadora, por lo
que exploran, que les llama la atención, sus destrezas, cumpliendo de esta manera a descubrir su
vocación.
Según Marano (2010), en un taller laboral se ofrece atención integral diferenciada que parte de
la evaluación y planificación individual capacitación laboral Salud mental y física Desarrollo
emocional social que abarca lo relacionado con el mercado de trabajo. Estando entre algunos de
sus objetivos específicos, la evaluación integral del participante: diagnóstico de intereses,
aptitudes vocacionales, potencialidades y limitaciones, así como también desarrollar en el
participante habilidades y destrezas básicas en especialidades ocupacionales. Intereses y
actitudes, de acuerdo a las demandas del mercado de trabajo.
En tal sentido, La atención a esta población exige una preparación y formación integral por
parte de los docentes que trabajan en las diferentes áreas del taller laboral, pues, una de las bases
filosóficas que soporta esta modalidad es la de la visión humanística social, que centra sus
objetivos en el ser social en interacción con su comunidad, su potencialidad y necesidades
intrínsecas de su contexto familiar y cultural, entendiéndose la formación integral según lo
plantea la Asociación de colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI) como:
El proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y
coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva,
afectiva, comunicativa, estética, corporal, y sociopolítica), a fin de lograr su realización plena en
la sociedad (ACODESI, 2003:13).
Es decir, la formación integral se refiere al desarrollo de la capacidad de apropiarse de todos
aquellos aspectos de la vida que son la base para desenvolverse en la sociedad, fortaleciendo su
forma de pensar y actuar. Por lo que se debe cumplir con el principio de respeto a las diferencias
individuales considerando los ritmos y estilos de aprendizaje pues se trabaja con individuos que
necesitan ser orientados permanentemente, se les enseña cómo adaptarse y relacionarse con su
medio, a través de la comunicación. Asimismo, se le educa para que expresen y controlen sus
emociones, el cuidado de su cuerpo, el respeto a sus compañeros, entre otros.
Ciertamente, la formación integral es la base primordial para la evolución del individuo y de la
sociedad, siendo el objetivo principal del sistema educativo. Esta se logra si se lleva el
conocimiento a través de diversas estrategias que favorezcan el desarrollo de las habilidades
intelectuales, las actitudes, los valores, por ser éste un ser bio-psico-social con características
propias.

En relación con lo antes expuesto, en el taller laboral debe asegurarse que los estudiantes
puedan reconocerse como personas capaces dentro de sus limitaciones; con el objeto de que se
integren al sistema social, cumpliendo de esta manera con el derecho a la educación establecido
en la constitución de República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), reconocido por las
docentes, atendiendo aquellas situaciones que puedan ser consideradas limitantes para su
progreso.
Este proceso de formación integral, es parte de un plan de estrategias, que procura entre otras, el
desarrollo de habilidades sociales, a la independencia económica al realizar un trabajo de su
interés, por lo que es preparado según su vocación, así como también, sus capacidades, el nivel
y compromiso cognitivo, una vez determinados estos aspectos, las docentes planifican sus
prácticas y experiencias de aprendizaje directas.
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Dicho esto, es necesario plantearse ¿cómo pueden contribuir las prácticas agroecológicas con la
formación integral de los estudiantes de taller laboral?
Las prácticas basadas en la agroecología según Sevilla y Soler (2010) se constituyen una visión
integradora, donde la práctica agrícola es vista como «Praxis», es decir, una manera de hacer y
mirar la agricultura, no solo una técnica o una práctica, también, como campo emergente, a la
agroecología escolar promueve una praxis educativa que también representa una aportación
sociocultural y crítica a la educación para la sostenibilidad.
En el taller laboral, algunos estudiantes se han inclinado hacia las prácticas agroecológicas,
siendo motivación para los que están en las áreas de oficina y costura, convirtiéndose en un
proceso que propicia que los estudiantes aprendan apoyados por las docentes, además de otros
compañeros, que contribuyen en la construcción de su autonomía individual, a través del avance
de sus competencias.
Las prácticas agroecológicas han propiciado la planificación articulada entre todas las áreas en
especial las de ecología, agricultura urbana, deshidratación y empaque, permitiendo globalizar
algunos contenidos, de manera que la planificación no sea rígida, porque los docentes están
prestos a satisfacer los requerimientos, las necesidades e intereses de los estudiantes, adecuando
la misma para tal fin, por su carácter flexible, abierta y práctica, permite la realización de
actividades que contribuyan a una educación productiva y de calidad. ¿Por qué productiva y de
calidad?
La agroecología conlleva a que los estudiantes realicen prácticas productivas que según
Zoppolo, Faroppa, Bellenda y García, M. (2008). “son aquellas llevadas a cabo para la
contribución y aprovechamiento del ambiente entre estas se encuentran la agricultura y la
silvicultura” (p.28). En atención a esto, en el Taller Laboral se elaboran huertos, los cuales
requieren de una serie de actividades como la elaboración de canteros, surcos. Con la
preparación del terreno, aprenden el uso y manejo de las herramientas manuales, como
escardilla, pico, pala, rastrillo, carretilla, entre otros. Las herramientas manuales según el
instituto nacional de seguros de Costa Rica (2012) se pueden definir “como instrumentos de
trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente requieren para su
accionamiento la fuerza motriz humana” (p.1).
Al emplear la fuerza motriz, los estudiantes fortalecen sus músculos dándoles mayores
oportunidades para el desarrollo de destrezas motoras finas y gruesas. Además, se promueve el
fortalecimiento de habilidades sociales a través del trabajo en equipo. Los estudiantes realizan
semilleros de ají, pimentón, berenjena, tomate, cilantro España entre otros, la selección de
semilla fortalece la coordinación óculo manual y el movimiento de pinza, se refuerzan aspectos
como cantidad, tamaño, forma, entre otras.
Durante el proceso de crecimiento de la planta hasta el trasplante, se fortalece la noción de
tiempo. A partir de la siembra los ciclos de los cultivos, relacionados también con el tiempo. La
escritura se fortalece cuando realizan las etiquetas para identificar los empaques de los
productos procesados, al rotular los huertos, se realizan producciones escritas inherentes a
dichas prácticas, se promueve la lectura de las mismas. También, contribuye a una alimentación
saludable porque consumen parte de lo que siembran pues se prepara en el comedor escolar
arepas, chicha, cremas, tortas, y las hallacas en época decembrina.
En atención a los expuesto, en la formación del estudiante en el taller laboral se cumple con los
objetivos de brindar entrenamiento académico funcional al participante que requiera
conocimientos básicos en lectura, escritura y matemática, e impartir refuerzo académico al
participante como medio que permita un mayor dominio de sus aprendizajes. Marano (ob.cit)
Además, con la preparación de abono orgánico, repelentes, humus de lombriz, entre otros, se
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crean valores ambientales, dándole un uso productivo a los elementos de la naturaleza. Con la
cosecha viene el proceso de deshidratación y empaque, culminando con la venta de la
producción para la obtención de fondos para los materiales de trabajo con los estudiantes y la
institución. En esta fase se realiza un trabajo en conjunto con las familias y la comunidad.

Cada uno de estos aspectos tienen su fundamentación la teoría del Aprendizaje Experiencia del
Kolb (1984) en la etapa de experimentación activa: Aprender haciendo: donde el estudiante
aplica o prueba sus conocimientos recién adquiridos en el mundo real. La aplicación de
aprendizaje en sí se constituye una nueva experiencia. En tal sentido, se puede decir, que
contribuye al trabajo liberador porque el estudiante puede emplear los conocimientos adquiridos
como un trabajo en la comunidad y generar ingresos.
También, se fortalecen aspectos como la independencia y autonomía, lo cual repercute en su
autorrealización si la actividad que realiza produce bienestar personal, según Maslow (1985) la
autorrealización “es el logro máximo de las satisfacciones de las necesidades humanas. Es el
desarrollo del potencial humano, aceptación de sí mismo, de fortalecer la espiritualidad, los
conocimientos, las buenas relaciones interpersonales y vivir bajo el concepto de la felicidad”
(s.p).
Se puede decir, con las practicas agroecológicas se promueve la satisfacción de necesidades
como las fisiológicas. La de alimentación, por ejemplo, porque se les enseña a producir parte de
sus alimentos. Las de seguridad se crean a través de la capacitación en una labor u oficio para
ser incorporados al campo laboral. En cuanto a la necesidad de afiliación se propicia el trabajo
cooperativo, el cual contribuye al establecimiento de lazos de amistad y compañerismo que se
fortalece durante las actividades prácticas. Por otra parte, se fortalece el autor reconocimiento
del estudiante, el descubrimiento de sus capacidades, la confianza en sí mismo, el respeto por la
labor que realiza, y la autorrealización al desempeñarse en el oficio que espontáneamente
escogió, y que lo llena de satisfacción.
Reflexiones

La formación integral con las prácticas agroecológicas es el proceso de enseñanza continuo y
permanente, planificado por las docentes, protagonizado por los estudiantes, que involucra a la
familia, llevando un proceso de enseñanza de manera coherente a través de la integración de las
áreas, teniendo en consideración la actitud, así como las capacidades físicas e intelectuales de
los estudiantes. Por lo que comprende el fortalecimiento de áreas cognoscitivas, del lenguaje,
psicomotora y afectivas que integran el saber y hacer.
Por lo tanto, la formación integral con las prácticas agroecológicas debe ser aprovechada al
máximo, porque promueve experiencias a través de la vinculación entre la teoría y la práctica, lo
cual permite a los jóvenes y adultos con NEE comprender su realidad preparándolos para ser
protagonistas de su proceso educativo.

Además, favorecen la protección del entorno, el conocimiento del cultivo de las plantas a través
de la formación de una cultura productiva basada en el uso de fertilizantes, abonos, plaguicidas
con productos de la naturaleza, fomentando el reciclaje, la utilización de la materia
biodegradable, y la producción de los alimentos tanto para el consumo como para la venta.
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El objetivo fundamental de este trabajo investigativo es generar un proceso teórico
que fundamente el uso de una ética inusual invitando a una educación descolonizada.
Desde esta visión se pretende dar a conocer estilos extraordinarios de practicar la ética,
que genera una acción educativa liberadora con una mirada descolonizada.
Finalmente, mediante una metodología dialógica y sistémica y utilizando el método
hermenéutico, y realizando la técnica de análisis del discurso, a las obras de distintos
autores contemporáneos es como se ejecuta la presente investigación.Desde la
hermenéutica clásica y con un enfoque inusual emergen categorías como la ética
inusual, educación descolonizada y liberadora.
Palabras clave: Ética inusual, libertad, educación descolonizada, práctica ética,
hermenéutica.
The fundamental objective of this investigative work is to generate a theoretical
process that bases the use of an unusual ethic inviting a decolonized education. From
this perspective, it is intended to make known extraordinary styles of practicing ethics,
which generates a liberating educational action with a decolonized look. Finally,
through a dialogic and systemic methodology and using the hermeneutical method,
and performing the discourse analysis technique, the works of different contemporary
authors is how this research is carried out.
From classical hermeneutics and with an unusual approach, categories such as
unusual ethics, decolonized and liberating education emerge.
Keywords: Unusual Ethics, freedom, Decolonized Education, ethical practice,
hermeneutics.
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Introducción
La vida ética traducida en acciones y escritos, se convierte en un hecho inusual. Un ser
auténticamente ético se convierte en un precursor de la defensa de los derechos humanos de
forma natural y fluida. Como la ética se ha tornado fundamental para el estudio de las distintas
culturas, de las distintas sociedades, y puesto que otorga ideas claras sobre el modo de actuar
para lograr fines colectivos que desemboquen en bien común, se pretende realizar un trabajo
que interprete y comprenda la condición de un hombre preclaro por su aporte intelectual en el
proceso de liberación de los pueblos. Al respecto Boff (2001) plantea: “Son tres los problemas
que suscitan la urgencia de una ética mundial: la crisis social, la crisis del sistema de trabajo, y
la crisis ecológica, crisis todas ellas de dimensiones planetarias” (p.13).
En un sentido algo más amplio, la historia de la ética seria la historia de las ideas o del
pensamiento hecha acciones virtuosas sin más; es decir, de aquello que produce la mente
cuando piensa. Aún es posible, sin embargo, un sentido más amplio: aquel que hace coincidir la
historia intelectual e historia del intelecto; es decir, del modo de operar de la mente. En este
sentido, la mente es un producto socio-histórico y los procesos cognitivos, o lo que sucede
dentro de ella, son procesos que pueden ser estudiados desde una perspectiva histórica.
En el pasar de la historia de la humanidad, la ética se ha tornado fundamental para el estudio de
los procesos diversos de toda sociedad puesto que otorga ideas integradoras sobre el modo de
actuar para lograr fines colectivos.
En tal sentido se pretende, como objetivo fundamental, en este trabajo investigativo, generar un
proceso teórico que fundamente el uso de una ética inusual invitando a una educación
descolonizada y como objetivos específicos: debatir en torno a las teorías sobre la ética
existencial del ser y los valores culturales histórico sociales, reflexionar sobre la ética
existencial del ser y el valor cultural histórico social de la venezolanidad para concluir en una
educación descolonizada.
Abordar la ética de manera inusual quiere generar consecuencias de interés en el ámbito de la
investigación, en principio, pero que luego se quiere transitar hacia un avance en el área de la
descolonización que se logra desde una educación igualmente inusual. Una educación que
profundiza en identidad cultural- Patrimonial, de la venezolanidad, lo cual aportará en la
profundización del estudio de problemáticas similares en la sociedad latinoamericana y
planetaria, en general.
Por otro lado, es oportuno resaltar que esta investigación, con estilo reflexivo, se utilizan
fundamentos indirectos de un constructo educativo emancipador, puesto que la experiencia y la
originalidad prima en el ejercicio de presentar un pensamiento inusual y extraordinario, por lo
que se ha requerido trascender lo meramente fenomenológico con el objeto de flexibilizar el
alcance de los conceptos emitidos desde el método hermenéutico, método concomitante a la
naturaleza humana.
Para poder abordar con profundidad y rigor académico la ética inusual en la vida cotidiana es
esencial asumir una postura integral hermenéutica de perfil ético de la condición humana,
necesaria para pensar con identidad y emancipación socio-cultural. Según Martínez (2008) “La
historia de la humanidad podría considerarse como una serie de esfuerzos e intentos por
comprender el mundo”. Esta comprensión implica una postura o ubicación en la realidad puesto
que somos seres que ocupamos un tiempo y un espacio en esta historia. La postura o el enfoque
del ser cognoscente nos va a conllevar a fundamentar en principios y conceptos que ayuden a
conocer realmente las cosas. Dicho conocer, que se asumirá, tiene su origen en el mundo griego,
Mora (1983). En la concepción idealista de Platón, cuyo rasgo fundamental es tomar como
punto de partida, no el mundo o las cosas exteriores, sino el yo, sujeto, o conciencia, donde
mundo se representa a partir del sujeto.
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Imagen Categorial: Fundamentos éticos inusuales para una educación descolonizada.
“…Es difícil imaginar que el colonialismo no tenga fin. Parte del pensamiento crítico se ha
dejado bloquear por esta dificultad (imaginar el fin del colonialismo) y el resultado ha sido la
negación de la existencia misma del colonialismo” (Santos, 2013 p. 14).
La ética como praxis inusual es un hecho descolonizador en la historia de las ideas o del
pensamiento sin más; es decir, de aquello que crea la mente al realizar el acto de pensar se crea
en la realidad, y por consecuencia, un pensar emancipado generando acciones libres,
independientes. Aún es posible, sin embargo, un sentido más extenso: aquel quien hace coincidir
la historia de las acciones con las acciones mismas; es decir, del modo de existir el ser humano.
La ética es praxis, es vida.
La conducta asumida frente a los preceptos ideológicos es uno de los elementos fundamentales
resaltantes del ser humano. Es, por tanto, el Valor cultural-histórico-social que representa la
trascendencia principal del Patrimonio Cultura, siendo aquello que representa en la sociedad su
más distinguido generador de identidad, y prestigio a los pueblos signatarios de su propio
quehacer histórico.
En tal sentido la historia de la humanidad, se puede traducir en acciones que para la ética, o para
el ser practicante de acciones éticas, se han tornado fundamentales para el estudio de los
procesos diversos de toda sociedad, puesto que otorga ideas integradoras sobre el modo de
actuar para lograr fines colectivos que desemboquen en el bien común.
Abordar la ética desde la existencia misma, desde la Historia común, genera consecuencias de
interés en el ámbito de la investigación, en principio, pero luego un avance en el área de la
identidad, la educación y la cultura lo cual aportará en la profundización de estudio a
problemáticas similares en la sociedad latinoamericana y planetaria, en general.
Por tal razón la ética es vista como la comprensión adecuada a la identidad en formación
continua dentro de la realidad histórica que nos permite comprender quiénes somos dentro del
concierto planetario cada vez más difuso.
Toda esa difusión se ha debido a la formación de las sociedades, mencionemos las
latinoamericanas, que se han estructurado dentro de acontecimientos históricos de violación
cultural, entendida ésta como una penetración abrupta y despiadada de culturas y civilizaciones
avanzadas en el ámbito de la violencia y de prácticas destructivas de la condición humana. Por
lo que se tiene la necesidad de reconstruir la realidad imperante.
Es necesario impulsar una interpretación de la visión del todo en base a la comprensión de la
realidad con métodos que permitan una refundación del pensamiento con base en valores éticos
existenciales referenciados en seres concretos.

Desde esta perspectiva la humanidad va haciendo énfasis en las distintas implicaciones o
consecuencias que se desprenden de la falta de una ética existencial referenciada en seres
humanos que lograron llevar a la práctica, valores personales y ciudadanos con la intención de
hacer una clara contextualización de sus luchas. Este es el eje central de los acontecimientos
históricos que han destacado en la historia, por lo cual es de gran trascendencia el reflexionar,
comprender interpretar y teorizar, inclusive, sobre la realidad abordada.
En consecuencia se asume las implicaciones epistémicas contextualizando la postura asumida y
el paradigma que lo respalda, bajo el enfoque cualitativo, siguiendo el método hermenéutico y
utilizando el análisis crítico del discurso como técnica más coherente al tratar la información,
como estrategia que permite afianzar la comprensión profunda de la realidad estudiada. Esto
para evidenciar la poca importancia que generalmente se le ha otorgado a la necesidad de la
valoración ética asociada a la educación descolonizada y liberadora.
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Asumiendo que la cultura engloba experiencias y prácticas que involucran los campos del
imaginario y de lo simbólico, lo material y lo espiritual, lo intelectual y lo organizacional.
Aprendizajes e invenciones culturales siempre nuevas. Nos permiten vivir en ambientes
diferentes, en el calor tropical y en el frío nórdico, en desiertos y selvas. Las culturas son
histórica y socialmente construidas, heredadas y transmitidas; forman parte de la condición
humana. En el curso de la evolución, nosotros, seres humanos, nos volvimos seres culturales, sin
dejar de ser naturales. Vivimos nuestra humanidad, todos, cultural y biológicamente, pero con
una nueva y antigua dimensión que es la fe, la trascendencia.
Este elemento de la fe se encuentra en la vida cotidiana de las personas. La política, por
ejemplo, es una dimensión de la fe concreta de la persona en la medida en que vive la fe sobre
sus dos ruedas: fe como culto y fe como ética, como práctica de justicia y como espiritualidad.
La fe incluye la política, es decir: un cristiano, por el hecho de serlo, debe comprometerse con la
justicia y con el bienestar social; también debe optar por programas y personas que se
aproximen lo más posible a aquello que entendió ser el proyecto de Jesús, el proyecto de Dios
en la historia.
Pero la fe transciende la política, porque la fe se refiere también a la vida eterna, a la
resurrección de la carne, a la transformación del universo, cosa que ninguna política social y
ningún partido o Estado pueden prometer. Nosotros queremos una sociedad justa y fraterna y al
mismo tiempo queremos la resurrección de la carne y la vida sin fin, y feliz, siempre y
totalmente. Pero la fe no es solamente buena para presentarnos una promesa; es buena también
para inspirar una sociedad humana, justa y tolerante.
El paso de la fe a la política partidaria no es directo. Es decir: del Evangelio no se deduce
directamente el apoyo a un determinado partido ni el deber de votar a una persona, ni cuánto
debe ser el salario mínimo. El Evangelio no ofrece soluciones ficticias o superfluas, sino
inspiraciones para que se pueda escoger bien un partido y decidir un salario digno. Pero para eso
se necesitan herramientas adecuadas de análisis de la realidad social, movimientos e
instituciones, partidos y programas que permiten dar cuerpo a la fe como práctica ética.

Por ejemplo: El 20 de diciembre de 2011 en nuestro país entró en vigencia la Ley Orgánica
contra la Discriminación Racial, la cual establece en su Artículo 19 que: “en todos los niveles y
modalidades del Sistema Educativo se incluirán contenidos relativos a las culturas, historias y
tradiciones constitutivas de la venezolanidad, destinados a prevenir, eliminar y erradicar toda
forma de discriminación racial”.
Además de esto, en la Ley Orgánica de Educación en su Artículo 4 en cuanto a educación y
cultura expresa que: “la educación como derecho humano y deber social fundamental orientada
al desarrollo del potencial creativo (...) El Estado asume la educación como proceso esencial
para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad”.
En tal sentido se desprende que la sociedad venezolana necesita una constante revisión de sus
logros y flaquezas para reubicar sus intereses en relación al camino que ha decidido seguir
puesto que, aunque existen elementos jurídicos que justificarían una correcta actuación ética de
los ciudadanos, realmente en la vida cotidiana se expresa mayormente lo contrario. Esto, por
tanto, amerita el esfuerzo de conocer los elementos que solapadamente o de manera abierta
interfieren en su desarrollo para el bienestar del ser social y del ser individual.
La sociedad no es solo un conjunto de personas relacionándose en un espacio físico en común,
en esta se encuentran implícitos esquemas que solo pueden ser divisados por medio de una
comprensión compleja del contexto.
Lo contrario conlleva simultáneamente a
una deficiente comprensión de la ética como parte esencial de la condición humana, Morín
(2004) como ha sucedido en los últimos tiempos en Venezuela y en Latinoamérica. Por tal razón
la concepción ética que se ha manejado hasta ahora en la sociedad venezolana ha sido incapaz
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de hacer valer la identidad social desde los elementos que la diferencian de otras sociedades.
(Morin, 2004)
Por tanto, la ética, entendida como “el arte de aprender a vivir bien” (Cortina, 1994, p.12).
Amerita la comprensión de la existencia de un entorno delimitado con un espacio y un tiempo
definido. Es decir, la ética existencial actual no ha sido capaz de identificar y erradicar los
elementos sociales que van en contra de la formación para la valoración Histórico- sociocultural.
En tal sentido la sumisión ha sido la catalizadora de una ética para la desculturización, según la
cual, el reto de asumir el destino social es sumamente abstracto e incomprendido por su
subjetividad y, por tanto, rechazado. Obando y Useche (2009) en su análisis a la obra de Freire
expresan que el pedagogo brasilero denuncia el clima cultural alineado con las élites
económicas, opresión a los niveles de explotación, sumisión y pasividad del sujeto. Todo esto
surge como parte de su deficiencia ética.
Por su parte, Ugalde (2002) expresa otras características de la formación del ser
latinoamericano; a saber, el individualismo y el amoralismo cultural, las cuales dejan mucho que
desear sobre la consolidación de una ética existencial. (Ugalde,2002)
Ugalde (2002) expresa que el individualismo está evidenciado en la manera como el ser asume
su condición (Ugalde, 2002). Para los efectos del débil perfil ético actual. Por otro lado, es
importante resaltar a seres que con su vida han mostrado y demostrado, cómo se lleva a la praxis
ética los principios que identifican a una Nación.
Existen personajes históricos en las distintas culturas que han realizado aportes, teorías, sociales,
científicos, humanistas, epistémicos, materiales y existenciales que han pasado desapercibidos
en la literatura local, regional y universal. Esto constituye un vacío en la Construcción Universal
del conocimiento tomando en cuenta el principio de individuación en la Historia Humana.
Imagen Categorial: Ética existencial o ética inusual.
La tarea de la ética dura toda la vida, y reside en ir logrando, con esfuerzo (voluntad) y
conciencia reflexiva (entendimiento), pasar del temperamento a un carácter virtuoso, que nos
hace más libres y felices. Tal madurez ética, propia de personas cuyas acciones merecen
aprobación o tacha, resulta de una labor socio-individual. De aquí que la educación, sobre todo
de niños y jóvenes, sea responsabilidad tanto de la familia como del Estado. Así, la construcción
de la personalidad ética del niño es labor de quienes pueden suplir su falta de razón y voluntad,
por tener un criterio ético formado: padres, maestros y, en general, los ejemplos que den todos.
Como se deduce a partir de estas reflexiones del modo de ser humano propio de la especie, y
por lo tanto supra cultural, la naturaleza humana o temperamento con el que cada quien nace afectos y facultades “en bruto” y, en general, el acervo conformado por los condicionamientos
que hoy llamamos genéticos- no son éticamente valorables y, por tanto, nadie puede ser
premiado ni castigado por vivirlos con mayor o menor intensidad.
El enjuiciamiento ético va dirigido a esas costumbres que vamos adquiriendo a lo largo de la
vida, ya sea que nos permitan vivir felices en nuestro entorno de manera sostenible (virtudes) o
que erosionen y vayan destruyendo nuestro cuerpo y/o nuestra alma, de manera que, también a
largo plazo, nos produzcan malestar o dolor, e impidan o disminuyan nuestras posibilidades de
ser felices. Por tanto, lejos de ejercitarse exclusivamente en satisfacer el apetito –un proceder
que cierra la puerta a la razón y genera el vicio–, cada ser humano se hace un ser más ético si
guía su parte apetitiva como le dicta la razón.
De este modo, si ese móvil anímico animal que es el apetito se asocia a la deliberación llevada a
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cabo por el entendimiento acerca de la acción a realizarse, surge la elección voluntaria o apetito
deliberado. Este es el principio del hecho que luego se realiza. Por esta causa, “el entendimiento
apetitivo o el apetito que se entiende es la razón. Y tal principio… es el mismo hombre Es una
genialidad el haber definido al ser humano como „elección‟ mediante la cual, cada persona va
escogiendo el camino que le conviene, a lo largo de su existencia.
Es muy entendible que la capacidad de decidir sea el núcleo de la concepción ética cotidiana;
pues, con ella, cada ser humano construye día a día su segunda naturaleza, su carácter moral y, a
la vez, como resultado de la interacción entre las decisiones y los azares humanos, se va
construyendo la historia.
Imagen Categorial al cierre ¿Cuál ética?
En conclusión, la ética es una dimensión fundamental del ser humano. La ética es inherente al ser
humano en su cotidianidad. Toda acción del ser humano es ética, ya sea una acción individual o
comunitaria, positiva o negativa. Por tanto la ética en acción es la práctica del comportamiento.
De esto se trata la postura existencial del ser humano en el mundo. La ética en su dimensión más
esencial fundamenta la existencia humana de forma práctica, individual y colectivamente.
La ética por la cual ha optado la mayoría de personas que han entregado su vida a favor de un
mundo mejor, es aquella que se utiliza para reflexionar, interpretar la acción humana en lo
concreto, donde este mismo ser humano se implementa en el mundo asumiendo la vivencia de su
realidad a través de la cultura, la lengua, las relaciones sociales los sistemas históricos, lo
cotidiano, lo experienciado, es decir, lo existencial.
El ser humano necesita de la ética existencial para analizar, ordenar y actuar sobre su mundo
cotidiano, para llenarlo de sentido. Como seres sociales desarrollamos rasgos comunes que nos
identifican con la sociedad a la que pertenecemos. Asumimos costumbres que se arraigan en
nuestro patrón de conducta y respondemos a una identidad social y cultural. Esto representa la
vocación común de la condición humana. Sin embargo, a la ética no siempre le es emitido su
pleno desarrollo. En ciertas ocasiones, y tal es el caso del pueblo Latinoamericano y Caribeño,
donde la ética no ha transitado al mismo ritmo y en la misma dirección de lo que nos identifica.
Los resultados se han hecho evidentes en la condición humana a partir de sus desencuentros con
la realidad que la rodea. Las debilidades cotidianas en cualquier sociedad permite el
establecimiento de la injusticia mediante el desvinculo del deber ser con lo que en realidad es. Su
falta de fortaleza imposibilita la comprensión de la identidad individual, social y cultural dentro
de la sociedad. Sin comprender nuestra condición humana es imposible comprendernos como
parte de una sociedad y por tanto, nos desvinculamos de su realidad y no sentimos dolor por su
decadencia ni ignominia de sus desgracias.
Al estar desvinculados de la sociedad en la que fuimos formados permitimos la reducción a la
condición humana producto de su debilidad ética. Esto reduce la realidad a una deformación e
impide fortalecer nuestra ética. El ejercicio de la conciencia crítica en identidad social y cultural,
comprendiendo nuestra historia y proyectándonos hacia el futuro, generará cambios que amerita
un esfuerzo teniendo como base sustentadora la formación ética.
Finalmente, para transitar hacia un verdadero fortalecimiento de la identidad es necesario el
fortalecimiento de la educación ética, lo que significa una reflexión concienzuda de los factores
que marcan nuestra condición como humanos que responda a un contexto social, histórico y
cultural. Al comprender nuestros condicionantes y actuar en consonancia con ellos, propiciamos
una acción política en contra de las injusticias y todo aquello que representa un desencuentro con
nuestra realidad existencial.
La educación centrada en el factor ético fortalece la identidad social reforzando el sentido de
56

NÚMERO 2/ AÑO 1 /OCTUBRE 2021

R E V I S TA

I&P
FUNDAMENTOS
ÉTICOS
INUSUALES
PARA UNA
EDUCACIÓN
DESCOLONIZADA
Dr. JOEL B.
AGÜERO S.

imensiones
consideradas de
…la mucha
identidad
importancia,
cultural
de estas:
todo grupo
siendo
la
connota
una
dimensión
identidad ancestral
epistemológica
que lleva
que deberá estar
a una
relacionada
con
descolonización
las
partiendo
del
reconocimiento
circunstancias
de gestión
las raíces
para la
originales
del conocimiento,
cuya pertenencia
evidenciándose
presenta
en la claridad
y
un tiempo
coherencia
de
y un espacio
identitarios.
quienes
gerencian el
conocimiento e

pertenencia, aumenta la cohesión social, estimula la solidaridad y garantiza la estabilidad de los
grupos sociales en el espacio. Esto a su vez, constituye una ideología unificadora que usan los
grupos sociales para darle significado a su presente, empleando elementos culturales del pasado
(real o mítico simbólico) para constituir una identidad independiente. Por ello el autor de esta
investigación concluye que la identidad cultural de todo grupo connota una identidad ancestral
que lleva a una descolonización partiendo del reconocimiento de las raíces originales cuya
pertenencia presenta un tiempo y un espacio identitarios.
Las circunstancias sociales en las cuales ocurre el hecho ético, no son inmutables ni está dado
de una vez y para siempre, sino que cambia en la misma medida en que lo hace la sociedad en
cada uno de sus momentos históricos. Estas circunstancias determinan también las formas de
representación, las maneras como todo grupo social se imagina que es y se representa a sí mismo,
representaciones que sirven de base para la reproducción de la identidad y forman parte de
cualquier ideología que subyace en los procesos de identificación social.
Pero también para la nación es indispensable promover, incentivar, apoyar el sentimiento de
identidad nacional como una herramienta a fin de exaltar el de comunidad política y la lealtad de
los adherentes. Es fundamental el reconocimiento de la nación como punto focal de la lealtad de
los ciudadanos. La nación implica una conciencia común sobre la comunidad política de los
venezolanos, que sirve de referente para organizar y reunir las culturas regionales y armonizar las
particularidades étnicas dentro de una totalidad que es la cultura nacional en contra de la
colonización del ser total e integral del venezolano.
Por tal razón la educación debe contener el sentido político de una ética educativa liberada de
dogmas existenciales que matan lo original y auténtico de la venezolanidad.
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La investigación se orientó a determinar la efectividad de la administración del
Binomio “Autoridad / Afecto” en el manejo de las conductas asociadas a la disrupción
que emiten las y los estudiantes de media general. El marco teórico de esta
investigación, está compuesto por trabajos previos, con enfoque cuantitativo como los
de Gutiérrez, (2014), Cuyos resultados obtenidos señalan que los docentes son
medianamente operativos en cuanto a la intervención que realizan a las conductas
disruptivas que presentan los estudiantes. Perlix, (2015), que señaló en su exploración,
que la familia con estructura materno filial carece de autocontrol por desconocimiento,
cultura o costumbre y eso conlleva a un mal manejo del binomio Autoridad Afecto
mientras que Avendaño, (2016). Obtuvo como resultados: la presencia de conductas
disruptivas. Con respecto al manejo por parte del docente evidenció el
desconocimiento en relación a la forma adecuada de abordar las conductas. La
metodología se desarrolló bajo el paradigma positivista, método deductivo, y Diseño
no experimental, de tipo campo, con nivel descriptivo - Transaccional (transversal). Se
concluye, que el Binomio Autoridad / Afecto en el manejo de las conductas asociadas
a la disrupción no se administra de manera operativa, situación que representa un
problema académico.
Descriptores: Binomios Autoridad / Afecto, Conductas asociadas a la disrupción.
La investigación se orientó a determinar la efectividad de la administración del
Binomio “Autoridad / Afecto” en el manejo de las conductas asociadas a la
disrupción que emiten las y los estudiantes de medios generales. El marco teórico de
esta investigación, está compuesto por trabajos previos, con enfoque cuantitativo
como los de Gutiérrez, (2014), Cuyos resultados obtenidos señalan que los docentes
son medianamente operativos en cuanto a la intervención que realizan a las conductas
disruptivas que presentan los estudiantes . Perlix, (2015), que señaló en su
exploración, que la familia con estructura materno filial carece de autocontrol por
desconocimiento, cultura o costumbre y eso conlleva un mal manejo del binomio
Autoridad Afecto mientras que Avendaño, (2016). Obtuvo como resultados: la
presencia de conductas disruptivas. Con respecto al manejo por parte del docente
evidenció el desconocimiento en relación a la forma adecuada de abordar las
conductas. La metodología se desarrolló bajo el paradigma positivista, método
deductivo, y Diseño no experimental, de tipo campo, con nivel descriptivo Transaccional (transversal). Se concluye, que el Binomio Autoridad / Afecto en el
manejo de las conductas asociadas a la disrupción no se administra de manera
operativa, situación que representa un problema académico.
Descriptores: Binomios Autoridad / Afecto, Conductas asociadas a la disrupción.
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Introducción
En las instituciones educativas de la república Bolivariana de Venezuela, se presentan múltiples
situaciones que afectan el clima escolar, entre ellas las relacionadas con la conducta inadecuada
de algunos estudiantes y el manejo que realizan los docentes ante ellas. Estas situaciones hacen
que las miradas se posen en los docentes, como parte importante para el logro de las metas que
se establecen. En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organización"
(UNESCO) durante el año 2013, indica acerca de los docentes que:
Un docente competente no solo debe conocer su disciplina sino manejar variadas estrategias
pedagógicas que permitan a los niños desarrollar habilidades más complejas, actitudes y
motivaciones que les permitan participar en la sociedad y convertirse en aprendices autónomos
a lo largo de la vida. ( p. 110)
Este planteamiento, invita a reflexionar acerca de la práctica docente del día a día. Un punto
interesante para la reflexión se generó a partir de la consulta por la calidad educativa realizada
durante el año 2014, permite reconocer que existe una necesidad urgente de transformar la
educación en la República Bolivariana de Venezuela, esto implica atender no sólo premisas
academicistas, sino también velar por el pleno desarrollo de los estudiantes e los espacios
institucionales.
Por lo anteriormente expuesto, esta investigación se orientó en determinar la efectividad de la
administración del Binomio autoridad / afecto en el manejo de las conductas asociadas a la
disrupción que emiten las y los estudiantes de media de la Escuela Básica Nacional “Alberto
Smith” en el ámbito geográfico de Ocumare del Tuy-Estado Bolivariano de Miranda.
Se presenta entonces, el siguiente estudio desarrollado en torno al tema para lo que resulta
importante señalar que el marco teórico de esta investigación, está compuesto por trabajos
previos, con enfoque cuantitativo como los de Gutiérrez, (2014), Perlix, (2015) y Avendaño,
(2016) Cada uno aporta desde el contexto en el que se desarrollaron conclusiones relevantes
para este estudio.
Epistemológicamente, se considera como sustento la Teoría conductista del Modelamiento
Social de Albert Bandura, ya que su objeto de estudio se centraliza en el aprendizaje por
observación o modelado.
La metodología se desarrolló bajo un Paradigma positivista, enfoque cuantitativo, método
deductivo, diseño no experimental, de tipo campo, con nivel descriptivo -Transaccional
(transversal). La población estuvo constituida por cuarenta y ocho (48) docentes, éstos últimos
con una muestra de dieciocho (18) docentes.
Una vez aplicados los instrumentos propios del paradigma seleccionado se plantean las
conclusiones y recomendaciones, generadas de la investigación.
Planteamiento del Problema
La institución educativa, posee la encomienda de formar integralmente al individuo y es un
planteamiento histórico y constante, se otorga entonces especial atención a que el espacio
educativo fomente valores y conocimientos necesarios al sujeto, que les permitan ser útiles a lo
largo de su vida en tal sentido, es importante recordar que la formación ciudadana es uno de
los objetivos primordiales de la educación. Esto implica un desafío importante para, lograr una
educación que responda al desarrollo del ser humano en primera instancia, por lo que se exige
mayor formación ciudadana que académica, así lo confirma la UNESCO (2013), cuando señala
acerca de los estudiantes y su formación en la escuela: “A fin de que los estudiantes no solo
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aprendan contenidos, sino también aprendan a mejorar sus relaciones sociales y su
involucramiento en la sociedad de la que son parte” (p. 27).
Este planteamiento sugiere la necesidad de revisar el contexto escolar y todos los elementos que
inciden en la formación académica, para lo que la conducta no es un tema externo, ya que al
verificar la situación conducta desde Latinoamérica, específicamente en países como México,
Panamá, Colombia, Perú, Chile y Uruguay Espíndola y León, (2002). Indican estadísticamente
que: “Entre el 50% y el 60% del abandono escolar se produce en el transcurso de la secundaria,
originado entre otros factores por: (…) bajo rendimiento, problemas conductuales y
autoritarismo docente” (p.46).
La República Bolivariana de Venezuela igual que países de Latinoamérica presenta la realidad
antes descrita y es confirmado por Rodríguez y Silverio (2010).En un estudio con adolescentes
señalan que: “Cerca del 60% de un total de 148 sujetos, revela observar o conocer a estudiantes
que casi siempre o siempre maltratan verbalmente con gritos, amenazas e insultos a otros
alumnos de su instituto” (p.312).
Esta situación se presenta en un número importante de instituciones educativas del Estado
Bolivariano de Miranda y específicamente en la Escuela Básica Nacional “Alberto Smith”,
(E.B.N. Alberto Smith) ubicado en el sector El Rodeo Municipio Tomás Lander del Estado
antes mencionado. Esta institución, posee para la actualidad una matrícula de mil ciento doce
(1.112) estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: quinientos noventa y nueve (599)
estudiantes, cursantes de educación primaria y quinientos trece (513) estudiantes, cursantes de
Media General (1°a 3°año de bachillerato).
Se observó, durante los diferentes recorridos por la institución que un porcentaje importante de
estudiantes cursantes del nivel, emiten conductas tales como: gritar dentro y fuera del aula,
amenazar a los docentes y compañeros, silbar durante las sesiones de clase, interrumpir el
desarrollo de las actividades escolares, dañar el mobiliario escolar, dañar la planta física de la
institución, entre otros. Acciones que son registradas en los libros diarios de media general, que
reflejan más de 180 actas para el primer momento, esto indica que 35% de los estudiantes del
nivel de media general, presentan conductas asociadas a la disrupción.
Antes de avanzar es necesario conceptualizar que es disrupción, en relación a ello Torrego y
Fernández, (2012) señalan las conductas que pueden considerarse disrupción:
Levantarse del sitio sin pedir permiso, retar la autoridad del profesor, no traer materiales a
clase y no querer seguir con la tarea, molestar a compañeros, preguntar para retardar la
instrucción, tirar tizas, etc. un sinfín de actos menores que provocan desazón y una grave
dificultad para proseguir la marcha de la clase (p.2).
Estas conductas presentes en los estudiantes, generan como consecuencia que se afecte el
desarrollo de la jornada diaria de clases, acciones que producen rechazo por parte del personal
docente, hacia quienes las emiten. Además que genera como consecuencia que los docentes
tomen acciones como: sanciones con retiro del aula de clases, negativa de los docentes a realizar
las evaluaciones de las actividades a los estudiantes disruptivos, entre otros. Lo que afecta
considerablemente el rendimiento estudiantil y se originan altos índices de repitencia.
Por lo que se hace necesario conocer la aplicación del binomio autoridad / afecto, en el manejo
de conductas disruptivas en estudiantes cursantes de media general.
De lo anterior, surgen las siguientes interrogantes ¿Cuál es la efectividad de la administración
del binomio autoridad / afecto en el manejo de las conductas asociadas a la disrupción?,
¿Cuáles son las conductas asociadas a la disrupción que emiten las y los estudiantes?, ¿Cuál es
el manejo de las y los docentes ante la emisión de conductas asociadas a la disrupción que
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emiten las y los estudiantes? y ¿Cómo es la administración del binomio autoridad / afecto en el
manejo de las conductas asociadas a la disrupción?.
Las interrogantes planteadas, dan paso al objetivo general: Determinar la efectividad de la
administración del binomio autoridad / afecto en el manejo de las conductas asociadas a la
disrupción y los siguientes objetivos específicos: identificar las conductas asociadas a la
disrupción que emiten las y los estudiantes, conocer el manejo del docente ante la emisión de
conductas asociadas a la disrupción, describir la administración del binomio autoridad / afecto
en el manejo de las conductas asociadas a la disrupción.
Respecto a los antecedentes de esta investigación, es relevante destacar que los referentes se
manejaron desde un enfoque cuantitativo entre los más resaltantes están los siguientes:
Gutiérrez, (2014). Cuyo trabajo fue “Manejo de Conductas Disruptivas en Estudiantes de
Educación Media por Parte del Docente (Lineamientos de Orientación Cognitivo Conductual)”,
el objetivo general fue describir el manejo de conductas disruptivas de los estudiantes por parte
de los docentes. Los resultados obtenidos señalan que los docentes son medianamente
operativos en cuanto a la intervención que realizan a las conductas disruptivas que presentan los
estudiantes y medianamente operativos para establecer normas, técnicas de control y hábitos.
Seguidamente Perlix, (2015) señala en la investigación denominada “Binomio Autoridad /
Afecto y Autocontrol en Familia materno filial” como objetivo general determinar la relación
del binomio y auto control en familias materno filiales de las instituciones educativas, de la
parroquia Los Cortijos, San Francisco Estado Zulia, se concluyó que la familia con estructura
materno filial carecen de autocontrol por desconocimiento, cultura o costumbre y eso produce
un mal manejo del binomio Autoridad Afecto y viceversa reflejándose en la dinámica de estas
familias la necesidad de buscar orientación.
Finalmente Avedaño, (2016) en el estudio “Comportamiento de los Docentes Ante las
Conductas Disruptivas de los Estudiantes de Cuarto Grado de Educación Primaria de la
U.E.N.B. Claudio Feliciano, Distrito Capital”, cuyo objetivo general fue analizar el
comportamiento de los docentes de Cuarto Grado de Educación Primaria de la U.E.N.B.
Claudio Feliciano, Distrito Capital, ante las conductas disruptivas de los estudiantes. Los
resultados demostraron la presencia de conductas disruptivas en el grado seleccionado. Con
respecto al manejo por parte del docente el desconocimiento en relación a la forma adecuada de
abordar las conductas disruptivas de los estudiantes, así como el uso de praxis pedagógicas
descontextualizadas y poco motivadoras.
La relación que se establece en los antecedentes consultados y esta investigación se encuentra
en que los directivos y docentes de planteles carecen de autocontrol por causas mencionadas y
se produce un manejo poco efectivo del binomio autoridad / afecto y viceversa reflejándose la
necesidad de orientación.
Visto desde lo epistemológico, el principal referente de esta investigación se centra en el
conductismo entre uno de sus representantes se consideró a Albert Bandura, con su teoría de
aprendizaje por observación o modelado, se toma como la teoría que sustenta esta investigación.
Boeree, (1998) Plantea que Bandura a partir de sus experimentos, instaura que existen ciertos
pasos incluidos en el proceso de modelado: En primer lugar, la atención, donde se expone que
para aprender se requiere prestar atención. De la misma manera, todo aquello que suponga un
freno a la atención, implicará en un menoscabo del aprendizaje.
Segundo lugar, la retención. Ha de ser capaz de retener (recordar) aquello a lo que se le ha
prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego: se guarda lo que
se ha visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones verbales.
El autor plantea en tercer lugar, que una vez “Archivados” se puede hacer resurgir la imagen o
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descripción de manera que se pueda reproducir con el comportamiento. En este punto, se deben
traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que
se debe tener capacidad es de reproducir el comportamiento.
Cuarto y último lugar, la motivación. Aún con todo esto, todavía no se hará nada a menos que
se esté motivado a imitar; es decir, a menos que se tengan buenas razones para hacerlo. Bandura
menciona un número de motivos: Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico,
refuerzos prometidos, (incentivos) que se puedan imaginar, refuerzo vicario, la posibilidad de
percibir y recuperar el modelo como reforzador. Estos motivos han sido tradicionalmente
considerados como aquellas cosas que "Causan" el aprendizaje.
La relación que guarda la teoría con esta investigación visto desde lo que se refiere al
aprendizaje social, los estudiantes que presentan conductas disruptivas pueden estar claramente
ante la reproducción de un aprendizaje y que ciertamente se visualizan todas las variantes
señaladas por Bandura en el proceso de modelado. Esos aprendizajes bien pudieron ser
obtenidos en el hogar, en la comunidad o en el ambiente escolar, principalmente en la misma
aula de clases y el docente ha de poner en marcha estos postulados con el único fin de guiar a
los estudiantes a una ruta de desarrollo personal.
Metodología
Con respecto a los aspectos metodológicos, el paradigma de la investigación estuvo enmarcado
dentro del paradigma positivista, percibiendo la uniformidad de los fenómenos, aplicando la
concepción hipotética-deductiva como una forma de acotación y prédica, donde la
materialización del dato es el resultado de procesos derivados de la experiencia. Mientras que
enfoque es positivista ya que se empleó la lógica de indagación que alcanzará un conocimiento
objetivo y valido. Esta investigación se apoyó en el método deductivo ya que desciende de lo
general a lo particular a partir de enunciados con carácter universal en busca de los enunciados
particulares.
El diseño de la investigación responde a un Diseño No Experimental, dado que se observaron
los hechos tal y como se presentaron en su contexto real en un tiempo determinado y
posteriormente se analizaron, por lo tanto la investigación no se construyó en una situación
específica, sino que se observó la situación existente, ya que la variable independiente en este
caso la administración del binomio autoridad /afecto no se manipuló, lo que se relacionó con en
el manejo de las conductas asociadas a la disrupción. Las características de esta investigación
se ajustaron al tipo de investigación de campo que en relación con el nivel de alcance y de los
objetivos propuestos, se encuentra en el nivel descriptivo, transversal permitió concluir cómo los
protagonistas de lo planteada como problema, se condujeron o funcionaron en la actualidad, a
través de un hecho observado con el fin de establecer su comportamiento midiendo de forma
independiente las variables.
La población sometida en esta investigación estuvo constituida por las y los cuarenta y ocho
(48) docentes que laboran en la institución referida. Una vez establecida la población se
procedió a la selección en la muestra de los casos de interés mediante el procedimiento
denominado: Buscar casos típicos, a través de este procedimiento, se buscaron a los sujetos que
en función a una información previa y establecida durante la investigación, parecieron ser la
mejor expresión del tipo ideal de la categoría, a continuación se exponen las referencias o los
criterios: Estudiantes inscritos, regulares y cursantes de educación media. Estudiantes inscritos,
regulares y cursantes con asistencia diaria a la institución educativa. Estudiantes, que en el
contexto del aula emiten conductas asociadas a la disrupción. En la presente investigación se
utilizó la Técnica de la Observación en sus modalidades estructurada y no estructurada. Luego
se presentaron e interpretaron los datos.
Con la aplicación del instrumento Nº 1 Registro Anecdótico (Observación no estructurada) que
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dio respuesta al objetivo específico Nº 1 “Identificar las conductas asociadas a la disrupción que
emiten las y los estudiantes cursantes de media general de la E.B.N “Alberto Smith” Ocumare
del Tuy-Estado Bolivariano de Miranda” se obtuvo el siguiente resultado. Los estudiantes de la
referida institución presentan las siguientes Manifestaciones conductuales motoras: Golpear la
mesa, lanzar objetos, abandonar el lugar de trabajo y deambular dentro del aula.
Manifestaciones conductuales no motoras: Risas, silbidos, gritos e insultos durante la estadía en
el aula de clase.
Respecto al instrumento n° 2 (escala de estimación – observación estructurada), los resultados
más resaltantes se refieren a:
Ítem Nº 1 “Suspensiones a Estudiantes”
Tabla N° 1 “Suspensiones a Estudiantes”
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Fuente: Datos tomados de la aplicación del Instrumento N°2 Escala de Estimación. Observación
estructurada. (2015)

El ítem “Suspensiones a Estudiantes” evidenció en los resultados, que el 50,0 % que representa
nueve (9) docentes establece con una frecuencia de Siempre, mientras que el 22,2 % que
representa cuatro (4) docentes con una frecuencia de A veces. Al igual que un 11,1 % que
representa dos (2) docentes con una frecuencia de Casi nunca. Y finalmente Un 16,7% que
representa tres (3) docente con frecuencia de Nunca. Lo que demuestra que un porcentaje de
83,3 % (alto) del total de la muestra de dieciocho (18) docentes ante las conductas disruptivas de
las y los estudiantes revelaron que suspenden estudiantes.
Ítem Nº 2 “Experimenta Incapacidad”
Tabla N° 2 “Experimenta Incapacidad”

Fuente: Datos tomados de la aplicación del Instrumento N°3 Escala de Estimación. Observación
estructurada (2015)
63

NÚMERO 2/ AÑO 1 /OCTUBRE 2021

R E V I S TA

I&P
BINOMIO
“AUTORIDAD /
AFECTO”
EN EL MANEJO
DE CONDUCTAS
DISRUPTIVAS
EN ESTUDIANTES
CURSANTES
DE MEDIA
GENERAL
Dra. MIGDALIA
SULBARÁN

imensiones
consideradas de
mucha
importancia,
siendo estas: la
dimensión
Aunque
los docentes
epistemológica
manejan
los términos
que deberá
estar
autoridad y afecto
relacionada con
desconocen
las
cómo se conjugan
circunstancias
evidenciándose
paraunlasingestión
número
de
acciones,
del conocimiento,
que han permitido
evidenciándose
un manejo
en la claridad
y
no operativo
de
decoherencia
estas conductas.
quienes
gerencian el
conocimiento e

Los docentes consultados señalaron en lo que respecta al ítem “Experimentar Incapacidad” que
el 22,2 % que representa cuatro (4) docentes establece con una frecuencia de Siempre, mientras
que el 16,7% que representa tres (3) docentes con una frecuencia de Casi siempre, al igual que
un 33,3 % que representa seis (6) docentes con una frecuencia de A veces. 22,2 % que
representa cuatro (4) docentes con frecuencia de Casi nunca y finalmente el 5,6 % que
representan un (1) docente que manifiestan una frecuencia de Nunca. Lo que demuestra que un
porcentaje de 94,4% (alto) del total de la muestra de dieciocho (18) docentes ante las conductas
disruptivas de las y los estudiantes señalan haber experimentado incapacidad.
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos, en respuesta al objetivo específico N° 1 “Identificar
las conductas asociadas a la disrupción que emiten las y los estudiantes, se obtuvo lo siguiente:
las manifestaciones conductuales motoras que perturban el adecuado desarrollo de la dinámica
de clase, son: golpear la mesa, lanzar objetos, abandonar el lugar de trabajo y deambular dentro
del aula. Así mismo, en cuanto a las manifestaciones conductuales no motoras presentes son:
risas, silbidos, gritos e insultos durante la estadía en el aula de clase. Todas estas
manifestaciones conductuales se consideran asociadas a la disrupción, que en el marco de las
conductas esperadas según la teoría de desarrollo evolutivo en las edades de los adolescentes,
interfieren significativamente en el desarrollo de la dinámica de las sesiones de clases; ya que la
frecuencia de su emisión generan como consecuencia la imposibilidad del desarrollo normal de
la clase, es por ello que surge la necesidad de que los docentes administren de manera operativa
en el contexto del aula el Binomio “Autoridad / Afecto.
En cuanto al objetivo específico Nº 2 “Conocer el manejo del docente ante la emisión de
conductas asociadas a la disrupción, se obtuvo que en las acciones tanto preventivas como
correctivas en cuanto al manejo que los docentes realizan, un porcentaje importante de docentes
ubicaron sus respuestas entre las opciones de “Siempre”, “Casi siempre” y “A veces”, en las
acciones preventivas, obteniéndose la mayor tendencia en opción “A veces” lo que indica que
de manera general los docentes realizan algunas de las acciones preventivas presentadas en el
instrumento sin una frecuencia que permita instaurar conductas adecuadas o mantener una
constante en habituar el manejo de estas conductas.
En relación al objetivo específico Nº 3 “Describir la administración del Binomio “Autoridad /
Afecto” en el manejo de las conductas asociadas a la disrupción, se determinó que los binomios
son administrados individualmente, obteniendo un fraccionamiento de lo que en concordancia
con la teoría ha de percibirse y concebirse como binomios en perfecto equilibrio. Aunque los
docentes manejan los términos autoridad y afecto,
desconocen cómo se conjugan
evidenciándose un sin número de acciones, que han permitido un manejo no operativo de estas
conductas.

En correspondencia con el objetivo general de la investigación que es: “Determinar la
efectividad de la administración del Binomio “Autoridad / Afecto” en el manejo de las
conductas asociadas a la disrupción, se determinó la existencia de una vinculación, evidente
entre las conductas asociadas a la disrupción y la aplicación del Binomio Autoridad – Afecto,
que condiciona significativamente el manejo de estas manifestaciones esperadas para la etapa
evolutiva.
Recomendaciones
Los docentes orientadores (asignados en cuadratura) de los planteles de media deben realizar el
seguimiento correspondiente dirigido a las conductas que emiten las y los estudiantes que
incurran en disrupción, para remitir el caso.
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El personal directivo de las instituciones de educación ha de garantizar que las y los docentes
orientadores reciban una adecuada formación que le permita hacer un acompañamiento para que
lleve a cabo acciones preventivas en el aula.
El docente ha de reflexionar acerca del ejercicio de la profesión docente y sus finalidades, para
demostrar mayor compromiso ante el reto que se impone con los estudiantes en la actualidad.
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La investigación estuvo orientada a caracterizar las competencias personales de la
inteligencia emocional en el personal del Complejo Petroquímico Ana María Campos
en el Municipio Miranda. Los aportes teóricos se basaron en los criterios de diversos
autores como, Goleman (2006), Goleman (2013), Alles (2005), Vivas y Gallego
(2008) entre otros. El estudio consistió en una investigación proyectiva, con un
diseño de campo, no experimental, transeccional. La población estuvo comprendida
por 340 empleados con una muestra de 77 sujetos del Complejo Petroquímico Ana
María Campos del Municipio Miranda Estado Zulia. Entre las técnicas e instrumentos
para recolectar los datos, se empleó un cuestionario constituido por 30 ítems,
validados a través del juicio de 5 expertos. Los resultados determinaron que los
trabajadores nunca reconocen sus impulsos emocionales cuando han cometido algún
error, no asumen su responsabilidad en las consecuencias de sus actos en el área
laboral y no está presente el compañerismo en grupos de trabajadores. Finalmente se
concluyó que al personal se le dificulta la capacidad de reconocer los sentimientos
propios y ajenos y auto motivarse condiciones necesarias para mejorar las emociones
internas.
Palabras clave: competencias personales, inteligencia emocional
The research was aimed at characterizing the personal competencies of emotional
intelligence in the personnel of the Ana María Campos Petrochemical Complex in the
Miranda Municipality, the theoretical contributions were based on the criteria of
various authors such as, Goleman (2006), Goleman (2013), Alles (2005), Vivas and
Gallego (2008) among others. The study consisted of a projective investigation, with
a non-experimental, transactional field design. The population was comprised of 340
employees with a sample of 77 subjects from the Ana María Campos Petrochemical
Complex of the Miranda Municipality, Zulia State. Among the techniques and
instruments to collect the data, a questionnaire consisting of 30 items was used,
validated through the judgment of 5 experts. The results The activities were focused
on each dimension emotional competencies, the information data obtained were
analyzed using descriptive statistics and presented in tables of frequency distribution.
The results determined that workers never recognize their emotional impulses when
they have made a mistake, they do not assume responsibility for the consequences of
their actions in the workplace, and companionship is not present in groups of
workers. Finally, it is concluded that the staff has difficulty in the ability to recognize
their own feelings and those of others, self-motivate, conditions necessary to improve
internal emotions to improve internal emotions.
Keywords: competencies, personal, intelligence, emotional
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De ahí, que es necesario afrontar adecuadamente las situaciones emocionales. En sumo grado
hace falta ser un buen mediador, ser capaz de despertar la confianza de los demás y establecer un
adecuado rapport con ellos. Es decir, saber escuchar, ser capaz de persuadir y saber aconsejar.
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Las pautas que venían gobernando al mundo laboral están cambiando. Hoy no sólo se juzga por
lo más o menos inteligente que se pueda ser ni, por la formación o experiencia que se tenga, sino
también por el modo en que se relacionan las personas con ellos mismos o con los demás.

A este respecto, las competencias emocionales tales como Autoconciencia, Autorregulación,
Motivación, son esenciales en el proceso formativo, siendo estas importantes para la existencia
que tienen la finalidad de preparar a las personas para poder hacer frente a los retos de la vida:
procesos de aprendizaje, relaciones interpersonales, solución de conflictos, adaptarse al contexto,
prevención de la ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas, violencia, conductas de riesgos,
entre otras.
El mismo Goleman (2013) y Alles (2005) definen que el éxito de gerentes líderes y trabajadores
está en el alto nivel de desempeño, de destrezas, habilidades técnicas y emocionales, bien
desarrolladas.
En cuanto a inteligencia emocional, Goleman (2013) expresa que es la habilidad de reconocer los
sentimientos propios y ajenos, por lo tanto, el poseer habilidades tales como el ser capaz de
motivar y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso, demorar la gratificación, regular
el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y
abrigar esperanza pueden llegar a ser grandes herramientas que den ventaja dentro del mundo
organizacional.
Desde este enfoque, las organizaciones deben estar siempre evaluando las herramientas que les
puedan ofrecer la inteligencia emocional, ya que esta puede ayudar a controlar las actitudes del
personal en la organización, determinando así el potencial para aprender habilidades prácticas
como la autoconciencia, autorregulación y motivación, que indudablemente les sirven a los
empleados como base para su desarrollo personal y profesional.
En tal sentido, es responsabilidad primordial de las empresas públicas y privadas, desarrollar
competencias para que su personal participe en la formación y capacitación, entrenándolos como
talento humano y no como un recurso más, que deberá tener conocimiento de sí mismo, destrezas
por las relaciones, motivación personal y hacia el trabajo, empatía y autorrealización.
Del mismo modo, Goleman (2013:14), establece que, “los trabajadores del futuro necesitarán
seguir participando en planes de formación, adquiriendo habilidades a lo largo de sus vidas.
Como personas capaces de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, a pesar de
cualquier circunstancia”. Es probable que, con el tiempo acumulen esos conocimientos, los
pongan en práctica, sean personas más satisfechas, sintiéndose realizadas tanto personal como
organizacionalmente.
Ahora bien, en Venezuela las organizaciones privadas y públicas buscan asegurar constantemente
que todos sus miembros estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus
capacidades, de modo que se adquieran compromisos, se asuman su responsabilidad, conciban
sinergias, con el fin de que se logre el continuo auto-crecimiento en todos. Las tareas cambian, se
aprenden nuevas destrezas y las organizaciones deben preocuparse e invertir en el entrenamiento
y en el desarrollo que ellos impliquen.
En concordancia con lo anterior, el Gerente General del Complejo Petroquímico “Ana María
Campos”, explicó que ha existido a nivel regional específicamente en el Estado Zulia,
organizaciones que desatienden sus talentos humanos. Por lo tanto, obvian cuáles son las áreas
68

NÚMERO 2/ AÑO 1 / OCTUBRE 2021

R E V I S TA

I&P
COMPETENCIAS
PERSONALES DE
LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN EL
PERSONAL DEL
COMPLEJO
PETROQUÍMICO
ANA MARIA
CAMPOS DEL
MUNICIPIO
MIRANDA
MSc.
BEISY ROMERO

imensiones
consideradas de
mucha
importancia,
siendoEl
estas:
la
concepto
dedimensión
inteligencia
se remonta
epistemológica
a tiempos de Platón
que deberá estar
y de Aristóteles.
relacionada
con
En la concepción
las
de Platón,
lacircunstancias
inteligencia guía
y dirige.
para la gestión
Aristóteles
simplificó
del
conocimiento,
esta concepción
evidenciándose
ternaria y contrapuso
en la claridad
y
la capacidad
coherencia
de
intelectual
quienes
o cognoscitiva
a
la urética
gerencian
el
o
apetitiva,
conocimiento e

que abarcaba
a la vez
emoción y voluntad.

del sistema de la empresa que con mayor urgencia requieren de un plan de competencias
emocionales, el cual sería el mecanismo más adecuado para cubrir los requerimientos del grupo
laboral.
En función de lo planteado, la inteligencia emocional se convierte en una alternativa asociada a la
actuación exitosa del personal, debido a que a través del logro personal, los individuos se sienten
motivados a alcanzar las metas organizacionales. Esta competencia es planteada “como una
destreza enfocada a conocer y manejar los propios sentimientos, interpretar o enfrentar los
sentimientos de quienes lo rodean, sentirse satisfecho y ser eficaces en la vida creando
habilidades mentales favorables de la misma productividad” (Goleman, 2013:213).
Esto aplicado al ámbito laboral, conduce a que cada vez son más las empresas que buscan el
desarrollo de las competencias de la inteligencia emocional, como un componente vital para la
filosofía organizacional, pues ya no solo se compite con productos, en lugar de ello se compite
con el buen uso del talento humano. Concluye Goleman, que la inteligencia emocional se ha
convertido en la premisa subyacente en toda preparación del personal de una organización.
Desde esta perspectiva, se busca la renovación de la calidad del personal para mejorar la
producción y rendimiento laboral del departamento con el fin de preparar y capacitar a sus
empleados para un óptimo desarrollo organizacional.
En tal sentido, mediante una entrevista no estructurada, realizada al líder del departamento de
talento humano del Complejo Petroquímico “Ana María Campos”, refirió que “el personal a su
cargo, presentaba debilidades en el cumplimiento de sus responsabilidades tales como
comunicación deficiente, poca o ninguna empatía hacia sus compañeros de trabajo. Se presentaba
mayor cantidad de interrupciones en el trabajo, poca motivación, con baja autorrealización,
observándose carencia de innovación en el desempeño”.
Por todas estas razones, la investigadora, pudo constatar una situación inadecuada con el plan
de entrenamiento que ejecuta la organización, donde se presentan una serie de inconvenientes
con los trabajadores, estructura organizativa excesivamente burocrática, con una comunicación
centralizada, retardo en el trabajo, escasa supervisión y control, escasos estímulos de incentivos e
ineficiencia en el plan de entrenamiento, es por ello que los trabajadores muestran apatía hacia
las actividades que realizan.
Este estudio fue desarrollado en la Complejo petroquímico Ana María Campos ubicado en el
municipio Miranda del Estrado Zulia. Se abordó a un grupo de trabajadores proporcionando
oportunidades de obtener los conocimientos necesarios a través de las prácticas y las conductas
requeridas por la organización para reducir o eliminar la diferencia entre desempeño actual, los
objetivos y las realizaciones propuestas.
En este sentido, el propósito de la presente investigación fue el de caracterizar las competencias
personales de la inteligencia emocional en el personal del Complejo Petroquímico Ana María
Campos del Municipio Miranda estado Zulia, que nos permita detectar la factibilidad de llevar a
cabo un plan de desarrollo de competencias emocionales.
Fundamentación teórica
Inteligencia
El concepto de inteligencia se remonta a tiempos de Platón y de Aristóteles. En la concepción de
Platón, la inteligencia guía y dirige. Aristóteles simplificó esta concepción ternaria y contrapuso
la capacidad intelectual o cognoscitiva a la urética o apetitiva, que abarcaba a la vez emoción y
voluntad. Por otra parte, Cicerón hizo una aportación definitiva al traducir el concepto platónico
y aristotélico de capacidad cognoscitiva e intelectual de inteligencia.
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Para los filósofos medievales, la inteligencia, término que proviene del latín intelligere, era la
propia acción del intelecto, el proceso de conocimiento e interiorización de la realidad.
Schein (1992:114), afirma que “la palabra inteligencia deriva del latín intelligere, que quiere
decir exactamente recolectar de entre, es decir, elegir y separar cosas de un conjunto, operación
que implica establecer relaciones, seleccionar y por tanto percibir y discernir”. Es esta
complejidad del proceso inteligente, esta intervención de tantos elementos que a su vez entrañan
tantos aspectos psíquicos, lo que ha hecho tan particularmente difícil, sino imposible, la
pretendida definición tradicional de la inteligencia.
Inteligencia Emocional
Popularmente la inteligencia emocional es definida como un conjunto de habilidades,
actividades, capacidades y competencias que determinan el comportamiento de un individuo,
reacciones, estado de la mente y estilo de comunicación.
Para Cooper y Sawaf (2006), la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y
aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana,
información, conexión e influencia. Las emociones humanas son el dominio de los sentimientos
centrales, los instintos y sensaciones emotivas.
Por su parte, para Vivas y Gallego (2008) la inteligencia emocional es el uso inteligente de las
emociones: hacer que intencionalmente, las emociones trabajen para la persona utilizándolas de
manera que ayuden a guiar la conducta y los procesos de pensamiento a fin de alcanzar, mejores
resultados. Las personas emocionalmente desarrolladas, es decir, las personas que gobiernan
adecuadamente sus propios sentimientos, y que también conocen y saben interpretar y
relacionarse con los sentimientos de los demás, suelen disfrutar de una situación ventajosa en
todos los dominios de la vida. Esas personas suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces y
capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la productividad.
Goleman (2013:51) define Inteligencia Emocional como “un conjunto de habilidades no
cognoscitivas, capacidades y competencias que influencian la habilidad de una persona para
enfrentarse a las demandas y presiones del entorno”.
Competencias de la inteligencia emocional
Por ende, Goleman (2013:160), explica que una competencia emocional es una capacidad
adquirida basada en la inteligencia emocional que da lugar a su desempeño sobresaliente, así, se
realiza la fusión entre la competencia e inteligencia emocional, la cual determina la capacidad de
la cual se dispone para aprender las habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco
elementos compositivos: conciencia de uno mismo, motivación, autocontrol, empatía y capacidad
de relación”.

Según, Goleman (2006:241) existen un conjunto de habilidades, capacidades, competencias o
actividades que deben poseerse para logar la inteligencia emocional, afirmando que estas
habilidades se presentan de manera diferente en cada uno de los seres humanos y que pueden
aprenderse. Algunas de ellas hacen referencia al área de las relaciones interpersonales y otras
vinculadas al conocimiento de sí mismo. Todo esto le permitirá al individuo celebrar sus triunfos,
dedicar tiempo a mejorar los aspectos que no son manejados apropiadamente y establecer
relaciones interpersonales basadas en la comprensión, empatía y congruencia- Estas habilidades
va a determinar el éxito en las relaciones con los demás y de la propia persona consigo misma.
Por su parte, la competencia emocional muestra hasta qué punto se ha sabido trasladar este
potencial al mundo académico, laboral y en general cualquier tipo de actividad humana que
involucre rendimiento personal.
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Así, tales habilidades, las clasifican en dos áreas o dimensiones importantes de funcionamiento,
que son la competencia emocional personal e intrapersonal y la competencia emocional social o
interpersonal, que se desarrolla a continuación:
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Goleman (2006:241), define la inteligencia emocional: “Como una capacidad que va dirigida
hacia el interior del individuo y le permite formar un modelo preciso y realista de sí mismo, para
ser capaz de operar dicho modelo en búsqueda de un funcionamiento eficaz ante las diversas
áreas de la vida”. Capacidad del individuo para lograr entender sus emociones, además de saber
cómo se maneja subjetivamente en torno a las mismas.
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Competencias personales o intrapersonales

Por ende, es el conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida
emocional, a la propia gama de sentimientos, a la capacidad de discriminaciones entre las
emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y
orientar la propia conducta. Entre ellas se tienen:
•

Autoconciencia: La conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurra, es
la clave de la inteligencia emocional. Plantea que las personas que tienen una mayor
certidumbre con respecto a sus sentimientos son mejores guías de su vida y tienen una noción
más segura de lo que sienten realmente con respecto a las decisiones personales. Confirma
como la autoconciencia implica reconocer de los propios sentimientos en el momento que se
experimentan, conjuntamente con la atención progresiva a los estados internos corporales y
anímicos.

Al respecto, la habilidad para reconocer y comprender los propios estados emocionales,
sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás personas. Las competencias que se miden y
desarrollan en esta categoría son: la auto-confianza, la capacidad para despertar estados
emocionales alegres y llenos de buen humor.
•

Autorregulación: Esta habilidad hace referencia a la capacidad de manejar los propios estados
de ánimo, impulsos y recursos, saber recuperarse de las tenciones emocionales y controlar
nuestros sentimientos para poder lograr adecuarlos a la circunstancia. El manejo de las
emociones es la destreza para soportar los embotes emocionales de la vida y poder mantener
bajo control estas emociones, para lograr el bienestar personal, lo que en ningún momento se
refiere al hecho de sentir o permitir una sola clase de emoción (por ejemplo; felicidad todo el
tiempo) y reprimir otras (por ejemplo, ira y tristeza), todas las emociones dan sentido y
calidad a la vida, la clave está en saberlas regular a favor propio.

Por ende, la habilidad es para controlar y re direccionar impulsos y estados emocionales
negativos, unido a la capacidad para suspender juicios y pensar antes de actuar. Las competencias
que se miden y desarrollan en esta categoría son: autocontrol, confiabilidad, conciencia,
adaptabilidad, orientación a resultados e iniciativa.
•

Motivación: Es la habilidad de utilizar las emociones propias para alcanzar una meta. Por tal
razón, es esencial prestar atención a los sentimientos, ordenar las emociones al servicio de un
objetivo, para la auto motivación, el dominio y la creatividad. La auto motivación se mezcla
con el autodominio emocional, el cual busca proteger la gratificación y contener la
impulsividad, para así lograr un desempeño más destacado en las tareas que emprenda el
sujeto.

Es decir, una característica de la sicología humana que contribuye al grado de compromiso de la
persona. Incluye factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta en un sentido
particular y comprometido. Motivar es el proceso administrativo que consiste en influir en la
conducta de las personas, basado en el comportamiento de qué hace que la gente funcione.
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Metodología
La presente investigación se tipificó como una investigación proyectiva en la cual según Hurtado
(2008:167): elabora una propuesta o de un modelo, el cual, constituyen una solución de un
problema o necesidad de tipo práctico, ya sea un grupo social o de una institución a partir de un
diagnóstico de necesidades”. De acuerdo a la autora citada, dentro de esta modalidad se pueden
ubicar todas aquellas investigaciones que conllevan a programas o diseños o a creaciones
dirigidas a cubrir una determinada necesidad. Enmarcándose bajo el perfil de un diseño de campo
– no experimental – transeccional que según Hernández y otros (2010) se considera no
experimental de campo, ya que las variables de estudio no fueron manipuladas presentándose tal
y como se muestran en el contexto de análisis, siendo así un estudio de campo caracterizándose
por que la información o data es recolectada de la realidad misma donde se suceden los hechos.
Para la presente investigación se trabajó con una población conformada por trescientos cuarenta
(340) empleados del Complejo Petroquímico Ana María Campos Municipio Miranda del Estado
Zulia. (Ver Cuadro Nº 1).
Cuadro Nº 1
Distribución de la población de acuerdo a sus características

Fuente: Romero (2018)
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Para la presente investigación se aplicó la técnica del muestreo, siendo el tamaño de la muestra la
cantidad de 77 personas, que representó el 23% , casi un cuarto del total de la muestra .
Cuadro Nº 3
Distribución de la estratificación de la muestra de acuerdo a sus características
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Fuente: Romero (2018)

El instrumento más utilizado para la recolección de los datos es el cuestionario. Según
Hernández, Fernández y Baptista (2001:52), lo define como un conjunto de preguntas respecto a
una o más variables a medir.
La investigación al ser tipificada como de campo, indica diseño de un instrumento para la
recolección de datos tipo cuestionario de 30 preguntas elaborado para el personal del Complejo
Petroquímico Ana María Campos Municipio Miranda, Estado Zulia con alternativas de
respuestas: Nunca: vale 1 punto, Rara vez: vale 2 puntos, Casi siempre: vale 3 puntos y Siempre:
vale 4 puntos.
Para obtener la validez de contenido de los instrumentos elaborados se procedió a entregárselos a
5 expertos, los cuales se acompañaron de la carta de solicitud, juicios del experto, título de la
investigación, objetivos de la investigación, sistemas de variables, instrucciones generales,
cuadro de operacionalización de la variable, a objeto de indicar y facilitar el análisis de los ítems
propuestos en él, evaluación general, juicios del experto y constancia de validación, quienes
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emitieron en relación con el contenido, redacción y coherencia que los mismos eran acordes a los
objetivos propuestos.
En este sentido, para obtener la confiabilidad se aplicó la fórmula de coeficiente Alfa Cronbach,
propuesta por Chávez (2001:68) alcanzando un r= 0,93 para el cuestionario de preguntas.
Aplicando el mismo se realizó una prueba piloto, según Hernández y otros (1994:110), es aquella
que se realiza con una muestra inferior a la definitiva y en este caso particular se les realizo a 15
empleados para luego procesar los datos obtenidos mediante el paquete estadístico SPSS versión
10.0, demostrando que el cuestionario es altamente confiable.
En relación a lo anterior, el análisis del procedimiento de los datos se efectuó mediante la
estadística de distribución de frecuencia, en la que se analizó metódicamente los datos. Esta se
aplicó a cada uno de los resultados de las fuentes de información. La información se analizó por
medio de estadística de frecuencia aplicando el paquete estadístico para las ciencias sociales
SPSS versión 10.0.
Resultados
Tabla. 1
Dimensión: Competencias emocionales

Fuente: Romero (2008)
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En la tabla Nº 1, se presentan los resultados para el indicador “Autoconciencia” donde, el 62.2%
de los sujetos se ubicaron en la alternativa “nunca”, mientras que el 21.2% y el 12.3% se
ubicaron entre las alternativas “rara vez” y “casi siempre”, solo el 4.3% de los encuestados
“siempre” tienen conocimiento de sí mismo. Esto significa que los trabajadores “nunca”
reconocen sus impulsos emocionales cuando han cometido algún error, así como también se pudo
demostrar que “nunca” tienen autocontrol, confiabilidad y adaptabilidad en sus resultados e
iniciativas. Asimismo, se encontró que los trabajadores desarrollan la autoconfianza. Según el
baremo de corrección los sujetos tienen un nivel bajo y medio de autoconciencia.
El personal del Complejo Petroquímico Ana María Campos, es impredecible en afianzar sus
propias emociones y cómo esta los afecta. Es muy importante conocer el modo en que el estado
de ánimo de una persona influye en su comportamiento, cuáles son sus virtudes y puntos débiles.
Para el indicador “Autorregulación” el 67.5% se ubica en la alternativa nunca, mientras que el
13.6% y el 6.2% se presentan en la opción rara vez y casi siempre, un 12.3% de los sujetos se
encuentran en la opción siempre. A este respecto, en el indicador autorregulación se encontró que
los empleados “nunca” se autorregulan cuando un conflicto se presenta en el área laboral,
asimismo el personal “nunca” asumen su responsabilidad en las consecuencias de sus actos en el
área laboral, así como nunca controlar sus impulsos cuando las situaciones se salen de su control.
Según el baremo de corrección los sujetos tienen un nivel medio y muy alto de deficiencia en la
autorregulación de sus emociones. El personal del Complejo Petroquímico Ana María Campos
“nunca” regulan sus emociones, se encuentra en disposición de crear nuevos cambios a su
alrededor, ya que trabajan bajo presión no existe una buena relación entre sus supervisores y
operadores de planta.
Finalmente, para el indicador “Motivación” el 72.8% de los encuestados se ubica en la alternativa
nunca, el 12.8% en la alternativa rara vez, un 8.7% de los sujetos respondieron casi siempre y un
5.7% prefirió la opción siempre.
En concordancia con la tabla, se puede observar que en el indicador Motivación la mayoría de los
encuestados “nunca” presenta el compañerismo en grupos de trabajadores, así como se sientes
nostálgicos sin saber el origen.
Según el baremo de corrección los sujetos presentan un nivel medio y muy alto de deficiencia en
la motivación para realizar las actividades.
Se considera que el personal del Complejo Petroquímico Ana María Campos nunca se encuentra
motivado y estimulado para seguir con el rendimiento de sus labores. La motivación es el
impulso de una persona para entrar en acción, porque desea hacerlo para satisfacer sus
necesidades, consiste en encontrar las necesidades de un trabajador y de ayudarlo a satisfacerlas,
para que se sienta con ganas de trabajar”.
Consideraciones Finales

Al personal del Complejo Petroquímico Ana María Campos. Se le dificulta la capacidad de
reconocer los sentimientos propios y ajenos, impidiendo que los mismos tomen decisiones
basándose en la autoconfianza y en una valoración realista de las capacidades.
Existe deficiencia en el desarrollo del proceso de autorregulación, lo que indica a las personas
comportarse adecuadamente, realizar las tareas de manera oportuna, y abstenerse de actividades
que puedan ser perjudiciales para la propia subsistencia dentro del área laboral al cual están
expuestas diariamente.
Finalmente se estableció la presencia de un grupo de trabajadores con escasa regularidad en
desarrollar la capacidad de comprenderse. Lo anterior, podría generar deficiencias en el
desempeño de sus funciones, por lo que en un grupo del personal objeto de estudio
frecuentemente no maneja de manera adecuada sus emociones. Pues bien, la autoestima y el
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optimismo en sus labores profesionales cotidianas, la capacidad de comprender a los demás; es lo
que conlleva a motivarse para operar cómo relacionarse adecuadamente.
Recomendaciones

•
•
•

Hacer que los trabajadores tomen autoconciencia de sí mismo para que puedan sentirse mejor
como persona.
Desarrollar en los empleados el autocontrol ante situaciones de conflicto entre sus
compañeros de trabajos.
Crear una estrategia motivacional que ayude a los empleados a involucrarse más al ámbito
organizacional, creando en ellos un compromiso hacia la empresa, ya que a través de las
mismas el empleado se siente parte de ella.
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La figura del aprendizaje y la comunicación, especialmente la oral, para una
praxis dialógica gerencial, ha sido objeto de variados estudios, especialmente en
el mundo educativo, y ocupa un lugar apreciable en los planteamientos de las
ciencias gerenciales actuales. Se trata, sin embargo, de conceptos con
connotaciones diversas, toda vez que la competencia comunicacional de la
gerencia, considerada desde la praxis dialógica igualitaria, es una de los pilares
donde se soportan las organizaciones modernas, garantes de una axiología de
respeto a la dignidad humana, basado en la administración dialógica y la
interpretativa. No obstante, algunos gerentes se muestran escépticos respecto a su
alcance, especialmente cuando deben combinarse conocimientos científicos y
saberes ancestrales en un mismo ambiente laboral.
Palabras clave: Aprendizaje, Comunicación, Praxis Dialógica Gerencial.
The figure of learning and communication, especially oral one, for a managerial
dialogical praxis, has been the subject of various studies, especially in the
educational world, and occupies an appreciable place in the approaches of
current managerial sciences. These are, however, concepts with different
connotations, since the communicational competence of the management,
considered from the egalitarian dialogical praxis, is one of the pillars on which
modern organizations are supported, guarantors of an axiology of respect for
human dignity, based on a dialogical and interpretive administration. However,
some managers are skeptical about its scope, especially when scientific
knowledge and ancestral knowledge must be combined in the same work
environment.
Keywords: Learning, Communication, Management Dialogic Praxis.
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Introducción
Las transformaciones, que en décadas anteriores eran lentas, hoy suceden a un ritmo
acelerado. Bajo estas condiciones, la capacidad de adaptación que desplieguen las personas
ante nuevos acontecimientos es una capacidad fundamental. Las prácticas y procesos de
comunicación y aprendizaje cumplen un rol central en esta dimensión del saber. Pero, ¿qué
ocurre cuando esta capacidad de comunicación se arraiga en el modelo que potencia el habla y
no la escucha? Este tema, planteado en el libro Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría
(1988), nos indica que escuchar se convierte en un verdadero “arte” que debe cubrirse desde
diferentes ángulos que pasan por diversas formas de mirar el asunto de la comunicación.
Es por ello que el presente ensayo de naturaleza bibliográfica, descriptivo, realizado desde el
paradigma cualitativo, el cual según Martínez, (2006) es aquel que “…trata de identificar la
naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones”, pretende abordar estos constructos desde la visión
exegética del autor.
Es oportuno recordar la posición de otros autores respecto al tema del tipo de investigación
planteado:
“La investigación cualitativa es una actividad que localiza al observador en el mundo.
Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible. Estas
prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de representaciones, que
incluyen las notas de campo, las entrevistas, conversaciones, fotografías, registros y
memorias. En este nivel, la investigación cualitativa implica una aproximación
interpretativa y naturalista del mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos
estudian las cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los
fenómenos en función de los significados que las personas le dan.” (Denzin y Lincoln,
2005)

Es, en otras palabras, la “Comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos
particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el
sentir de sus protagonistas, es decir desde una perspectiva interna (subjetiva)” (Pérez, 2001).
Desde esa posición, se permitirá hacer construcciones teleológicas comunicativas, vinculadas
con conjeturas gerenciales que tienen relación con el aprendizaje.
De acuerdo con Echeverría (1998), nuestras acciones hablan de nosotros, en ocasiones incluso
más que las palabras. Nuestro lenguaje es acción y más importante, el escuchar, como una
forma de interacción activa se convierte en el “factor determinante de la comunicación
humana” (Echeverría, 1998). Al escuchar, estoy enfrentado con mis propias historias
personales lo cual hace que nos manejemos intrínsecamente con el mundo al cual
pertenecemos. Somos una unidad indivisible. A través del vínculo aprendizaje/comunicación,
es posible suponer la existencia de un agente que se convierte en sujeto activo en la medida
que su posición valorativa, conductual, conceptual, se modifique en términos de una
comprensión ajustada al razonamiento de lo que se escucha.
Así mismo, al comprender la escucha como acto del ser humano, se entiende que no se
restringe al simple uso del lenguaje oral. Desde ese punto de vista no se descarta la oralidad
como fuente de comunicación sino que se amplía el concepto del mismo hacia las
interpretaciones asociadas al ser total, así como a todas sus formas de expresión (gestos,
proximidad, movimientos, etc.). Tomando en cuenta que aprender es una competencia
fundamental para poder adaptarnos a los cambios que se suceden, y dentro de este cambio, la
comunicación se constituye en la particularidad crucial que componen las realidades que
experimentamos, se abre un vasto campo de posibilidades para la praxis dialógica gerencial.
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Desarrollo
El ser humano es como un científico
que pone a prueba sus hipótesis (constructos),
que se ven validados o invalidados
en aquello que se considera
un experimento personal continuado:
la conducta.
George Kelly (1955).

Los últimos tiempos se han caracterizado por la vorágine de los cambios en la sociedad,
determinado por la globalización, el cual es un proceso histórico de unificación mundial en
diferentes ámbitos: político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha interconectado
cada vez más al orbe, con el objetivo de ampliar redes que expandan el flujo comercial,
financiero e industrial de manera global. Esto ha hecho que las condiciones sociales y
económicas de la sociedad cambien de manera dramática, aportando soluciones a muchos
problemas, pero a su vez creando nuevas, diversas y complejas dificultades.
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Esta situación se ha visto mediada por la tecnología creciente y los conceptos asociados a la
ciber-sociedad de la información y del conocimiento. De manera indisoluble, esta presencia ha
impulsado la complejidad de los cambios, obligando tanto a personas como organizaciones, a
adaptarse a nuevos escenarios que le permitan enfrentar las incertidumbres propias que genera lo
nuevo.

de una
organización..

Ahora ¿Qué significan estos cambios en términos prácticos? ¿Cual es el impacto que se generan
en las estructuras societales? ¿Cómo modificamos los procesos generadores de conocimiento en
áreas tan específicas como las asociadas a las actividades gerenciales? Al parecer, la respuesta se
esconde detrás de un constructo particular: aprendizaje. Este se encuentra entrelazado con cada
actividad que se realiza desde la praxis gerencial, ligada a cada proceso que lleva adelante la
organización en sus diferentes niveles.

Todo ello, aunado al crecimiento exponencial de la información disponible en medios de todo
tipo, incluyendo los electrónicos, propician una profunda reflexión acerca de los conocimientos y
habilidades que requerirán las personas para enfrentar ese entorno. La sociedad reclama virajes
profundos en el quehacer diario y esto impacta todos los sistemas.
En el mundo de las organizaciones, exige promover la actividad que se realiza desde la praxis
dialógica gerencial, entendida cono diálogo igualitario, íntimamente ligado en una espiral
transdisciplinaria, que deberá abarcarse con una forma distinta de llevar adelante los procesos
asociados a la actividad del gerente como comunicador y formador. Recordemos que “toda
acción humana posee un componente interpretativo que surge desde el lenguaje” (Echeverría,
1998). Es por ello que esta habilidad comunicativa se convierte en eje central de la gerencia.
En este marco, la figura del aprendizaje desde el ser, y la comunicación para una praxis dialógica
gerencial interpretativa, resaltan la importancia que se le da al conocimiento para poder lograr los
objetivos de las organizaciones. La idea de aprender mediante la fluidez de las comunicaciones
igualitarias, se convierte en un símbolo de competitividad, que impulsa una cultura
organizacional matizada con una axiología de respeto ínter subjetivo. En estas acciones humanas
hay una que llama particularmente la atención, la referida a las “prácticas sociales” (tal como lo
define el mismo Echeverria, 1988), en cuanto que estas representan lo que somos y lo que
seremos.

Esta situación plantea la necesidad de ofrecer a los individuos contenidos intelectuales, que les
permitan generar distintas habilidades, entre ellas, el aprendizaje mismo y la manera de afrontar
el conocimiento, desde una comunicación basada en el respeto, confianza y aprecio por todos los
trabajadores de una organización, sea esta cual sea. De esa forma se permitirá el abrirse paso a
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las incesantes transformaciones, a los cambiantes requerimientos del mundo y las necesarias
adaptaciones para evitar la obsolescencia del conocimiento mismo.
Se hace necesaria una reconceptualización de las líneas de pensamiento gerencial, que permitan
comprender el tema desde una visión sistémica; tanto en la forma de instrumentar la apropiación,
como la construcción de conocimiento significativo, tal como lo definen Ausubel, Novak, y
Hanesian, (2009) en su libro Psicología Educativa. Esto permitirá romper con algunos esquemas
bien establecidos por distintas escuelas occidentales de pensamiento, abriendo nuevos caminos al
hacer. Tal como lo señala (López, 2009) “El contexto de crisis-cambio-globalización y la
emergencia y consolidación de la cultura posmoderna, conlleva un derrumbe o debilitamiento de
las certezas sobre las que se edificaba el conocimiento científico”. De esta forma, todo ello
requerirá una mirada profunda a temas, por demás aderezados de filosofía, que nos internen en la
búsqueda de esa retórica necesaria para la comprensión de los mismos, desde la evolución de los
procesos de la praxis, específicamente, la gerencial.
Nuestra «concepción tradicional» sobre la acción humana descansa sobre la teoría de Descartes y
ha prevalecido y sostenido nuestra interpretación del sentido común a través de la historia desde
el siglo diecisiete. Estos preceptos están alrededor de la tesis que todo sujeto está expuesto al
mundo de objetos que le rodea y en segundo lugar, aquel que define la racionalidad misma de ese
ser humano al actuar en ese mundo. Partiendo de esto último, lo que nos define como seres
humanos está determinado por “el pensamiento, la conciencia, la razón, nuestra capacidad de
deliberación” (Echeverría, 1998).
Pareciera que hay que establecer una nueva ruta, desde un paradigma distinto, el cual vendría
caracterizado por conceptos, tales como globalización, tecnología, aprender a aprender y
comunicación, lo cual da base a lo que se conoce como “Sociedad de la Información / Sociedad
del Conocimiento”, (Castell, 1999), la cual fundamenta su generación de riqueza, no en la
producción física de bienes (tal como funciona en la llamada economía industrial), sino en la
producción, distribución y utilización de información y conocimiento.
Si el aprendizaje y su manejo requieren de mecanismos claves para su ejercicio, desde la praxis
dialógica gerencial, entendido cono dialogo igualitario, entonces, ¿cuales serán los constructos
que permiten comprender dicho aprendizaje, basado en la validez de los conocimientos y no en
las relaciones de poder? Desde esta óptica, para que se generen los cambios pareciera que se
necesitan nuevas construcciones semánticas que rompan (quiebren) con las historias, prácticas
sociales, rutinas, etc. y se puedan establecer bajo un nuevo juego de reglas.
Para ello hay que partir de la “praxis”, comprendida desde la relación dialéctica que la persona,
en este caso el/la gerente, debe tener con la totalidad concreta (visión holística y sistémica), lo
que le va a permitir establecer conexiones de apoyo y la superación de aislamientos, aderezados
de poder, para acercarse al aprendizaje, en una relación de cercanía dialógica. Este
relacionamiento permitiría la potenciación de las capacidades cognitivo-creativas del talento
humano que circunda la gerencia, en un marco de interacción respetuoso y profundo con sus
semejantes, y con la diversidad que presenta dicho talento humano.
En el tema de la gerencia, la praxis involucra el uso de juicios teóricos que colaboren a la
evolución del entorno y de la humanidad, acorde con las carencias del ser humano,
específicamente en un contexto determinado.
Es trabajo comunicativo para impulsar la conexión con la organización y sus miembros, la cual se
verá influida, posiblemente, por: lógica del trabajo en red, filosofía basada en conocimiento,
aprendizaje, dialogo igualitario y organizaciones planas, y que podría estar mediada por la
apropiación del conocimiento, que eventualmente conduzca la creación continua de conocimiento
y el aprendizaje; originará el conocimiento que necesita la gerencia y por ende la organización.
Sin embargo, es necesario recordar que “…incluso un análisis puramente fenomenológico no
puede sustraerse al hecho de la inexistencia de percepciones y de juicios aislados.” Gadamer,
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(1998). Existe una conexión indisoluble que abarca no solo al ser sino al hacer.
Ello nos invita a estudiar el pensamiento gerencial contemporáneo desde su praxis dialógica,
tomando esta como una construcción interpretativa de las ciencias sociales, la cual se aleja de la
posición de la praxis como opuesto de la teoría, o saber contemplativo, mas conectado con la
posición del saber hacer o praxis como acción, que se sustenta en los aportes de autores tales
como Freire, Habermas, Heidegger y Gadamer.
En el caso de Freire (1970), se parte de su visión de praxis como reflexión y acción como unidad
indisoluble, como par constitutivo de la misma y por lo tanto imprescindible. Esto lo descubrimos
en Pedagogía del Oprimido, y luego lo presentará en otros escritos y conferencias, donde incluso
llega a acuñar el término “praxis teórica” para diferenciarla de la que se definió al inicio de este
párrafo.
Por su parte Habermas (1987, 1987a), luego de sus críticas a los planteamientos de Marx, se
decanta por la posición de la “praxis humana”, desde donde el autor sentará las bases para su
teoría de acción comunicativa, basada en la interacción social mediada por el lenguaje, la cual
tributa a favor del concepto de praxis humana.
Así mismo, tal como refiere Bowler (2008), Heidegger presenta el concepto de praxis como una
variación a los planteamientos Aristotélicos, para romper con la perspectiva netamente
teleológica del concepto. Así como lo menciona Bowles (2008), Heidegger lo verá como una
relación sujeto-sujeto, donde el hombre, de ningún modo, se concibe como objeto. Es decir que
detrás del concepto, debe existir no solo la consecución de una acción, sino la reflexión que
desde la teoría, genera dicha acción. ““Teoría” y “praxis” son posibilidades de ser de un ente
cuyo ser debe ser definido como cuidado.” (Heidegger, 1926).
Adicionalmente, Gadamer (1998), incorpora la praxis como problema fundamental de la
Hermenéutica, para así romper con las tradiciones positivistas de la época. A través de esta
visión, este autor, le da soporte a la idea de incorporar como praxis el saber social. Estas ideas las
desarrolla en Verdad y Método, la cual es una obra de profunda reflexión que sienta las bases de
la Hermenéutica e impacta con ella la filosofía moderna, de manera sobresaliente. En su
definición de praxis, el hombre adquiere la potencialidad de definir por medio de su saber,
acciones y elecciones; dependiendo de su propia racionalidad, orientando su comprensión,
mediante la comunicación dialógica.
Luego de estas revisiones, algunas categorías de análisis surgen, desde la visión del autor del
presente ensayo, tales como: aprendizaje desde el ser, gerencia interpretativa y, construcción del
aprendizaje desde la praxis dialógica gerencial.
Todo ello debe ser descifrado, para así establecer analogías entre los aportes de los documentos
revisados, acerca del pensamiento gerencial contemporáneo, y la comprensión que hace el autor
sobre el tema, desde la posición compartida con Gadamer, (1998).donde “…la dimensión
lingüística se inserta en la dimensión hermenéutica.”
Estas consideraciones se hacen con una visión netamente cualitativa, definida por Martínez,
(2006) como aquella que “…trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su
estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones.” Por
ello se tomará como ontología, el confrontar la realidad que se concibe como subjetiva,
trasformadora y dialéctica, y de donde se desprende que el conocimiento es producto de la
realidad humana.
Si se puede lograr descifrar las tres categorías mencionadas: aprendizaje desde el ser, gerencia
interpretativa y, por supuesto, construcción del aprendizaje desde la praxis dialógica gerencial,
sus características podrían ser las siguientes: En el caso del aprendizaje desde el ser, se
entendería como aquel que se hace a lo largo de toda la vida con el objetivo de mejorar
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conocimientos, competencias, habilidades, aptitudes, actitudes, construcción de herramientas
cognitivas para la solución de problemas, etc. con una visión íntima, personal, referida o no con
el trabajo.
La gerencia interpretativa, por su parte, contendrá factores tales como la comunicabilidad,
flexibilidad y adaptación al entorno, aprender velozmente y ajustarse de acuerdo con la evolución
de la sociedad que lo demanda. Por otro lado, al establecer esta en un ambiente organizacional
signado bajo la visión actual del mundo, debe buscar establecer parámetros modernos, ágiles,
enmarcados en un nuevo paradigma que impulse el mejoramiento de la calidad organizacional
con una visión sistémica.
Finalmente, la construcción del aprendizaje desde la praxis dialógica gerencial, plantea, entre
otros puntos básicos: la existencia de una relación dialéctica que la persona, en este caso el/la
gerente, debe tener con la totalidad concreta de la organización y su gente (visión holística y
sistémica); en segundo lugar la potenciación de las capacidades cognitivo-creativas del talento
humano que circunda la gerencia, en un marco de interacción respetuoso y profundo con sus
semejantes, y con la diversidad que presenta dicho talento humano y por ultimo, la existencia de
un fuerte y continuo trabajo comunicativo.
Por otra parte, en la concepción del lenguaje para estos fines, el mismo se establecerá como algo
activo, vivo, basado en lo que percibimos, pensamos y sentimos, y con arraigo en lo que
escuchamos. Por ello, el aprendizaje mencionado, logrado por la vía del dialogo igualitario,
permitirá entonces tener amplitud, al erigir futuros posibles, con creatividad y menor intolerancia
a los procesos de cambio mismos.
Al comprender estos constructos, podrá darse una aproximación al tema, que incluya una
reconceptualización de las líneas de pensamiento gerencial, que permitan advertir el fondo de
este, desde una visión sistémica; tanto en la manera de instrumentar la apropiación, como la
construcción de conocimiento, impulsada por la dialógica como praxis.
La transformación de las ciencias sociales, sobre todo en lo que se refiere a las investigaciones
asociadas al ser humano, traza una perenne búsqueda de conocimiento. Los inconvenientes y
posturas individuales y sociales, obligan a modificar la naturaleza misma de las cosas, para poder
comprenderlas. Esto promueve la fantasía y creatividad en nuevas formas de hacer, nuevas
teorías y una constante lucha contra las fórmulas fijas de aprendizaje, lo cual impacta tanto a los
actores sociales de manera individual, como a la forma como estos responden ante diferentes
responsabilidades y conductas. Por ello:
Se requiere un nuevo paradigma educativo que pueda acompañar los nuevos paradigmas que surgen en
las demás áreas de la sociedad. Otro paradigma que, superando las restricciones del actual, sea capaz
tanto de saldar las deudas del pasado como de dar las respuestas más adecuadas a las necesidades del
futuro. (Aguerrondo, 1999)

Todo esto se plantea bajo una visual donde los modelos de apropiación del conocimiento, así
como la creación continua del mismo, el aprendizaje y sus mecanismos para su manejo,
orientarán el juicio que necesita la gerencia y la organización para mantenerse y avanzar al
futuro.
La consideración de la praxis dialógica gerencial como competencia para impulsar estos
conceptos se presenta como opción, desde una mirada comunicativa e integradora para la
organización. Tal como dice Van Dijk, (2001) “El objetivo del AC [análisis de la conversación]
es explicar los métodos compartidos que utilizan los interactuantes para producir y reconocer su
propia conducta y la de los demás”. De allí se esboza la búsqueda de una forma diferente de ver
el mundo, la cual permita romper esquemas y establecer un direccionamiento diferente en la
forma como se producen los intercambios subjetivos en la actividad gerencial para impulsar el
aprendizaje, mediante la comunicación.
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En esta confluencia de experiencias del investigador, y su relacionamiento con la bibliografía
consultada, se plantea una profunda revisión de la posición newtoniana de la formación y la
gerencia, para comprender su impacto e influencia.
Es por ello que surge un análisis más profundo acerca de las necesidades de cambio en la praxis
dialógica gerencial: diferente, flexible, abierta, horizontal, adaptada al hoy y con miras al
mañana. Hay que comprenderla desde una posición sistémica. Hay que plantear propuestas
diferentes, donde se busque la conexión de las organizaciones y sus entornos sociales, de
manera diferente. “Estas nuevas fuerzas que arranca el hombre a su progreso pueden ser
utilizadas, tanto para la liberación, como para una mayor esclavización, dependiendo este
dilema del tipo de relaciones sociales existentes.” (Núñez, 1989).
Frente a este compromiso, la interrogante clave es: ¿qué pericias y acciones logra incorporar
una organización para avanzar en la praxis dialógica gerencial de sus miembros, y así lograr el
desarrollo de estas competencias? Encontrar una respuesta a esta enigma no es una labor
sencilla, pues al no presentarse una teoría ya perfeccionada, pulida, enteramente adaptada a
distintas realidades, la cual sea generalmente convenida sobre lo que significa esta capacidad,
complejiza la tarea. Se hace necesaria una revisión de lo que es el “Ser del Gerente”, que desde
la posición planteada por el autor, puede resumirse en ciertas funciones, tales como:
• Ocuparse del personal; especialmente en todo lo relacionado con la formación, motivación
y comunicación.
• Manejar estratégicamente las emociones; representadas por principios y valores claros.
• Tener claridad de los fines y principios de la organización; expresados en imaginar, visionar
e integrar los mismos.
• Estimular una visión de la comunicación; la cual debe ser igualitaria y transformadora.
• Finalmente, debe saber ser, para integrar luego el hacer.
Partiendo de esto ultimo, el hacer del gerente también impacta las estrategias y actividades que
una organización integra en la praxis dialógica gerencial, las cuales se pueden resumir en varias
aptitudes, tal como aparecen en los siguientes puntos:
• La redefinición, que el o la gerente, tenga sobre su concepción orientada al cambio.
• La necesidad de cumplir aspectos básicos de las funciones gerenciales, tales como:
dirección, comunicación y capacidad de decisión.
• Capacidad de gestionar el talento humano con enfoque humanista.
• Y finalmente, propiciar un clima organizacional armonioso.
En el caso de la praxis dialógica gerencial, hay que revisar temas referidos a:
• La relación dialéctica que la persona, en este caso el/la gerente, debe tener con la totalidad
concreta (visión holística y sistémica).
• Una revisión de cómo potenciar las capacidades cognitivo-creativas del talento humano que
circunda la gerencia, en un marco de interacción respetuoso y profundo con sus semejantes,
y con la diversidad que representa dicho talento humano.
• Y, finalmente, fomentar lo que gira en torno al trabajo comunicativo del gerente.
Es oportuno recordar que a través de la visión hermenéutica de la comunicación, según
Gadamer (1996), se intenta recuperar el dialogo humano y el juicio reflexivo como forma de
conocer, entendiendo la comunicación como expresión del pensamiento; de ahí su explicación
y, sobre todo, interpretación del mismo. En las propias palabras de Gadamer, la hermenéutica
“Por su determinación originaria,…es el arte de explicar y transmitir por el esfuerzo propio de
la interpretación lo que, dicho por otro, nos sale al encuentro en la tradición, siempre que no sea
comprensible de un modo inmediato.” (Gadamer, 1996)
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Y desde la visión de Freire (1970), con su concepto de praxis transformadora, se plantea que el
conocimiento debe ser construido a partir de las relaciones entre las personas y de estas con su
entorno, en una relación horizontal en todas las áreas de edificación de ese conocimiento. No son
cosas diferentes, reflexión y praxis, sino que se integran en la acción, siendo un proceso
dialéctico o dialogo igualitario.
En último lugar, Habermas (1987), quien desde su teoría de acción comunicativa, establece que
la interacción social del ser humano no se basa solamente en los ritos, sino que se soporta en la
fuerza racional lingüística de las verdades sometidas a crítica, y obtenidas mediante acuerdos; por
lo que hay que entender que la razón dispone la adaptación de la vida social y las necesidades
individuales y/o colectivas; y es esa razón, la que en definitiva, sucede a la arbitrariedad y la
violencia por el estado de derecho. Tal como nos señala Touraine, (1994), la humanidad, al obrar
según las leyes de la razón, avanza a la vez hacia la abundancia, la independencia y la felicidad.
Reflexiones finales
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Teniendo como umbral todo lo anterior, nos atrevemos a tratar de dar respuesta a algunas
posiciones, definidas, desde la heurística, entendida como innovación intelectual:
Pareciera existir una superposición del aprender desde las construcciones epistémicas que surgen
de la praxis dialógica gerencial, donde se integran los saberes, para tratar de establecer un
acercamiento entre los sujetos participes, reconociendo la existencia de las diferencias, y donde
se mezclan ontología y axiología, para una construcción, cuasi filosófica del aprendizaje desde la
praxis dialógica, mediada por la comunicación.
Esto hace posible el dialogar y problematizar la gestión, desde la praxis dialógica de los sujetos
practicantes de la acción gerencial, mediante el trabajo en equipo, el acercamiento y la
comprensión de las diferencias, así como de las conexiones que unen. Ello requiere una profunda
y permanente reflexión de todos en este diálogo igualitario.
Se evidencian entonces, algunas categorías que surgen en la praxis dialógica gerencial para dar
apoyo al aprendizaje, los cuales pasan por los principios epistemológicos acendrados en el ser,
tratando de complementarse de una manera integral. Tal como se menciona en el desarrollo de
este ensayo, ellos son: aprendizaje desde el ser, gerencia interpretativa y, construcción del
aprendizaje desde la praxis dialógica gerencial. Aunque no es la intención del presente trabajo, la
existencia del llamado coaching gerencial presenta una interesante ruta, digna de ser examinada
en futuras revisiones, para conectar los constructos mencionados.
La reconstrucción lingüística de las prácticas sociales nos lleva a ver que algunas de ellas son
difíciles de romper, pues su arraigo es tal que al establecerse como costumbre o hábito, complica
su negociación. Sin embargo, ello permitirá resignificar una teleología para el aprendizaje desde
la praxis gerencial, tal como se ha ilustrado a lo largo de este ensayo.

Los hábitos mencionados en el párrafo anterior, pueden llegar al punto de generarnos una
ceguera que nos impida ver los errores e incluso no nos permita ver vías de acción distintas con
posiciones distintas a las tradicionales. De allí que se deba lidiar con ello de manera frontal. Se
debe entonces, formular un accionar distinto en lo epistemológico, ontológico, axiológico e
incluso teleológico, que nacen de la comunicación intersubjetiva para la comprensión cultural, ya
que, tal como lo establece Van Dijk (2001), mediante la creación de redes de intercambio
conversacional se pueden entender conductas.
Para ello se plantean algunos supuestos asociados a la metodología de análisis de la conversación
de Van Dijk (2001), entre los cuales están:
1. La conducta de la vida cotidiana es razonable y significativa.
2. La conducta significativa es producida y entendida sobre la base de ciertos procedimientos o
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métodos compartidos.
3. El sentido o el significado de la conducta depende por completo del contexto.
a. Un sentido del contexto es la organización temporal de las acciones y la interacción.
b. Para entender una conducta debemos saber cual es la ocasión, quien interactúa con
quién, dónde y cuándo.
En este tipo de diálogos influyen las referencias personales (como se refieren a la persona misma
o a otros actores); la selección léxica (términos considerados apropiados); las formas
gramaticales; la toma de turnos y las inferencias (interpretación de los participantes) de las
situaciones. (Van Dijk, 2001).
En este tipo de interacciones, los participantes emplean sus recursos lingüísticos como parte de
sus destrezas. A través de estos recursos se establecen identidades, roles, y tareas, en el marco de
la institucionalización. Allí se ponen en evidencia el conocimiento experto especializado,
compartido en el medio, y que se entiende como común entre los participantes.
En este sentido, mientras mas comprensión exista, se establecerá un mundo de posibilidades
comunicacionales que impactan las percepciones de los participantes y reflejan conductas de los
mismos.
En el caso de las situaciones organizacionales, las cuales suponen representan el interés de los
individuos que conforman dicha organización, la interacción trabajador-gerente se torna
fundamental. En esa interrelación con los actores, el o la gerente, busca guiarlos hacia la
comprensión, la interpretación y la producción de conocimientos tanto dentro como fuera de la
institución, expresado en forma de resolución de problemas.
Esto se hace más evidente en las empresas donde se combinan saberes ancestrales con los
tecnológicos, donde, en los diálogos institucionales, se pueden verificar, con mayor facilidad, los
cambios de conducta asociados con el aprendizaje.
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La presente investigación corresponde a un estudio realizado sobre Feminicidio en
Ecuador, Perú y Venezuela. Actualmente los mayores índices de estos crímenes son
registrados en Latinoamérica y cada año van en aumento. Es un fenómeno considerado
dentro la perspectiva de violencia de género y discriminatorio que afecta directamente a la
mujer, perpetrado por sus parejas, exparejas, familiares y personas conocidas. El objetivo
de la investigación consistió en Contextualizar el Feminicidio en Ecuador, Perú y
Venezuela como un hecho de violencia de género y de discriminación contra la mujer. La
investigación se desarrolló a través de una investigación cualitativa, tipo descriptivaexplicativa, bajo un diseño documental y se usó como método la hermenéutica. Para la
obtención de la información se recurrió a las consultas bibliográficas, documentos
impresos y digitales, a la observación participante y al fichaje. Los hallazgos encontrados
resultaron del análisis e interpretación sobre los diferentes documentos seleccionados y
clasificados, de acuerdo a la triangulación de datos. Las consideraciones finales muestran la
permanencia de un sistema institucionalizado del patriarcado, bajo la concepción de la
mujer como un objeto, una posesión para la dominación y subordinación ante el hombre
como expresión de discriminación y hecho de máxima violencia generado por el hombre
contra la mujer. Que viola los derechos humanos y no mide las consecuencias e impacto
que conlleva a la sociedad, en cuanto a la descomposición del núcleo de la sociedad, como
lo es la familia
Descriptores: Feminicidio, Violencia de Género, Discriminación, Derechos Humanos.
The present investigation corresponds to a study carried out on Femicide in Ecuador, Peru
and Venezuela. Currently the highest rates of these crimes are registered in Latin America
and each year they are increasing. It is a phenomenon considered within the perspective of
gender and discriminatory violence that directly affects women, perpetrated by their
partners, ex-partners, family members and acquaintances. The objective of the research
consisted of Contextualizing Femicide in Ecuador, Peru and Venezuela as an act of gender
violence and discrimination against women. The research was developed through
qualitative, descriptive-explanatory research, under a documentary design and
hermeneutics was used as a method. In order to obtain the information, bibliographic
consultations, printed and digital documents, participant observation and registration were
used. The findings found resulted from the analysis and interpretation of the different
documents selected and classified, according to the triangulation of data. The final
considerations show the permanence of an institutionalized system of patriarchy, under the
conception of women as an object, a possession for domination and subordination to men
as an expression of discrimination and a fact of maximum violence generated by men
against women. That violates human rights and does not measure the consequences and
impact that it entails on society, in terms of the decomposition of the core of society, such
as the family
Descriptors: Femicide, Gender Violence, Discrimination, Human Rights
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INTRODUCCIÓN
Para Díaz, A. (s/f) el termino feminicidio es tan antiguo como lo es el sistema del patriarcado,
donde se configura el dominio del hombre frente al feminismo, con el fin de asegurar relaciones
dentro de un escenario de dominio y subordinación. Sin embargo, dicho término se utilizó por
primera vez, en el año 1976, por parte de Diana Russell, quien lo presentó ante el Tribunal
Internacional sobre Crímenes contra la Mujer en Bruselas.
En la actualidad, continúan los debates en su comprensión, interpretación y aceptación ante el
mundo. Los avances han sido significativos a nivel mundial, varios países han evolucionado en la
materia y se han apropiado de sus significados e importancia y los han incorporados en sus
Constituciones, como también, ha dado cabida a la consolidación de instituciones de carácter
nacional e internacional, donde se han aprobado leyes, acuerdos, convenciones, decretos, políticas,
acciones en función de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en el mundo.
Actualmente existen dos instancias de ámbito internacional para prevenir y erradicar la violencia
contra la mujer, como lo son: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, 1995 (Convención de Belén do Pará) y la Convención Europea sobre
la Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, en el año
2011 (Convención de Estambul). Es importante destacar, que la mitad de las mujeres en el mundo
han sido víctimas de discriminación y subordinación por hecho de ser mujeres, por parte de
relaciones íntimas o no íntimas con hombres.

De acuerdo
a estudios recientes,
la región
Latinoamericana
y Caribeña
en los últimos años,
ha registrado
los mayores índices
de femicidio
en el mundo

De acuerdo a estudios recientes, la región Latinoamericana y Caribeña en los últimos años, ha
registrado los mayores índices de femicidio en el mundo. Es importante destacar, que dicha región,
con énfasis particularmente en países como Ecuador, Perú y Venezuela, por más de quinientos
años, han vivido y experimentado todo un proceso civilizatorio de dominación foráneo (Imperio
Español) donde se impusieron culturas, estilos de vida, formas de pensar que marcaron su proceder
histórico y transformaciones sociales, y donde la mujer fue invisibilizada y subordinada.
También es cierto, que hoy más que nunca está presente la lucha de las mujeres por una vida digna
y lejos de la violencia. Desde los años 80, países como Venezuela, Ecuador y Perú, han
emprendido acciones contundentes en pro de prevenir y erradicar la violencia de género. Las
mujeres levantan sus voces para hacer valer sus derechos y para ser incorporadas en la sociedad en
igualdad de género.
Este hecho de independencia de la mujer y valentía, ante la supremacía del patriarcado y con la
permanencia de una cultura sobre la base del machismo en pleno siglo XXI, ha ocasionado
también, un sin número de homicidios y hechos violentos contra la mujer por parte de sus parejas,
cónyuges o exparejas (Feminicidio). Manifestado en el poder del hombre, en su virilidad, en su
masculinidad, en la concepción de la mujer como una propiedad y ésta debe permanecer en casa
sumisa y obediente.

En Latinoamérica, particularmente Ecuador, Perú y Venezuela, no escapan de esta realidad y a
pesar que estos gobiernos han avanzado con acciones concretas para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres, siguen presentes los homicidios y la violencia contra la mujer, por el
hecho de ser mujeres, por ende, concebidas como objetos, una propiedad por parte del hombre
principalmente en el círculo familiar.
Cabe destacar, que la presente investigación se realizó con el objetivo de Contextualizar el
Feminicidio en Ecuador, Perú y Venezuela como hecho de violencia de género y de máxima
violencia contra la mujer. Se desarrolló sobre la base de una investigación cualitativa, diseño
documental, tipo descriptivo –interpretativo, se usó como método la hermenéutica. Para la
recolección de datos e información se implementó la observación participante y el fichaje, la
consulta a fuentes bibliográficas, documentos impresos y digitales, revistas, entre otros. Los
hallazgos encontrados resultaron del análisis e interpretación sobre los diferentes documentos
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seleccionados y clasificados, de acuerdo a la triangulación de datos, lo que permitió la
reflexión y comparación entre los datos encontrados, considerando las características propias
de una investigación tipo documental descriptiva-interpretativa.
Objetivo de la Investigación
Contextualizar el feminicidio en Ecuador, Perú y Venezuela como un hecho de violencia de
género y de discriminación contra la mujer.
Propósito de la Investigación
Profundizar sobre el Feminicidio como hecho de violencia de género y discriminación contra
la mujer en Ecuador, Perú y Venezuela, con la finalidad de aportar conocimiento actualizado
dentro de perspectiva del Feminicidio como acto de máxima violencia en contra de la mujer.
Este análisis dará apertura a seguir avanzando en la comprensión de dicha problemática y
para contribuir en tomar las acciones necesarias para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo.
Así como también a seguir construyendo nuevos conocimientos.
Metodología

Ecuador, Perú
y Venezuela
por pertenecer
a América del Sur,
han vivido
y experimentado
un proceso
civilizatorio foráneo,
impuesto
por más
de quinientos (500)
años, sobre la base
de un sistema
ideológico
y paradigmático
de dominación,
opresión y sumisión,
sobre la base
del sistema
del patriarcado

El estudio se realizó mediante la metodología de investigación cualitativa, considerada
apropiada para abordar y desarrollar el tema objeto de estudio. Como método que permite
valorar y comprender la importancia de las interrelaciones sociales, de las ideas, de las
emociones y de los sentimientos, dentro del contexto social. El tema estudiado, fue orientado
a Contextualizar el Feminicidio en Ecuador, Perú y Venezuela como un hecho de violencia
de género y de discriminación contra la mujer, se encuentra inmerso dentro de las
experiencias humanas, aunado a ellos, es considerado una problemática de reciente estudio.
Para el análisis y comprensión se desarrolló su estudio desde su propia realidad dentro de un
contexto complejo, dinámico y cambiante.
El método utilizado fue el hermenéutico, desde un tipo de investigación descriptivoexplicativo, bajo un diseño documental. Dentro de las características de una investigación
documental, se encuentra recopilación, valoración y postura crítica sobre datos bibliográficos
encontrados y organizados. Se usó para recolección de datos la observación participante, se
complementó con el fichaje. La técnica del fichaje permitió la selección y organización de
los textos y documentos, facilitó la elaboración de las citas y confrontar y contrastar al
momento de la interpretación y el análisis. En este caso particular, los documentos
identificados se ordenaron de manera digital, de acuerdo al tema y país en estudio (Ecuador,
Perú y Venezuela). Para la interpretación de los resultados, se recurrió a la triangulación de
datos sobre tres unidades de análisis fundamentales para el estudio como lo son el
Feminicidio, la Violencia de Genero y la discriminación desde el contexto de los tres países
objetos de estudio, Ecuador, Perú y Venezuela.
Resultados.
Ecuador, Perú y Venezuela por pertenecer a América del Sur, han vivido y experimentado
un proceso civilizatorio foráneo, impuesto por más de quinientos (500) años, sobre la base
de un sistema ideológico y paradigmático de dominación, opresión y sumisión, sobre la base
del sistema del patriarcado donde la mujer ha sido invisibilizada y colocada a un nivel de
inferioridad y subordinación. Dentro de este contexto se realizó el desarrollo de la
investigación dejando en evidencia la existencia y permanencia de un sistema socio cultural
arraigado sobre el patriarcado, perpetuado en el abuso, violencia y discriminación contra la
mujer, llevando al hombre a cometer actos de máxima violencia contra la mujer, como ha
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sido el Feminicidio. Para la triangulación de datos se consideró tres unidades de análisis:
Figura 1: Unidades de análisis para contextualizar el Feminicidio en Ecuador, Perú y
Venezuela.
FEMINICIDIO
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VIOLENCIA DE GÉNERO

DISCRIMINACIÓN

Triangulación 1: Feminicidio en Ecuador, Perú y Venezuela como hecho de Violencia de
Género y de Discriminación contra la Mujer.

…dentro del
contexto peruano,
según estudio
realizado por
Hernández,
Raguez, Morales
y Burga, (2018)
Perú se encuentra
en los países
de Latinoamérica
con mayor
porcentaje
de feminicidios;
cada siete mujeres
de diez
son víctimas
de violencia
por parte
de sus parejas

UNIDADES DE
ANÁLISIS

Violencia
Género

de

Discriminación

Feminicidio

ECUADOR

PERÚ

VENEZUELA

Se configura sobre
la base de una
estructura
jerarquizada
del
patriarcado,
de
dominación
y
subordinación.
Sobre
el
abuso,
violencia y poder del
hombre sobre la
mujer.
Por su condición de
ser
mujer,
odio,
inferioridad,
posesión,
subordinación, clase
social.
Concepción
y
apropiación
del
término a partir de la
entrada de siglo XXI.
Se considera un
tema
poco
estudiado en el país.
Es concebido como
un acto de máxima
violencia contra la
mujer, por el simple
hecho de serlo. Se
concibe desde la
perspectiva
de
violencia de género
y discriminación.

Se configura sobre la
base
de
una
estructura
jerarquizada
del
patriarcado,
de
dominación
y
subordinación. Sobre
el abuso, violencia y
poder del hombre
sobre la mujer.

Se configura sobre
la base de una
estructura
jerarquizada
del
patriarcado,
de
dominación
y
subordinación.
Sobre
el
abuso,
violencia y poder del
hombre sobre la
mujer.
Por su condición de
ser
mujer,
odio,
inferioridad,
posesión,
subordinación, clase
social.
Concepción
y
apropiación
del
término a partir de la
entrada de siglo XXI.
Se
considera un
tema poco estudiado
en
el
país.
Es
concebido como un
acto
de
máxima
violencia contra la
mujer, por el simple
hecho de serlo. Se
piensa
desde
la
perspectiva
de
violencia de género
y discriminación.

Por su condición de
ser
mujer,
odio,
inferioridad,
posesión,
subordinación, clase
social.
Concepción
y
apropiación
del
término a partir de la
entrada de siglo XXI.
Se considera un tema
poco estudiado en el
país. Es concebido
como un acto de
máxima
violencia
contra la mujer, por
el simple hecho de
serlo.
Se
piensa
desde la perspectiva
de
violencia
de
género
y
discriminación.

Fuente: elaboración propia, 2021
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De acuerdo
a estudios recientes,
en los últimos
cinco años,
en Ecuador
se reportan casos
donde,
seis (06) de cada
diez (10) mujeres
que han sido víctima
de feminicidio,
son a manos
de sus conyugues,
esposos, parejas,
exparejas, padres
o algún conocido

De acuerdo a la triangulación realizada a las tres unidades de análisis, desde la mirada de
diversos autores, las unidades de análisis Violencia de Género, Discriminación y
Feminicidio, tanto Ecuador, Perú y Venezuela, lo contemplan desde la perspectiva de
violencia de género, discriminación y hecho de máxima violencia contra la mujer.

Para complementar, se trae a colación lo expuesto por la Fiscal General de Ecuador Diana
Salazar, a través del Boletín Criminólogo y Estadístico Delictual, (2019) donde afirma, que
por muchos años se había mantenido oculto la violencia histórica que ha sufrido la mujer en
sus diferentes formas y es ahora que el Estado ha realizado un esfuerzo mancomunado entre
diversas organizaciones sociales en pro de elevar al escenario público la necesidad de
comprender el círculo de violencia donde ha estado sometida la mujer, llevándola a la forma
más violenta de género como lo es el feminicidio.
Aunado a lo anterior, según análisis realizado en el año 2014, por varios entes
gubernamentales, sobre los resultados de una encuesta nacional sobre Relaciones Familiares
y Violencia de Género contra las Mujeres realizada en el año 2011, se determinó que, en
Ecuador ninguna mujer víctima de violencia tenía la posibilidad de emitir denuncia sobre su
agresor y menos exigir sanción. Para dicho período, el Código de Procedimiento Penal
prohibía la denuncia entre conyugues, ascendientes o descendientes sobre casos de violencia
contra la mujer.
El referido análisis arrojó, que ese tipo de sucesos (Feminicidio) no se encontraba tipificado
en el marco legal del momento; es a finales de los años 80, donde se da inicia un proceso de
debates y de profundización sobre violencia de género en todas sus formas.
De acuerdo a estudios recientes, en los últimos cinco años, en Ecuador se reportan casos
donde, seis (06) de diez (10) mujeres que han sido víctima de feminicidio, son a manos de
sus conyugues, esposos, parejas, exparejas, padres o algún conocido. Es en el año 2014,
donde Ecuador tipifica en el Código Integral Penal al Feminicidio como un tipo de delito, lo
que da cabida a que dichos actos pueden ser investigados, juzgados y sancionados.
Ahora bien, dentro del contexto peruano, según estudio realizado por Hernández, Raguez,
Morales y Burga, (2018) Perú se encuentra en los países de Latinoamérica con mayor
porcentaje de feminicidios; cada siete mujeres de diez son víctimas de violencia por parte de
sus parejas. Aunado a ello, es a partir del año 2009, que se llevan datos estadísticos, los
cuales no son suficiente para poder comprender dicha problemática.
Para los referidos investigadores los altos índices de feminicidio emiten dos mensajes, el
primero los límites hasta donde la mujer debe cruzar y el segundo el poder, el dominio y la
posesión del hombre que debe tener sobre el género femenino.

Es importante destacar, que para el año 2017, de acuerdos datos suministrados por el
Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI) del total de personas reportadas
como fallecidas por partes de sus parejas, fueron mujeres y representa el 78% y el 22%
restante fueron hombres. Se deja en evidencia como cada día la mujer es víctima de
violencia.
Para complementar, Zevallos, M. (2020) expone que Perú cuenta aproximadamente con 50
documentos públicos (leyes y políticas) que regulan la violencia de género que afectan
directamente a las mujeres, sin embargo, la ciudad de Lima, ha sido considerada una de las
más peligrosas en el mundo para las mujeres. Según la referida autora, para el año 2019,
aumentaron los casos reportados de feminicidios de más del 30% en comparación con el año
anterior.
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De acuerdo al estudio realizado por Hernández, Raguez, Morales y Burga, (2018) la mayoría
de los feminicidios que se reportan en Perú ocurren en el ámbito privado por familiares,
parejas, exparejas, que consideran a la mujer una posesión, la subestiman la discriminan.
Con respecto al contexto venezolano, al igual que Ecuador y Perú, en pleno siglo XXI,
persiste un sistema estructural sobre el patriarcado, donde el hombre domina y somete a la
mujer a diversos tipos de violencias, incluso su muerte, a través del feminicidio como acto
de extrema violencia contra la mujer, por el simple hecho de su condición de mujer.
Venezuela para el año 2007, aprueba la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, la cual fue sujeta a reforma en el año 2014, donde se incorporó
el constructo sobre Feminicidio, como la forma de extrema violencia de género, causado por
odio, desprecio a su condición de mujer. En ese sentido, dentro del contexto venezolano, el
feminicidio es concebido como un hecho de extrema violencia de tipo de género.
De acuerdo al estudio realizado por Mundosur, en marzo de 2021, en Venezuela ocurrieron
258 feminicidios en el año 2020, con un incremento del 53% con respecto al año 2019.
Considerando, que la situación de pandemia Covid-19, ha generado mayor situación de
violencia en el círculo familiar, dentro de las relaciones de parejas.

De acuerdo a
l estudio realizado
por Mundosur,
en marzo de 2021,
en Venezuela
ocurrieron
258 feminicidios
en el año 2020,
con un incremento
del 53% con respecto
al año 2019.
Considerando,
que la situación
de pandemia
Covid-19,
ha generado
mayor situación
de violencia
en el círculo familiar,
dentro de
las relaciones
de parejas.

Asimismo, en informe sobre la Implementación de las Recomendaciones del CEVI, en
Tercera Ronda, año 2017, Venezuela reportó sesenta y ocho mil doscientos sesenta y un mil
(68.261) denuncias contra violencia a las mujeres. Con respecto a casos de feminicidios
reportó en total 253, de los cuales 40 fueron a sentencia.
En resumen, a pesar de los avances y esfuerzos para una vida libre de violencia, persisten los
abusos y actos de violencia de todo tipo contra la mujer, en especial sobre feminicidio,
cobrando la vida de cada mujer, problemática que se hace presente en Ecuador, Perú y
Venezuela.
Consideraciones Finales.
• Ecuador, Perú y Venezuela estudian y analizan el feminicidio desde la perspectiva de
violencia de género y como hecho de máxima violencia contra la mujer.
• La raíz fundamental que origina dicho fenómeno, es la permanencia de un sistema
estructurado sobre patriarcado, que resiste actualmente y se manifiesta en los altos índices
de muertes contra las mujeres.
• Entre las causas relevantes y comunes entre Ecuador, Perú y Venezuela, sobre
feminicidio, se encuentra representado en la herencia histórica socio cultural de un
proceso colonizador hegemónico que ubica a la mujer en una situación de subordinación
y vulnerabilidad, mediante un sistema institucionalizado del patriarcado.
• La discriminación, rechazo, desprecio, odio y placer de violencia hacia la mujer por
hecho de serlo, son algunas de las causas que llevan a la materialización de feminicidio.
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RESUMEN/ABSTRACT
El propósito de este artículo, se centra en exponer algunos resultados de la investigación
doctoral enmarcada en “Interpretar las garantías del debido proceso aplicadas en el ámbito
interno como norma jurídica reguladora de los derechos humanos en el marco del Derecho
Internacional Público”. El debido proceso es un principio legal por el cual se debe respetar
los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio
jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas,
tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener
oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez, es por ello
que se hace necesario resaltar su importancia jurídica en el ámbito del derecho
internacional público. Esta investigación se soportó metodológicamente en un enfoque
jurídico-cualitativo, apoyado en una postura epistémica del conocimiento. Se realizó una
revisión de la literatura, la adopción de una teoría, para luego generar una propuesta de
investigación. Se concluye que la aplicación del debido proceso al ámbito del
procedimiento se sustenta en la máxima de que en el Estado constitucional ningún ámbito
de la sociedad o el Estado está libre o excluido del control de la constitución y de cumplir
con las exigencias y garantías que esta establece (entre las que se cuenta, claramente, el
debido proceso).
Palabras claves: debido proceso, garantía, principio procesal, derecho internacional.
The purpose of this article is focused on presenting some results of the doctoral research
framed in "Interpreting the guarantees of due process applied in the domestic sphere as a
legal norm that regulates human rights within the framework of Public International Law."
Due process is a legal principle by which the legal rights that a person has under the law
must be respected. Due process is a procedural legal principle according to which
everyone has the right to certain minimum guarantees, tending to ensure a fair and
equitable result within the process, to allow them to have the opportunity to be heard and
to assert their legitimate claims in front of the judge, it is For this reason, it is necessary to
highlight its legal importance in the field of public international law. This research was
methodologically supported by a qualitative-legal approach, supported by an epistemic
stance of knowledge. A review of the literature was carried out, the adoption of a theory,
and then a research proposal was generated. It is concluded that the application of due
process to the scope of the procedure is based on the maxim that in the constitutional State
no scope of society or the State is free or excluded from the control of the constitution and
from complying with the requirements and guarantees that this establishes (which clearly
includes due process).
Keywords: due process, guarantee, procedural principle, international law.
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El término
“debido proceso”,
proviene del derecho
anglosajón,
en el cual se usa
la expresión “due
process of law”
(traducible como
“debido proceso
legal”).
Procede de la
cláusula 39
de la “Magna Carta
Libertatum”
(Carta Magna),
texto sancionado
en Londres el 15
de junio de 1215
por el rey Juan I
de Inglaterra,
más conocido como
Juan sin Tierra.

Introducción
La concepción y conceptualización del debido proceso se vislumbra como la necesidad de
restaurar los derechos perdidos. No se puede aplicar un concepto del procesalismo formal, porque
la necesidad de reparación es más importante que el formalismo, sería ni más ni menos que el
derecho a tener un proceso sin resignaciones ni egoísmos adjetivos.
El debido proceso está consagrado como un principio legal que exige el deber de respetar los
derechos legales que posee una persona. El debido proceso es un principio jurídico procesal según
el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado
justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus
pretensiones legitimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado
a las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona
sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que
incumple el mandato de la ley.
El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las leyes y los
procedimientos legales por lo que los jueces deben definir y garantizar los principios
fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, y
es análoga al concepto de justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras
jurisdicciones, interpretándose en algunas ocasiones como que un mandato del gobierno no debe
ser parcial con las personas y no debe abusar físicamente de ellas.
El término “debido proceso”, proviene del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión “due
process of law” (traducible como “debido proceso legal”). Procede de la cláusula 39 de la “Magna
Carta Libertatum” (Carta Magna), texto sancionado en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey
Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra. Cuando las leyes inglesas y americanas
se fueron discrepando gradualmente. El proceso debido dejó de aplicarse en Inglaterra, pero se
incorporó a la Constitución de los Estados Unidos.
En materia penal, el debido proceso se entiende como el conjunto de etapas formales secuenciadas
e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los
requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte
denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser
desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente.
Este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su conjunto: a) Las
personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro del proceso, b) La
sociedad tiene interés en que el proceso sea realizado de la manera más adecuada posible, para
satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social.
En definitiva, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda en un procedimiento que supere
las grietas que otrora lo postergaron a una simple cobertura del derecho de defensa en juicio. Bajo
estas premisas, no se habla de reglas, ni de principios, sino de una complejidad que trasciende al
derecho. No obstante, el tránsito del control de los actos al de las normas fundamentales ha
propiciado en la actualidad la adopción del término “control de convencionalidad”, que se refiere
como control jurisdiccional de las normas internas en determinadas situaciones.
Contextualización
El debido proceso se encuentra inmerso en diferentes instrumentos, todos con el fin de asegurar los
derechos del ciudadano frente al poder judicial y así, establecer límites al poder jurisdiccional del
estado para afectar los derechos de las personas. Entre los instrumentos más destacados, se pueden
mencionar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de
1996, en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, e
incorporado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en su artículo
49 y 51.
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Cabe destacar que el debido proceso, para algunos autores, es considerado un principio jurídico
procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas,
tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener
oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez natural. (Ministerio Publico de
la Defensa, 2014, documento web)
Sin embargo, el alcance y definición del debido proceso no está plenamente claro, lo que crea
ambigüedades en el marco de aplicación, de allí la propuesta de realizar un análisis hermenéutico
jurídico a dicho principio, a fin de establecer en un naciente código procesal constitucional, su
posible incorporación y determinar si se trata de un simple principio o derecho en el ámbito del
derecho procesal.
Esta investigación, se inicia presentando el concepto del debido proceso, como lo redacta el
Magistrado Rodolfo Piza Escalante (1992), envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo
de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como
“conjuntos de garantías de los derechos de goce cuyo disfrute satisface inmediatamente las
necesidades o intereses del ser humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y
eficacia” (Calvo, 1995, p.1).
El concepto del debido proceso, en el marco de la tradición británica, y muy especialmente en la
jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, se ha desarrollado tres grandes sentidos:

Cabe destacar que
el debido proceso,
para algunos autores,
es considerado un
principio jurídico
procesal o sustantivo
según el cual
toda persona tiene
derecho a ciertas
garantías mínimas,
tendientes a asegurar
un resultado justo
y equitativo dentro
del proceso,
y a permitirle tener
oportunidad
de ser oído
y hacer valer
sus pretensiones
frente al juez natural.
(Ministerio Publico
de la Defensa, 2014,
documento web)

a) El del debido proceso legal, adjetivo o formal, entendido como reserva de ley y conformidad
con ella en la materia procesal;
b) El del debido proceso constitucional o debido proceso a secas, como procedimiento judicial
justo, todavía adjetivo o formal procesal; y
c) El del debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad, entendido como la concordancia
de todas las leyes y normas de cualquier categoría o contenido y de los actos de autoridades
públicas con las normas, principios y valores del Derecho de la Constitución.
La legislación venezolana, está contemplado en el artículo 49 y 51 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
El Artículo 49 de la vigente Constitución reza:
El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la
investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los
cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados
para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.
Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones
establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y
dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e
imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de
manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones
ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna
persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser
procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
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El artículo 51
ejusdem, señala:
Toda persona tiene
el derecho de
representar o dirigir
peticiones ante
cualquier autoridad,
funcionario público
o funcionaria pública
sobre los asuntos
que sean
de la competencia
de éstos o éstas,
y de obtener
oportuna y adecuada
respuesta.
Quienes violen
este derecho
serán sancionados
o sancionadas
conforme a la ley,
pudiendo ser
destituidos
o destituidas
del cargo respectivo.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su
cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como
delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales
hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica
lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados.
Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado
o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.
El artículo 51 ejusdem, señala:

Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad,
funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o
éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados
o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.
En este mismo orden de ideas, García (2003, p.5), reseña que la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia ha señalado que:
El derecho al debido proceso se consagra como un derecho fundamental, tendente a resguardar
todas las garantías indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela
judicial efectiva. En este sentido, la Sala, mediante decisión del 15 de marzo de 2000, (caso:
Enrique Méndez Labrador), señaló la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida
para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la
existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de
una tutela judicial efectiva (15-11-2001).
Por otra parte, tenemos que, como manifestaciones del derecho al debido proceso, se establecen
principios y garantías constitucionales que se encuentran insertas en el Código Orgánico Procesal
Penal (2001), como las que se señalan a continuación: juicio previo y debido proceso,
estableciéndose el sistema acusatorio como procedimiento de juzgamiento. Tal como se señala en
el Artículo 1: "Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin
dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial…".
El legislador estableció así las garantías constitucionales del debido proceso, de legalidad,
celeridad y juez natural únicamente en cuanto hace relación con la imparcialidad, oralidad y
publicidad. En consecuencias se consagra el principio de prohibición de absolución de instancia,
determinándose que el Juez no puede fundamentándose en circunstancia alguna abstenerse de
decidir sobre la causa que se le plantee.
Artículo 7. Toda persona debe ser juzgada por sus jueces naturales y, en consecuencia, nadie
puede ser procesado ni juzgado por jueces o tribunales ad hoc. La potestad de aplicar la ley en los
procesos penales corresponde, exclusivamente, a los jueces y tribunales ordinarios o
especializados establecidos por las leyes, con anterioridad al hecho objeto del proceso. (Código
Orgánico Procesal Penal, 2001).
De este modo, se establece el concepto genérico del Juez natural y que la competencia para aplicar
la Ley en los procesos penales corresponde a los jueces ordinarios o especializados, establecidos
por las leyes con anterioridad a la ocurrencia de los hechos objetos del proceso.
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Objetivo general de la investigación
•

Interpretar las garantías del debido proceso aplicadas en el ámbito interno como norma jurídica
reguladora de los derechos humanos en el marco del Derecho Internacional Público.

Objetivos específicos
•
•
•

Comprender la importancia del debido proceso como elemento primordial en el marco de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Explicar la figura del debido proceso como aspecto jurídico en el ámbito del derecho
internacional público.
Identificar las garantías del debido proceso aplicadas como principios de inmediación procesal
contemplados en el juicio penal venezolano

Fundamentos conceptuales
Dra.
ELIS COLINA

De esta forma,
el pensamiento
que acompañó
a el “proceso” o
actuación debida
los predicados de este
sujeto, sus caracteres,
o garantías previas a
la limitación
de las libertades
individuales,
no fue el mismo
en la época antigua,
en la edad moderna y
en la actualidad,
pues, como se
observa,
de un sutil repaso
por juicios icónicos,
el debido proceso,
en el devenir
histórico, no siempre
contempló,
un perfil tan delicado
y completo,
como lo hace
hoy en día.
(Villamil, 2017,
p.139).

Derecho al Debido Proceso

El Estado, por vía del Poder Judicial toma para sí el control y la decisión respecto a conflictos que
tengan que ver con la interpretación o violación de la ley y que de dichos conflictos, una persona
puede resultar sancionada o lesionada en sus intereses, se hace necesario que en un Estado de
derecho, toda sentencia judicial deba basarse en un proceso previo legalmente tramitado que
garantice en igualdad las prerrogativas de todos los que actúen o tengan parte en el mismo.
“Quedan prohibidas, por tanto, las sentencias dictadas sin un proceso previo” (Encinales, 2016,
p.1). Esto es especialmente importante en el área penal. La exigencia de legalidad del proceso
también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un determinado esquema de juicio, sin
poder inventar trámites a su gusto, con los cuales pudiera crear un juicio amañado que en
definitiva sea una farsa judicial.
Debido Proceso e Imposibilidad de Conceptualización

En todas las obras humanas, los conceptos son meramente temporales y por ende finitos, se limitan
a un determinado tiempo, lugar, circunstancias y percepciones, pues, son objetos culturales,
contrapuestos a objetos “terminados”, respecto de los cuales, una realidad dinámica no es
comprensible. “Tejiendo sobre esta idea, el debido proceso, como obra humana, manipulando de
manera indecente, la frase del filósofo español Ortega y Gasset, es el producto de su tiempo y sus
circunstancias” (Villamil, 2017, p.139).
De esta forma, el pensamiento que acompañó a el “proceso” o actuación debida los predicados de
este sujeto, sus caracteres, o garantías previas a la limitación de las libertades individuales, no fue
el mismo en la época antigua, en la edad moderna y en la actualidad, pues, como se observa, de un
sutil repaso por juicios icónicos, el debido proceso, en el devenir histórico, no siempre contempló,
un perfil tan delicado y completo, como lo hace hoy en día. (Villamil, 2017, p.139).
Por lo tanto, la definición del debido proceso, acepta, no solo su realidad cambiante, sino su
carácter funcional, conforme a los cuales, “se esbozará la inteligencia de un debido proceso,
pertinente a las necesidades de los derechos meta-individuales y como tal, al instrumento de su
efectivización, es decir, el proceso colectivo” (Villamil, 2017, p.141).
Los Derechos Humanos y el Principio General de Igualdad.
Está recogido, junto con su contrapartida de no discriminación, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (1969), así como en la mayoría de los instrumentos internacionales sobre
Derechos Humanos. Este principio tiene la particularidad de que su dualidad demuestra que la
igualdad, además de criterio de interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, es en sí
misma un derecho fundamental, de modo que también se viola éste cuando se discrimina respecto
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En general,
el acceso universal
a la justicia
es para toda persona,
indiferentemente
de su sexo, edad,
color, nacionalidad,
origen o
antecedentes,
o cualquier
otra condición social,
todo lo cual plantea,
a su vez,
corolarios,
como la gratuidad
de la justicia,
el informalismo…

de derechos no fundamentales. Este principio y derecho, aplicado como igualdad procesal, no
parece permitir ninguna posible distinción, aun cuando, como principio general, sean permitidas
ciertas distinciones para sectores de la población que por determinadas circunstancias se
encuentran en situación de discriminación (conforme a la máxima “igualdad para los iguales y
desigualdad para los desiguales”).
En general, el acceso universal a la justicia es para toda persona, indiferentemente de su sexo,
edad, color, nacionalidad, origen o antecedentes, o cualquier otra condición social, todo lo cual
plantea, a su vez, corolarios, como la gratuidad de la justicia, el informalismo, etc.
El Derecho a la Legalidad de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Aunque el principio de legalidad y el correspondiente derecho de todas las personas a la legalidad
parecen referirse más a problemas de fondo que procesales, tienen, sin embargo, repercusiones
importantes en el debido proceso, aun en su sentido estrictamente procesal.
En los términos más generales, el principio de legalidad en un Estado de Derecho postula una
forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico
a partir de su definición básica, según la cual, toda autoridad o institución pública solamente puede
actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento.
(Rodríguez, 2009, p.1304)
El principio de legalidad, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), está
regulado en materia penal en el artículo 9 y el artículo 7, el cual recoge el principio general de
libertad para las personas privadas de ella. Es en virtud de la presencia de todos esos elementos del
principio de legalidad que prácticamente toda la materia procesal está reservada a la ley formal, es
decir, a normas emanadas del órgano legislativo y por los procedimientos de formación de las
leyes, con exclusión total de reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos
ejecutivos de las leyes. La ley procesal debe ser suficiente para disciplinar el ejercicio de la
función jurisdiccional y de la actividad de las partes ante ella, en forma tal que no queden lagunas
importantes por llenar, reglamentaria ni subjetivamente. “Por último, las exigencias de la ley
procesal han de tener garantizada eficacia material y formal, al punto de que en esta materia las
violaciones a la mera legalidad se conviertan automáticamente en violaciones al debido proceso”.
(Rodríguez, 2009, p.1305)
Ruta Metodológica
El presente trabajo ubica como modelo una investigación teórica que ofrece la ventaja de precisar
elementos prácticos del tema, a través de una investigación en los textos legales y doctrinales,
analizados con sentido crítico y temático, esto es, a través de los variados aspectos que se han
tratado y a las consideraciones que haga la doctrina y las diferentes leyes involucradas. Lo anterior
configura una investigación cualitativa y de desarrollo conceptual, con apoyo de una amplia
revisión bibliografía.
Por otra parte, desde el punto de vista de la fundamentación epistemológica, se considera cognitivo
como sinónimo de lo real y esto se opone a la ilusión o quimérico. Es decir, el Debido Proceso, es
un juicio previo legalmente tramitado que garantiza en igualdad de condiciones las prerrogativas
de todos los ciudadanos que actúen o tengan parte en el proceso jurisdiccional.
Se consideró la presente investigación dentro del tipo documental, dado que trata del análisis
sistemático del problema, con el propósito de describir, la problemática entendiéndose así
investigación documental: “El estudio del problema con el propósito de ampliar y profundizar el
conocimiento de la naturaleza, como el apoyo principalmente de fuentes bibliográficas y
documentales.” (UPEL 1998, p.6).
La presente investigación está enmarcada dentro del diseño bibliográfico, que según Sabino
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(2000), es cuando los datos a emplear son recolectados de otras investigaciones elaboradas y
procesadas de acuerdo a los fines de quienes inicialmente los obtengan, de allí que las
informaciones procedan de documentos escritos, pues esa es la forma uniforme en que se emiten
los informes científicos, dándole a este diseño el nombre de bibliográfico.

En relación con el nivel de la investigación que se realizó es jurídico cualitativa por cuanto
siguiendo a Hurtado y Toro (2007), “el análisis es un procedimiento reflexivo, lógico, cognoscitivo
que implica abstraer pautas de relación interna de un evento, situación, fenómeno, etc.” (p. 255).
El procedimiento fue realizado por etapas: (1) Indagación de antecedentes; (2) Revisión de la
Literatura; (3) Adopción de una Teoría o Desarrollo de una Perspectiva Teórica y (4) Construcción
del Marco Teórico.
Propuesta
Principales Críticas a los Deberes, Derechos Humanos y Garantías del Articulo 19 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
A tales efectos esta investigadora considera que los derechos humanos señalado en nuestra
Constitución de la República de Venezuela en el Titulo III De los Deberes, Derechos Humanos y
Garantías del Capítulo I, de las Disposiciones Generales, su articulo19, se debe reformar y tomar
en cuenta tres principales críticas las cuales son las siguientes:

El Estado
venezolano,
tiene la obligación
de respetar, proteger,
garantizar y
promover
de conformidad con
los principios
de universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y progresividad
el debido proceso
como garantía
de protección
de los derechos
humanos.

1. Confunde los mecanismos de protección de derechos con los derechos en sí, pues en realidad
una garantía es un instrumento a través del cual se protege un derecho y no un derecho en sí
mismo.
2, Atiende a una concepción individualista y estatalista de los derechos humanos, en la que la
principal función de los derechos es salvaguardar una esfera de libertad para los individuos y en la
cual el Estado cumple sus obligaciones en la mayoría de los casos con no interferir en el ámbito
privado de acción de los individuos. En este sentido, se privilegia a los derechos civiles y políticos,
mientras que reducen los derechos económicos y sociales a simples objetivos programáticos del
Estado, poniendo en duda su plena justiciabilidad
.
3. Al considerar que los únicos titulares de las garantías son los individuos concretos, niega de
entrada la posibilidad de reconocer a ciertos grupos o comunidades la titularidad de los
denominados derechos colectivos.
Justificación de la Propuesta
La presente propuesta en la investigación se considera una justificación practica que conforma los
deberes y garantías fundamentales del individuo, sobre el debido proceso como garantía de los
derechos humanos en el ordenamiento internacional. Por lo tanto, esta investigadora considera que
se deben de considerar la siguiente justificación como propuesta:
-

La aplicabilidad directa de los derechos humanos, tanto los consagrados en los textos
constitucionales, como los reconocidos en los instrumentos internacionales.

-

Que las y los jueces se obliguen no sólo a tomar en cuenta los instrumentos internacionales al
momento de interpretar las normas de derechos humanos, sino, incluso, deben de considerar los
criterios jurisprudenciales que los diversos mecanismos universales y nacionales de protección
de derechos humanos han establecido en torno a dichas normas de derechos humanos.

-

El Estado venezolano, tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad el debido proceso como garantía de protección de los derechos humanos.
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•

El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos.

-

El Estado venezolano, debe tomar todas las medidas necesarias para que los particulares no
cometan violaciones a los derechos humanos de otras personas; la obligación de garantizar, en
el sentido de realizar todas las acciones necesarias para asegurar que todas las personas, sin
ningún tipo de distinción, puedan gozar y ejercer sus derechos, sobre todo, cuando se
encuentren en situaciones en las que no puedan ejercer por ellas mismas sus derechos, y la
obligación de promover, es decir, la de realizar todos los cambios y transformaciones
necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, para garantizar que
todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.

En cuanto a la reforma del artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela se debe de agregar el principios de integralidad e interdependencia, ya que la
conjugación de estos dos principios básicamente lo que implican es que todos los derechos se
encuentran interrelacionados entre sí, es decir, que no se puede garantizar el goce y ejercicio de un
derecho, sin que a la vez se garanticen el resto de los derechos o, de manera negativa, que la
violación de un derecho también pone en riesgo el ejercicio del resto de los derechos, quedando
reformado el precitado artículo 19 de la siguiente manera:
De los Derechos Humanos y Garantías,
y de los Deberes

De este modo
tenemos que
el debido proceso
en general,
está instaurado
como garantía
constitucional,
pero que es
en el campo penal
en el que la materia
es más sensible
debido a que en éste
se legitiman medidas
de coerción personal
que restringen
la libertad
del imputado.

Capítulo I
Disposiciones Generales
Derechos Humanos. Garantías
Articulo. 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible, de integralidad e
interdependencia de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos
del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos
suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.
Conclusiones
El debido proceso en Venezuela, a través del Tribunal Supremo de Justicia no ha recorrido las
sendas de la noción del debido proceso sustantivo y se ha conformado con precisar que se trata de
un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una
diversidad de derechos para el procesado, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia,
el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, derecho de acceso a los
recursos legalmente establecidos, derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial,
derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas, derecho a la ejecución de las sentencias, entre otros. Igualmente, afirma la
necesidad del debido proceso como instrumento que garantiza el derecho a la defensa y posibilita
la tutela judicial efectiva.
De este modo tenemos que el debido proceso en general, está instaurado como garantía
constitucional, pero que es en el campo penal en el que la materia es más sensible debido a que en
éste se legitiman medidas de coerción personal que restringen la libertad del imputado. Lo
fundamental en este campo es que los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos y,
especialmente, la Convención Americana, consagran al debido proceso como un derecho humano
y, además de establecer el enunciado general, disponen una serie o sistemas de garantías en favor
de la persona privada de libertad y del imputado en general, que no necesariamente están
contempladas en las constituciones nacionales.
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…la consecuencia
insoslayable
de la incorporación
de un tratado
de derechos humanos
autoejecutable,
es su vocación
de aplicabilidad
y la correspondiente
obligación
de los jueces
para que los tengan
en cuenta cuando
corresponde
su aplicación directa,
además de
constituirse
en una fuente
de interpretación
obligatoria
para las propias
normas nacionales
de derechos
humanos.

En lo referente a los principios establecidos por la Convención Americana, los Estados están en
la obligación de aplicarlos y desarrollarlos, así como la Corte Interamericana ya ha empezado a
hacerlo en sus primeras sentencias que sobre casos de violaciones al debido proceso ha tenido
que emitir. Por lo tanto, el debido proceso es una garantía procesal fundamental, que sirve para
asegurar un juicio justo, y evitar las arbitrariedades. Los elementos del debido proceso pueden
ser variados, y siempre pueden agregarse nuevas garantías.
La aplicación del debido proceso al ámbito del procedimiento se sustenta en la máxima de que
en el Estado constitucional ningún ámbito de la sociedad o el Estado está libre o excluido del
control de la constitución y de cumplir con las exigencias y garantías que esta establece (entre las
que se cuenta, claramente, el debido proceso).
En consecuencia, se puede concluir que, la consecuencia insoslayable de la incorporación de un
tratado de derechos humanos autoejecutable, es su vocación de aplicabilidad y la
correspondiente obligación de los jueces para que los tengan en cuenta cuando corresponde su
aplicación directa, además de constituirse en una fuente de interpretación obligatoria para las
propias normas nacionales de derechos humanos.

Teniendo en cuenta los textos constitucionales y las reglas tradicionales de interpretación y
aplicación del derecho, la consecuencia no puede ser otra que la factibilidad de aplicación. A ello
cabe agregar principios del derecho internacional de los derechos humanos, como el pro homine,
que representan otra herramienta con la que pueden contar los tribunales internos. El principio
pro homine constituye una significativa herramienta de hermenéutica de creación nacional e
internacional, de aceptación doctrinaria especializada y que los jueces no pueden ni deberían
desconocer. Se proponen tres posibilidades de aplicación de este principio, como un intento más
de buscar la delimitación de su alcance.
Por último, se puede señalar que, la garantía del Derecho internacional sobre los derechos
humanos implica el reconocimiento de estos derechos en el contexto internacional y limita la
acción del Estado ante la posible vulneración de los derechos, si existiere el caso de que el
garante de estos mismos derechos sea quien los irrespete, es por ello, que la jurisdicción
internacional sobre la materia debe pronunciarse ante una solicitud y el Estado, debe responder
ante la instancia internacional. Por lo que, el artículo 31 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (2000), le otorga el derecho de toda persona, a dirigir peticiones o
quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el
amparo a sus derechos humanos, conjuntamente con la obligación en cabeza del Estado de
adoptar, conforme a procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, las medidas que
sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales.
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Esta investigación tiene como propósito abordar las concatenaciones entre las normativas
legales y constitucionales en relación a Derechos y Garantías relacionadas con la
discapacidad, previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
Ley de Personas con Discapacidad, la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente del Trabajo, su Reglamento, la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Ley del
Estatuto de la Función Pública. Se presentan los articulados destacados vinculados a la
protección y tutelaje de los docentes universitarios con discapacidad, así como la corelación y vigencia de las Normativas Internacionales del Trabajo, adoptadas en el seno de
la Organización Internacional del Trabajo, que mediante Acuerdos, Convenios y
Recomendaciones el Estado Venezolano ha ratificado. Dichas normas son de carácter
vinculante y con jerarquía constitucional en el orden interno. Se pretende aportar una serie
de orientaciones para que el docente universitario con discapacidad pueda conocer su
entramado y tome las decisiones que considere oportunas en caso de requerir la
intervención, protección y el tutelaje ante alguna situación que vulnere su condición y
desempeño laboral, derivado de su discapacidad.
Descriptores: docentes con discapacidad, derechos, normas internacionales, ordenamientos
jurídicos, protección.
The purpose of this research is to address the concatenations between legal and
constitutional regulations in relation to Rights and Guarantees related to disability,
provided for in the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, the Law of
Persons with Disabilities, the Organic Law of Education, the Organic Law of Labor,
Workers and Workers, Organic Law of Prevention, Conditions and Work Environment, its
Regulations, the Organic Law of Administrative Procedures, Organic Law of the
Contentious-Administrative Jurisdiction and Law of the Statute of Public Function. The
outstanding articles related to the protection and tutelage of university teachers with
disabilities are presented, as well as the co-relationship and validity of the International
Labor Regulations, adopted within the International Labor Organization, which through
Agreements, Conventions and Recommendations the Venezuelan State has ratified. These
norms are binding and have a constitutional hierarchy in the internal order. It is intended
to provide a series of guidelines so that the university teacher with disabilities can know its
framework and make the decisions that it deems appropriate in case of requiring
intervention, protection and tutelage in the face of any situation that violates their
condition and work performance, derived from their disability.
Descriptors: teachers with disabilities, rights, international standards, legal systems,
protection.
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En la Constitución
de la República
Bolivariana
de Venezuela
queda expresamente
determinado e
n sus articulados:
la igualdad,
la equidad,
la justicia social,
la progresividad
e irrenunciabilidad
de los derechos
y la no
discriminación

Introducción
Esta investigación tendrá como centro la revisión y concatenación de las normativas legales y
constitucionales en relación a derechos y garantías relacionadas con la discapacidad, previstas en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Personas con Discapacidad,
la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras,
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, su Reglamento, la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y Ley del Estatuto de la Función Pública. El dominio de las relaciones de este
entramado ofrecerá las orientaciones para que el docente universitario pueda tomar decisiones y
acciones oportunas en casos de requerir la intervención y el tutelaje ante alguna situación que
vulnere su condición y desempeño laboral vinculado a su discapacidad.
El entramado jurídico vinculado al docente universitario con discapacidad
Desde la perspectiva internacional, una instancia constitucionalmente reconocida como
orientadora en materia de derechos humanos es la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyas normas se asumen con rango constitucional.
En este sentido, los tratados, pactos y convenios, tienen jerarquía constitucional en Venezuela, lo
que está reflejado en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y en el Reglamento de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.
Por otra parte, se puede resaltar –de forma general- las orientaciones de organizaciones
internacionales de integración, como MERCOSUR, en su “Declaración Sociolaboral con respecto
de las personas con capacidad diferenciada”;
Que además de incluir el derecho a la formación profesional entre los fundamentales de la región,
incluye una referencia especial a la formación de discapacitados. Luego de proclamar que «las
personas con discapacidades físicas o mentales serán tratadas en forma digna y no discriminatoria,
favoreciéndose su inserción social y laboral», el artículo 2 dispone que «los Estados Parte se
comprometen a adoptar medidas efectivas, especialmente en lo que se refiere a la educación,
formación, readaptación y orientación profesional» (Oficina Internacional del Trabajo, 2001, p.
33)
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela queda expresamente determinado en
sus articulados: la igualdad, la equidad, la justicia social, la progresividad e irrenunciabilidad de
los derechos y la no discriminación. Cabe destacar el contenido del Artículo 23:
Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por
Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución
y en las Leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás
órganos del Poder Público. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999.
Artículo 23)
Igualmente quedó expresamente establecido en la Carta Magna que “El trabajo es un hecho social
y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones
materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras” (Ibidem, Artículo 89)
Haciendo una retrospectiva de las normas laborales venezolanas, se tiene que antes de entrar en
vigencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y
Las Trabajadoras en el 2012 se encontraba en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo de 1997. En
esta Ley Orgánica del Trabajo (hoy derogada) ya había quedado previsto el deber de trabajar de
toda persona dentro de su capacidad y posibilidades para asegurar su subsistencia y en beneficio de
la comunidad, así como el derecho al trabajo, la no discriminación y la responsabilidad solidaria.
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Son contrarias
a los principios
de esta Ley
las prácticas
de discriminación.
Se prohíbe
toda distinción,
exclusión,
preferencia
o restricción
en el acceso
y en las condiciones
de trabajo,
basadas en razones
de raza, sexo, edad,
estado civil,
sindicalización,
religión,
opiniones políticas,
nacionalidad,
orientación sexual,
personas
con discapacidad
u origen social

También, la misma establecía la protección ante el despido en casos de suspensión de la
relación de trabajo que se correlacionase con inhabilitación ante accidentes o enfermedades
profesionales e incluso que se deriven en una incapacidad parcial y permanente, siendo
extensiva a la enfermedad no profesional, actualmente enfermedad ocupacional o accidentes
de trabajo. Por ejemplo, se contemplaba a favor del trabajador con incapacidad la suspensión
de la relación del trabajo por un tiempo de doce meses; a los fines de que el trabajador
lograse restablecer su condición de salud y su inserción.
La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras (2012) constituyó un avance
en cuanto a la determinación de las personas con discapacidad quienes gozan de iguales
derechos y deberes ante el trabajo, quedando también determinado los criterios de igualdad y
equidad, prohibición de exclusión, no discriminación y la restricción en el acceso y
condiciones de trabajo a las personas con discapacidad, la responsabilidad patronal objetiva
o subjetiva por los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales de los trabajadores y
trabajadoras. Por otra parte, se garantiza al momento de la suspensión de la relación de
trabajo por causas de enfermedad ocupacional y no ocupacional u/o por accidentes de trabajo
o accidente común no ocupacional; que el tiempo de suspensión se computará para la
antigüedad.
En este sentido, el Artículo 21 expresa:
Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda
distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo,
basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones
políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que
menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales. (Ley
Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, Artículo 21. 2012)

En cuanto al derecho al trabajo se tutela:
Toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar de acuerdo a sus capacidades y
aptitudes y obtener una ocupación productiva, debidamente remunerada, que le proporcione
una existencia digna y decorosa. Las personas con discapacidad tienen igual derecho y deber,
de conformidad con lo establecido en la ley que rige la materia. El Estado fomentará el trabajo
liberador, digno, productivo, seguro y creador. (Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores
y Las trabajadoras, Artículo 26. 2012)

En el año 2007 se Decreta la Ley para las Personas con Discapacidad, derogándose la Ley
para la Integración de Personas Incapacitadas (1993), donde se reconoció el orden público, el
desarrollo integral, la igualdad de oportunidades, inclusión e integración social y el disfrute
efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Se observa que el término Incapacitado deja de tener vigencia por considerarse excluyente y
se incorpora en la normativa vigente el término Discapacidad.
En el siguiente diagrama se aprecia los cambios en las distintas concepciones de la noción de
discapacidad en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI.
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Diagrama 1
Concepciones de la discapacidad Fuente: el Autor (2020).
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La Ley para las Personas con Discapacidad (2007) define la discapacidad como:
…la condición compleja del ser humano constituida por factores biopsicosociales, que evidencia una

…Los trabajadores
o las trabajadoras
con discapacidad
no están obligados
u obligadas
a ejecutar tareas
que resulten
riesgosas
por el tipo
de discapacidad
que tengan.
(Artículo 28).

disminución o supresión temporal o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o
intelectuales que puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para
percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oír, comunicarse con otros, o integrarse a las actividades de
educación o trabajo, en la familia con la comunidad, que limitan el ejercicio de derechos, la
participación social y el disfrute de una buena calidad de vida, o impiden la participación activa de las
personas en las actividades de la vida familiar y social, sin que ello implique necesariamente incapacidad
o inhabilidad para insertarse socialmente; (Ley para las Personas con Discapacidad, 2007. Artículo 5.).

En cuanto al empleo la responsabilidad del estado y del empleador para con las personas con
discapacidad, la LPCD determina que:
Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, así como las empresas
públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo no menos de un cinco por
ciento (5%) de personas con discapacidad permanente, de su nómina total, sean ellos ejecutivos,
ejecutivas, empleados, empleadas, obreros u obreras. No podrá oponerse argumentación alguna que
discrimine, condicione o pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad. Los cargos que se
asignen a personas con discapacidad no deben impedir su desempeño, presentar obstáculos para su
acceso al puesto de trabajo, ni exceder de la capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores o las
trabajadoras con discapacidad no están obligados u obligadas a ejecutar tareas que resulten riesgosas
por el tipo de discapacidad que tengan. (Ibidem. Artículo 28).

Este artículo tutela y garantiza la no discriminación ante el empleo con relación a cualquier
condición distinta de los trabajadores con discapacidad, sin excepción. En el mismo artículo 28
de la LPCD se plantea que las condiciones de acceso al trabajo deben ser igualmente
garantizadas, de
manera que,
para el trabajador con discapacidad, acceder a su
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Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación, con su espíritu, propósito y razón de ser centrado
en la inclusión social, la valoración ética y social del trabajo y la formación integral, plantea que
el sistema de educación regular debe incluir programas permanentes relativos a personas con
discapacidad, en todos sus niveles y modalidades, los cuales deben impartirse en instituciones
públicas y privadas, con objetivos educativos que desarrollen los principios constitucionales
correspondientes.
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Así mismo,
en cuanto
a la educación
universitaria,
en los artículos
32 y 33, la LOE
plantea como
fundamentos
de la educación
una formación
integral y
permanente
de los ciudadanos
con un fundamento
humanístico,
científico y
tecnológico,
destacando
su carácter inclusivo
y un sentido
de justicia social
y de respeto
a los derechos
humanos.

Asimismo, debe incluirse la educación, formación y actividades especiales en relación con la
prevención de la discapacidad.
Esta Ley expresa que toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o
centro educativo para obtener educación, formación, o capacitación; quedando determinado que
no pueden exponerse las razones de edad o discapacidad para limitar el acceso o ingreso a
institutos de educación regular básica, media, diversificada o universitaria para el ingreso o
permanencia de personas con discapacidad en centros o instituciones educativas de cualquier
nivel o tipo.
Así mismo, en cuanto a la educación universitaria, en los artículos 32 y 33, la LOE plantea como
fundamentos de la educación una formación integral y permanente de los ciudadanos con un
fundamento humanístico, científico y tecnológico, destacando su carácter inclusivo y un sentido
de justicia social y de respeto a los derechos humanos.
En cuanto a las relaciones de trabajo se garantiza que:
Los y las profesionales de la docencia se regirán en sus relaciones de trabajo, por las disposiciones de
esta Ley, por las leyes especiales que regulen la materia, la Ley Orgánica del Trabajo y demás
disposiciones legales que le sean aplicables. El personal docente adquiere el derecho de jubilación con
veinticinco años de servicio activo en la educación, con un monto del cien por ciento del sueldo y de
conformidad con lo establecido en la ley especial. (Ley Orgánica de Educación, 2009. Artículo 42.).

La correlación de todas estas normas constitucionales y legales corresponden al sentido de
protección que otorga el Estado a las personas con discapacidades, y que de esta misma manera
y de acuerdo a la remisión establecida en la Ley Orgánica de Educación resulta completamente
pertinente la aplicación conjunta de normativas que no prelan ni se excluyen entre sí, y que
garantizan y tutelan el derecho al trabajo e igualdad de las personas con discapacidad frente a los
trabajadores y trabajadoras que no padecen de ninguna enfermedad profesional u ocupacional.
En el siguiente diagrama se presenta el entramado normativo internacional vinculado al
ordenamiento jurídico venezolano, su correlación y aplicación.
Diagrama 2
Entramado Jurídico correlacionado a la discapacidad. Fuente: el Autor. (2020)
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Entramado jurídico, instancias administrativas para el tutelaje del docente universitario con
discapacidad

No obstante,
la protección
hacia la persona
con discapacidad,
no es automática
por estar prevista
en la ley;
debe ser requerida
por la persona
con discapacidad
dentro del entorno
universitario
y dependerá
su protección
o tutela,
influyendo,
además,
si la administración
de la universidad
depende o no
de los aportes
que asigna
el Estado Venezolano
o por lo contrario
corresponde
al sector privado.

No obstante, la protección hacia la persona con discapacidad, no es automática por estar prevista
en la ley; debe ser requerida por la persona con discapacidad dentro del entorno universitario y
dependerá su protección o tutela, influyendo, además, si la administración de la universidad
depende o no de los aportes que asigna el Estado Venezolano o por lo contrario corresponde al
sector privado.
En tal sentido, corresponderán también al sector público los requerimientos administrativos por
parte de los docentes universitarios que dependan de dicho sector y siendo oportuno y vinculante
los requerimientos conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
tal y como se observa en el siguiente diagrama:
Diagrama 3
Entramado de las instancias administrativa, sector público, para el tutelaje de la discapacidad.
Fuente: el Autor. (2020)

Por su parte, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos determina los actos
administrativos que puede incurrir la administración pública. Se considera para nuestro particular
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acto administrativo como toda declaración de carácter general o particular que sea aportada
mediante providencia por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
La administración pública bajo el principio de legalidad puede requerir, investigar, suspender y
extinguir el empleo público de algún docente con discapacidad mediante órdenes o providencias
administrativas. Por su parte el docente con discapacidad afectado por la decisión administrativa
podrá optar por ejercer los recursos de Reconsideración y Jerárquico dentro de los lapsos previstos
en la ley y que generará en definitiva el agotamiento de los procedimientos o vías administrativas.
No obstante, no se puede dejar de inobservar que dentro de la Ley Orgánica de Educación, se
establece que las normas vinculantes son las previstas en la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, no mencionándose directamente la relación del empleo público,
dicha relación y clasificación corresponderá a la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Asimismo, la administración pública no podrá realizar o ejecutar actos que lesionen o limiten el
ejercicio de los derechos de los particulares, sin que exista previamente una decisión mediante
Providencia Administrativa. Sin embargo en cual momento la administración podrá convalidar los
actos anulables, subsanado los vicios de que adolezcan conforme a lo previsto en el Artículo 81 de
la LOPA.

Es importante
que los docentes
universitarios
con discapacidad
en caso que la
administración
pública,
decida o en su lugar
se evidencie
el Silencio
Administrativo,
en relación
a sus asuntos
(retiro, suspensión,
destitución
o terminación
de la relación
contractual
o empleo público)
deberá interponer
el recurso jerárquico.

El Recurso de reconsideración previsto en el Artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos establece que:
El recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo de carácter particular y deberá
ser interpuesto dentro de los quince (15) días siguientes de la notificación del acto que se impugna, por
ante el funcionario que la dictó. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se
interpone este recurso decidirá dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del mismo. Contra esta
decisión no puede interponerse de nuevo dicho recurso.

Es importante que los docentes universitarios con discapacidad en caso de la administración
pública, decida o en su lugar se evidencie el Silencio Administrativo, en relación a sus asuntos
(retiro, suspensión, destitución o terminación de la relación contractual o empleo público) deberá
interponer el recurso jerárquico.
Por su parte el Recurso Jerárquico previsto en el Artículo 95 establece que:
El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en
la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) días
siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico
directamente ante el Ministro.

En caso que el Ministro decida en forma adversa o exista Silencio Administrativo; es decir, no
exista decisión dentro de los lapsos previstos en la norma legal, el docente universitario deberá
acudir a los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ahora bien, en caso de que la universidad corresponda al sector privado y ante una situación de
riesgo o exclusión para el docente con discapacidad, no dé respuesta al tutelaje de protección ante
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su discapacidad, el docente con algún padecimiento deberá requerir la intervención o denuncia
ante las siguientes dependencias: Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo,
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) y Consejo Nacional para
Personas con Discapacidad (Conapdis), a los fines que se puedan garantizar los derechos o
reclamos ante cualquier acción o inacción que vulnere el tutelaje a la discapacidad en sedes
administrativa del trabajo. En caso de que institución universitaria no dé respuestas a las
providencias administrativas relacionadas a los reclamos y tutelaje, el docente universitario deberá
decidir si procede a demandar por separado judicialmente a dicha institución universitaria.
En tal sentido, le corresponderá ventilar los asuntos ante los Tribunales de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo y será mediante decisión judicial como se
determine la decisión que corresponda, tal y como se refleja en el Diagrama 4.
Diagrama 4
Entramado de las instancias administrativas, sector privado, para el tutelaje de la discapacidad.

Resulta fundamental
para toda persona
y en especial
para los docentes
con discapacidad,
el conocimiento
de los procedimientos
e instancias
administrativas
y el contenido
de su propia
norma natural
–que es la Ley
Orgánica
de Educaciónque integra todo
un entramado
jurídico
vinculado
a sus derechos
y garantía

Fuente: Moncada (2020)
A modo de cierre
•

Resulta fundamental para toda persona y en especial para los docentes con discapacidad, el
conocimiento de los procedimientos e instancias administrativas y el contenido de su propia
norma natural –que es la Ley Orgánica de Educación- que integra todo un entramado jurídico
vinculado a sus derechos y garantía, y, por ende, con especial atención en su tutelaje. No
obstante, son los especialistas en materia de derecho laboral y administrativo los llamados a
orientar, asistir y representar a los docentes con discapacidad del sector universitario, ante
cualquier vulneración de sus derechos o garantías constitucionales.
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La apatridia, denominado Apolia en sus orígenes, ha representado un serio
problema en el Derecho Internacional que ha sido poco abordado. La
consecuencia central del mismo es el hecho de carecer de nacionalidad y por tanto
son privados de varios derechos: educación, salud, empleo, ejercer actividades
civiles y mercantiles (abrir una cuenta bancaria, comprar una casa) o incluso
casarse. La negación de estos derechos no sólo impacta a las personas afectadas,
sino también a la sociedad como un conjunto ya que la exclusión de todo un sector
de la población puede provocar tensiones sociales y perjudicar significativamente
el desarrollo económico y social. Varias convenciones y Tratados se han realizado
con el fin de dar un freno a esta situación. Los Estados deben avocarse a
regularizar estas situaciones para iniciar un proceso de erradicación tal como
propone ACNUR en su meta para el año 2024 .
Palabras Claves: apatridia, exclusión, derechos humanos y tratados
internacionales, protección.
Statelessness, called Apolia in its origins, has represented a serious problem in
International Law that has been little addressed. The central consequence of it is
the fact of not having nationality and therefore they are deprived of several rights:
education, health, employment, exercising civil and commercial activities
(opening a bank account, buying a house) or even getting married. The denial of
these rights not only impacts the affected people, but also society as a whole since
the exclusion of an entire sector of the population can cause social tensions and
significantly harm economic and social development. Several conventions and
Treaties have been made in order to curb this situation. The States must advocate
to regularize these situations to initiate an eradication process as proposed by
UNHCR in its goal for the year 2024.
Key Words: statelessness, exclusion, human rights and international treaties,
protection.
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La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma de manera inequívoca que “toda persona
tiene derecho a una nacionalidad”, y que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”.
Sin embargo, millones de personas de todo el mundo carecen de la seguridad y de la protección
que la ciudadanía proporciona. Una importante proporción de los apátridas de todo el mundo son,
asimismo, víctimas del desplazamiento forzoso.

Dr.
ALÍ NUÑEZ GAMEZ

El problema de la Apatridia es uno de los menos conocidos y menos abordados, entre los que
afronta actualmente la Comunidad Internacional. En términos jurídicos, ser apátrida implica que
ningún Estado te considera nacional conforme a su legislación.

La Apatridia no es sólo causa de desplazamientos forzosos y una fuente de inseguridad para los
seres humanos, sino que, además, puede suponer una amenaza para la estabilidad nacional o
regional. Con la protección de los apátridas y la búsqueda de soluciones justas a su situación, las
organizaciones humanitarias pueden hacer mucho a la hora de impedir que ocurran estos hechos.
Sin embargo, es la acción de los propios estados el único medio por el que, en definitiva, pueden
abordarse los problemas relativos a la Apatridia y a los conflictos sobre la nacionalidad.
Aspectos Teóricos

El problema
de la Apatridia
es uno
de los menos
conocidos
y menos abordados,
entre los que afronta
actualmente
la comunidad
internacional.
En términos
jurídicos,
ser apátrida implica
que ningún Estado
te considera nacional
conforme
a su legislación.

La situación de las personas apátridas ha resurgido como problema de derecho internacional a
partir de finales de la guerra fría. En efecto, el desmembramiento de los Estados federados y el
surgimiento de Estados nuevos han generado en Europa y África un problema severo. Las
poblaciones significativas de personas apátridas también viven en los países alrededor del mundo
que no les permiten a las madres transmitir su nacionalidad a sus hijos en condiciones de igualdad
con los padres. Esto puede ocasionar que los niños queden en condición de apátrida cuando sus
padres son desconocidos, desaparecidos o fallecidos. Se mencionan estas circunstancias entre otras
que pueden generar la condición de apátrida. (Comisión de Asuntos Internacionales, Uruguay,
2017)

Robayo (2019), señala que los apátridas son personas que nacen y viven en condiciones donde no
pueden acceder a la nacionalidad o que nacieron en un Estado que jurídicamente no les otorga este
derecho. (Documento web).
La Asamblea General de las Naciones Unidas delegó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), la función de prevenir la apatridia y de actuar a favor de las
personas apátridas, así como la asistencia a toda persona que se encuentra sin nacionalidad en
todas partes del mundo.
Se estima que la cantidad de personas antes señaladas alrededor del mundo son apátridas: estas
personas no son consideradas como nacionales suyos por ningún Estado conforme a su legislación.
La apatridia a veces permanece como un problema invisible porque las personas apátridas a
menudo son inadvertidas y no son escuchadas. No se les permite asistir a la escuela, ver a un
médico, conseguir un trabajo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o incluso casarse. La
negación de estos derechos no sólo impacta a las personas afectadas, sino también a la sociedad
como un conjunto ya que la exclusión de todo un sector de la población puede provocar tensiones
sociales y perjudicar significativamente el desarrollo económico y social. (ACNUR, 2020,
documento web, s/p)
Desde el derecho internacional se han suscrito muchos tratados para tratar de dar soluciones a esta
situación, entre ellas destacan:
La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, la Convención para reducir los Casos
de Apatridia de 1961, el Pacto de San José de 1978, el Plan de Acción de Brasil de 2014 y otros
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La situación
de las personas
apátridas
ha resurgido
como problema
de derecho
internacional
a partir de finales
de la guerra fría.
En efecto,
el desmembramiento
de los Estados
federados
y el surgimiento
de Estados nuevos
han generado en
Europa y África
un problema severo

ordenamientos relativos a la nacionalidad, constituyen el marco base de derecho internacional
para mitigar la apatridia como un problema humanitario que genera una violación sistemática de
los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas.
La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (ob. cit.) es la piedra angular del régimen
internacional de protección de las personas apátridas. Proporciona la definición de apátrida y
establece normas mínimas de tratamiento para dicha población con respecto a una serie de
derechos. Estos incluyen, pero no se limitan, el derecho a la educación, el empleo y la vivienda.
La Convención de 1954 también garantiza a las personas apátridas el derecho a la identidad,
documentos de viaje y la asistencia administrativa.
Los tratados regionales complementan las convenciones internacionales sobre el tema y
establecen obligaciones adicionales para los Estados Partes en relación con la prevención de la
apatridia.
Los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares y la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad contienen también disposiciones relativas al derecho a la nacionalidad y
contribuyen a la protección de las personas apátridas y la prevención de la apatridia.
Aspectos Metodológicos
La presente investigación, deriva de mi Tesis Doctoral presentada ante la ULAC, la metodología
se basó en la fenomenología y la hermenéutica.
Se presentaron como propósitos los siguientes:

•
•
•

Develar los significados que los actores sociales le otorgan a la apatridia dentro del derecho
internacional.
Interpretar los significados que los actores sociales le asignan a la situación de los apátridas
en el mundo entero; e
Integrar las categorías emergentes producto de la contemplación fenomenológica del
fenómeno de la apatridia.

En concordancia con los propósitos de la investigación, y el enfoque metodológico cualitativo,
se utilizó como técnica de recolección de información la entrevista en profundidad., técnica
común en la investigación cualitativa. Se define como “encuentros cara a cara entre el
investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas
que tienen los actores respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con
sus propias palabras” (Taylor y Bogdan, 1994, p. 276), a informantes claves que fueron
seleccionados.
Se analizaron las categorías emergentes aplicando la contrastación y la triangulación. Dentro de
los tipos de triangulación, se adoptó la triangulación personal, que consiste en variar la muestra
seleccionada. (Aguilar y Barroso, 2015).
Resultados
En este apartado se presenta una de las categorías emergentes, a saber: La Apatridia: Conceptos
y características, desde la visión de los actores sociales y desde lo publicado por la comunidad
científica.
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La Apatridia
no puede
ser considerada
como un mero
problema legal,
es básicamente
un problema
humano.
La imposibilidad
de adquirir
una nacionalidad
puede impactar
negativamente
en varios aspectos
importantes
de la vida
de una persona,
incluyendo
el derecho al voto,
a la propiedad,
a la salud,
a la seguridad social,
a la educación
de los hijos,
al trabajo
y a la posibilidad
de viajar legalmente
fuera del País
de su residencia

En una entrevista realizada el 17 de noviembre de 2017 a la ciudadana Nina Murray,
coordinadora de investigación y políticas de la European Network of Statelesness (ENS), que es
una red de entidades, iniciativas académicas y personas individuales que trabajan en defensa de
los derechos de las personas apátridas en Europa y estando en Barcelona, España en el marco de
unas Jornadas sobre la Apatridia, sobre el concepto indicó: “Se trata de un problema mayor pero
muy desconocido… se entiende poco el problema. No hace ni diez años que se ha empezado a
hablar más sobre ello en los círculos académicos, de investigación o jurídicos. Creo que el
problema es que las personas Apátridas están muy escondidas”.
La Apatridia no puede ser considerada como un mero problema legal, es básicamente un
problema humano. La imposibilidad de adquirir una nacionalidad puede impactar negativamente
en varios aspectos importantes de la vida de una persona, incluyendo el derecho al voto, a la
propiedad, a la salud, a la seguridad social, a la educación de los hijos, al trabajo y a la
posibilidad de viajar legalmente fuera del País de su residencia (Lepoutre y Riva, 1998).
Para los Actores Sociales, la Apatridia es un problema de alcance internacional que se relaciona
con la materia de Derecho Internacional Público y viene a ser la desvinculación de deberes y
derechos de un individuo en relación con un Estado y además lo relaciona con el incumplimiento
en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sustentables de la Organización de las Naciones
Unidas y que las personas que por distintos motivos han caído en Apatridia afectan el
cumplimiento de los ODS y además considera que la Apatridia pese a no representar si tomamos
en consideración el número de habitantes del mundo, un porcentaje alto de personas que se
encuentran en esta situación.
Es considerada además la condición en la cual la persona o el individuo en esa situación no es
nacional de ningún Estado o Nación, es decir, no es reconocido como tal por ningún País de
acuerdo a su normativa jurídica, a pesar de ello considera que los mismos (Apatridas) tienen
derechos por ser seres humanos en base y con fundamento en la primera Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano suscrita en los Estados Unidos de Norteamérica en el año
1789, considerando este Actor Social lo anterior como una característica de los Apátridas.
Todos los Actores Sociales entrevistados en profundidad conocen del tema y lo que el mismo
significa en la vida de las personas que se encuentran en situación de Apatridas y además
señalan características propias según ellos de la Apatridia.

La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, en su artículo 1.1, dispone que “A los
efectos de la presente Convención, el término Apátrida designará a toda persona que no sea
considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”
Para Lerici, (2019, p.67), La Apatridia “es un fenómeno donde se desvincula completamente a
una persona jurídicamente con un Estado, lo que no les permite estar reconocidos dentro de un
Estado”
Por otra parte para Brotóns (1997, p.829) “un Apátrida es un extranjero absoluto, debido a que
carece de nacionalidad y se encuentra consecuentemente falto de todos los derechos y beneficios
inherentes a la condición de nacional de un Estado”.
En el año 2014 la Revista Migraciones Forzadas en el mes de junio en su edición No.46, reseño
y publicó que al cumplirse en ese año el 60º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de
los Apátridas del año 1954, que era una oportunidad para llamar la atención sobre el rostro
humano de la Apatridia y citando al autor de tal publicación como lo es Volker Turk, escribió:
Es una cruel contradicción que en un mundo de Estado-nación existan millones de individuos que no
son reconocidos como pertenecientes a ningún Estado. Hace sesenta años, la comunidad internacional
acordó el primer tratado internacional que regula el estatuto de los apátridas… y en 1961 se acordó la
Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Sin embargo, el azote de la apatridia persiste,
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afectando la vida de personas y comunidades de todo el mundo. (Volker Turk turk@unhcr.org es
Director de la División de Protección Internacional del ACNUR en Ginebra).

La Apatridia es una condición en la cual según los Actores Sociales está compuesta por
individuos, sujetos o personas que lamentablemente no son reconocidas como nacionales de
ningún Estado o Nación de la Comunidad Internacional y por supuesto carecen del
reconocimiento de todos los Derechos Humanos de que son todos titulares desde el nacimiento,
coincidiendo lo anterior por lo sustentado por varios autores citados y de acuerdo a Instrumentos
Universales y Regionales.
Como un aporte al tema, se presenta un cuadro referido a la cronología a través de tiempo sobre
la evolución que ha generado el concepto, algunos fallos de las Cortes y el trabajo del ACNUR.
La Apatridia: Cronología a través del Tiempo

La problemática
que representa
esta grave situación
para las personas
que la padecen,
nos indica
que desde su origen
la misma ha tenido
un crecimiento en
toda la comunidad
internacional.
Según un Informe
Especial de ACNUR,
más de tres millones
de personas
Apátridas
viven en tan solo
10 países.
Más de un tercio
de las personas
Apátridas en el
mundo son niños…
Reflexiones
La problemática que representa esta grave situación para las personas que la padecen, nos indica
que desde su origen la misma ha tenido un crecimiento en toda la comunidad internacional,
según un Informe Especial de ACNUR más de tres millones de personas Apátridas viven en tan
solo 10 países. Más de un tercio de las personas Apátridas en el mundo son niños y este estigma
pudiera perseguirlos toda su vida y aún después de la muerte, en caso de que tengan hijos y esa
nueva generación también será Apátrida.
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¿Por qué
si los Apátridas
por el hecho de hacer
vida en el territorio
de un Estado
y demostrar
con su presencia
el arraigo
que quieren
con esa Nación,
no son incorporados
a la sociedad civil
para que puedan
ejercer todos los
derechos humanos
que le asisten
y así afianzar
los lazos de
reciprocidad
con el Estado
en cuanto al
cumplimiento
de los Deberes
que tendrían
con el mismo?

.Si bien es cierto que las causas que originalmente fueron los desplazamiento de personas desde
sus países de origen hacia otros territorios producto de las guerras que se estaban sucediendo,
unido a que muchas personas que no querían ser partícipes de ellas, optan por huir y alejarse de
esa situación, no es menos cierto, que como resultado de esos enfrentamiento los cambios de
gobiernos y autoridades en muchos países tuvo una significación importante para sus habitantes,
como por ejemplo la Disolución de la antigua Yugoslavia y la Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS).
Carecer de Nacionalidad significa quedarse esclavizado en el sitio en que se encuentran, ya que al
no poseer documentos de identidad si pretenden migrar a otros destinos o territorios, no pueden,
por cuanto al llegar a otro Estado, cómo demuestran quienes son, de donde son, cómo se
soluciona? Nuevamente es necesaria la voluntad del Estado para regular esta situación la cual con
sólo detectar quienes son, dónde están y otorgarles una documentación que los identifique como
personas con los datos que ellos suministren aunque no tengan como demostrarlo, se avanzaría un
paso, para posteriormente otorgarles la Nacionalidad.
¿Por qué, si los Apátridas por el hecho de hacer vida en el territorio de un Estado y demostrar con
su presencia el arraigo que quieren con esa Nación, no son incorporados a la sociedad civil para
que puedan ejercer todos los derechos humanos que le asisten y así afianzar los lazos de
reciprocidad con el Estado en cuanto al cumplimiento de los Deberes que tendrían con el mismo?
Por qué los Estados ante el nacimiento de hijos de los Apátridas que no se hacen nacionales de ese
País por imperar allí el Ius Sanguini y ser sus padres nacionales de otro Estado o totalmente
Apátridas, proceden a modificar su Constitución y agregan el sistema del Ius Soli para que no siga
el aumento de niños Apátridas y sólo quedaría regular la situación de sus padres y de esa forma se
comenzaría su erradicación como propone ACNUR en su meta para el año 2024.
Si se cuenta con apoyo irrestricto de todas las fuerzas que hacen vida en un País, con una campaña
concientizadora hacia el Estado para que sus políticas vayan en beneficio de solucionar este
problema, en muy poco tiempo el resultado sería otro.

Es necesario que el Poder Legislativo y Judicial, la sociedad civil, las ONG, las Universidades, el
Defensor del Pueblo y la participación de los medios de comunicación para la cobertura, celebren
encuentros para conocer a fondo esta problemática que está presente en un País y afrontar
soluciones así no sea signatario de los Convenios existente, aunque lo mejor sería suscribirlos y en
ellos tiene la base jurídica para lograr la meta más rápida.
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El estudio pretende analizar las repercusiones del COVID-19 en el aspecto
económico, social y psicológico, en el Municipio Simón Rodríguez del estado
Anzoátegui, Venezuela, procurando un contexto dentro de los Derechos Humanos
(DDHH). Se establece una investigación bibliográfica de tipo documental, y al mismo
tiempo, se constituye una investigación de campo, por lo que el municipio
corresponde al universo poblacional, seleccionando 200 individuos como muestra no
probabilística de tipo intencional u opinático. La información acopiada y analizada
durante los meses de octubre y noviembre de 2020, revelan hallazgos que visibilizan
implicaciones en el orden económico, social y psicológico que demandan atención
como parte del desarrollo personal y social, lo que conviene en una serie de
reflexiones en torno al compromiso de exaltar los DDHH.
Palabras clave: economía, sociedad, psicología, pandemia, derechos humanos.
Descriptores: Feminicidio, Violencia de Género, Discriminación, Derechos
Humanos.
This work intends to analyze the repercussions of COVID-19 in the economical,
social and psychological aspect, in the town of Simon Rodriguez in the Anzoátegui
state of Venezuela, accessing the topic inside a context of Human Rights. A
documentary-style bibliographical investigation is established, and a field
investigation is applied, as the town corresponds to the universal population,
selecting 200 individuals and as the non-statistical test of the intentional or
opinionated type. The information gathered and analyzed for the months of October
and November of 2020, reveal findings that shed light to the implications of the
economical, social and psychological order that demand action as part of the
personal and social development, which agrees to a series of reflections in turn of the
highlight of Human Rights.
Keywords: economy, society, psychology, pandemic, human rights.
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A raíz del repunte
de este virus
y su rápida escalada
a nivel mundial,
la OMS decide
decretarlo
como Emergencia
de Salud Pública
de Importancia
Internacional
(OMS, 2020)
y el 11 de marzo
de 2020,
declaró que el virus
constituía
una pandemia,
esto ante la cantidad
de casos confirmados
y muertes en todo
el mundo,
aumentando
de forma exponencial
con el trascurrir
del tiempo

Contextualización
El 31 de diciembre de 2019, se dio la alerta a la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde
el municipio de Wuhan en China, de posibles casos de neumonía y posteriormente, el 9 de enero
de 2020, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, informó que estos
casos estaban asociados a un nuevo virus de la familia de los coronavirus (Organización Mundial
de la Salud, 2020). La denominación del virus viene de las siglas en inglés de Síndrome
Respiratorio Agudo y Grave (SARS) y de "coronavirus 2" (CoV-2), por el parecido genético con el
SARS-CoV-1 (BBC Mundo, 2020). Sin embargo, la OMS prefiere referirse al patógeno como "el
virus responsable de covid-19" para evitar que lo comparen con el SARS de 2003. Se tiene
entonces, el COVID-19 (coronavirus disease of 2019, en español enfermedad del coronavirus de
2019), nombre oficial que la OMS le dio a la enfermedad infecciosa causada por el nuevo
coronavirus.

A raíz del repunte de este virus y su rápida escalada a nivel mundial, la OMS decide decretarlo
como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (OMS, 2020) y el 11 de marzo
de 2020, declaró que el virus constituía una pandemia, esto ante la cantidad de casos confirmados
y muertes en todo el mundo, aumentando de forma exponencial con el trascurrir del tiempo. En
Venezuela, el 15 de marzo de 2020, el Ejecutivo Nacional decretó estado de emergencia del
sistema sanitario nacional como medida preventiva, acción que denominó “cuarentena social” solo
en algunos estados y luego, decidió extenderla en todo el territorio nacional (Ministerio del Poder
Popular para las Relaciones Exteriores, 2020). Así, en cada región se tomaron medidas
preventivas, suspendiendo también actividades y concentraciones, en concordancia con la alerta
nacional.
En concreto con el interés de estudio, el Alcalde del Municipio Simón Rodríguez del Estado
Anzoátegui, dictó Decretos y Resoluciones y demás actos o instrumentos jurídicos de uso corriente
en su práctica administrativa, relacionados con resguardar y controlar la salud pública municipal.
Tal es el caso del Decreto N° 004-2020 con fecha del 13 de marzo de 2020, en el cual el ejecutivo
municipal fija la suspensión de las actividades educativas y de todas aquellas que generen
aglomeración de personas, así como medidas de prevención (Diario El Vistazo, 2020).
Todas las medidas y el surgimiento de otras de mayor restricción se fueron a su vez
profundizando, ante la diseminación del virus y el aumento de casos, incluyendo víctimas fatales,
por lo que dado el tiempo en que la población ha estado sumergida en estos periodos de
cuarentena, es el interés investigativo de entrever posibles implicaciones en el contexto social,
económico y psicológico en este territorio municipal, correlacionándolas con el ámbito de los
Derechos Humanos (DDHH).

Propósito del estudio
Dadas las condiciones y planteamientos que anteceden, esta investigación presenta como objetivo
general:
•

Analizar la repercusión económica, psicológica y social de la pandemia de COVID-19 en el
contexto de los Derechos Humanos en el Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui,
Venezuela.

A partir de este propósito, se enuncian los subsecuentes objetivos específicos:
•

•

Examinar efectos económicos, psicológicos y sociales de la pandemia de COVID-19 en el
Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui.
Evaluar la situación general con respecto a los Derechos Humanos dentro del marco de las
repercusiones de la pandemia de COVID-19.

Con los objetivos propuestos, estableciéndose como circunscripción espacial el Municipio Simón
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Se decidió
una muestra
de 200 personas,
donde se estableció
como único criterio
la edad comprendida
entre 20 a 65 años,
ambas inclusive,
sin pretender
algún tipo
de segregación,
por parte de niños,
adolescentes
o personas con edad
superior al rango…

Rodríguez del Estado Anzoátegui, se decidió su delimitación temporal, para el tiempo de acopio y
análisis de la información, tanto documental como de campo, el lapso entre octubre y noviembre
del año 2020.
Metodología utilizada
El estudio presenta un diseño de investigación bibliográfica de tipo documental, que Palella y
Martins (2010) lo describen como el proceso de búsqueda sistemática y rigurosa de fuentes
documentales de cualquier tipo, procurando el análisis crítico e interpretación de los datos de
forma coherente. De igual manera, está caracterizado como investigación de campo, que siguiendo
con Palella y Martins (Ob.Cit), se acopia una base informativa directamente de la realidad,
teniendo la precaución de no manipular las variables de estudio. Sobre estas modalidades, se
establecieron las técnicas e instrumentos de recolección de información.

En la opinión de Morán y Alvarado (2010), se define como técnica el “Conjunto de reglas y
operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los
métodos” (p.47). A su vez, Palella y Martins (2010) expresan que un Instrumento de Recolección
de Datos es “Cualquier recurso del cual pueda valerse el investigador para acercarse a los
fenómenos y extraer de ellos información” (p.125). Con estas aseveraciones se deduce que la
técnica se refiere al procedimiento o manera particular de adquirir la información, haciendo uso de
un instrumento como recurso preciso para soportar la técnica.
Considerando lo dispuesto, la primera técnica es el Análisis de Contenido asociada a la
investigación documental. Como lo explica Balestrini (2006), en este análisis se incluye la
evaluación de los investigadores a partir del desarrollo lógico y la postura del autor de la fuente
consultada. En relación a su instrumento se sirve de un Cuadro de Registro y Clasificación de las
Categorías, el cual el investigador lo construye y adapta de acuerdo con sus expectativas de
investigación. Para la presente, se elaboró su formato adecuando dos columnas relevantes, una
referida a las categorías y/o subcategorías, en este caso, las repercusiones de índole social, de tipo
económica y las de orden psicológico, en tanto que la segunda columna corresponde al análisis en
sí de cada contenido.
Antes de definir la segunda técnica, se debe identificar la población y la muestra, teniéndose un
universo poblacional infinito, por cuanto se desconoce el total de elementos que la conforman
(Arias, 2012). La población concierne a los habitantes del Municipio Simón Rodríguez, que
aunque existe un censo del año 2011 estimando una población de 182.474 habitantes (Instituto
Nacional de Estadística, 2011), no se tiene cifra oficial de mayor actualidad cercana con la fecha
del estudio.

En el caso de la muestra, como subconjunto representativo de la población, se ha determinado,
dado el tiempo disponible y recursos de las autoras, basarse en una muestra no probabilística de
tipo intencional u opinático, la cual consiste en que “los elementos son escogidos con base en los
criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (Arias, 2012, p.85). Se decidió una muestra
de 200 personas, donde se estableció como único criterio la edad comprendida entre 20 a 65 años,
ambas inclusive, sin pretender algún tipo de segregación, por parte de niños, adolescentes o
personas con edad superior al rango, enfocándose entonces en individuos con mayor posibilidad de
mantenerse activos laboralmente, donde recae comúnmente el peso de la estructura económica y
social del estrato familiar.
Ahora bien, para puntualizar la segunda técnica, de acuerdo con Palella y Martins (2010) “La
encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al
investigador” (p.123). Por estar asociada a una investigación de campo, la encuesta se utilizó en la
muestra, recogiendo de manera directa los datos necesarios a fin de construir una base informativa.
Resulta oportuno precisar que la encuesta fue virtual, porque no se aplicó presencialmente, dada la
situación de pandemia, sino que fue por vía telefónica. Al respecto, Castells (1999) plantea que
una de las ventajas para la realización de entrevistas con intervenciones pseudo-orales y/o una
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De acuerdo con
Márquez (2020),
uno de los signos más
evidentes de los
efectos del COVID19,
es la posibilidad de
extinción de
pequeñas, medianas
y hasta grandes
empresas,
a menos que reciban
financiamiento,
subsidios o
exoneraciones
fiscales por parte
del gobierno.
Sin embargo,
ante la crisis
económica
que ya estaba
atravesando el país
antes del COVID-19,
es difícil
la posibilidad
de estas ayudas,

conversación no presencial, es porque se lleva a cabo en tiempo real y permite establecer de forma
efectiva una conversación constante y que a pesar de su virtualidad, permite sentir la presencia.
El cuestionario, como instrumento de la encuesta, es señalado por Palella y Martins (2010) de
cómoda usanza y resultados directos, el cual debe estar conformado por preguntas simples y fácil
entendimiento, donde es recomendado incluir instrucciones previas para preparar el sentido del
encuestado. Para el estudio, se diseñó un cuestionario enfocado en los aspectos económicos,
psicológicos y sociales con la posible afectación por el COVID-19, estableciéndose un total de
diez preguntas o de ítems, seis de tipos cerradas y dicotómicas con dos opciones de respuesta
posible, y las cuatro restantes, con más de dos opciones presentadas. Se destaca, como se explicó a
cada encuestado antes de formularse el cuestionario, no hay afirmaciones que sean correctas o
incorrectas, buenas o malas, porque el fin es conocer la opinión para fines académicos y estudios
de contenido social.

En relación al procesamiento de los datos Palella y Martins (2010) refieren “la codificación tiene
por objeto sistematizar y simplificar la información procedente de los Cuestionarios” (p.172). Por
consiguiente, la codificación es una técnica que permite catalogar los resultados, por lo que en este
caso, se diseñaron tablas por cada pregunta, donde se especificaron el ítem, las opciones de
respuestas y las frecuencias absoluta y relativa de cada una, así como los totales.
En orden con el análisis de datos, Bernal (2010) afirma “Una vez procesados los datos por medios
estadísticos, se obtienen unos resultados que deben ser analizados e interpretados o discutidos”
(p.220). De esta manera, se contrastaron los resultados obtenidos con los objetivos propuestos,
interpretando las derivaciones; desarrollándose la Técnica del Análisis Lógico de los resultados,
que como expone Palella y Martins (2010), consiste en razonamiento lógico que se infiere a través
de la información procesada. Así, se aprovechó lo obtenido en el cuestionario aunado con la
revisión teórica, haciendo una interpretación descriptiva de modo que permitió deducir los
aspectos más relevantes.
Resultados y conclusiones
Sustentándose en Márquez (2020), se considera pronto para determinar las consecuencias de
COVID-19, no obstante revisando como ha ido evolucionando la dinámica mundial, nacional y
regional se pueden alcanzar conjeturas sobre las posibles implicaciones en el contexto económico,
social y psicológico, entendiendo que la pandemia, generó una nueva realidad global con matices
en cada localidad.
Repercusión Económica
El aislamiento social generó un impacto indirecto en la actividad económica, como lo enfatiza
Barráez y Chirinos (2020), produciendo un shock de oferta y demanda mundial, y este choque en
Venezuela está sujeto, a la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y las medidas para
contrarrestarla, supeditado además, en los mecanismos de transmisión económicos: los precios del
petróleo, la parálisis de la actividad económica y la contracción de la demanda. Aunado a este
momento histórico, el COVID-19 llega justo cuando se vive severa crisis económica en el país, por
lo que las repercusiones podrían ser más devastadoras. En efecto, a la contracción de los precios
del petróleo y la hiperinflación, se suma la paralización de la actividad económica por las medidas
de aislamiento social y la caída de la demanda, por lo que son componentes determinantes del
impacto económico.
De acuerdo con Márquez (2020), uno de los signos más evidentes de los efectos del COVID19, es
la posibilidad de extinción de pequeñas, medianas y hasta grandes empresas, a menos que reciban
financiamiento, subsidios o exoneraciones fiscales por parte del gobierno. Sin embargo, ante la
crisis económica que ya estaba atravesando el país antes del COVID-19, es difícil la posibilidad de
estas ayudas, por lo que se pronostica una disminución de la masa laboral, donde las empresas
deban reducir el número de sus trabajadores, o bien, optar por la política de disminuir beneficios,
para ajustarse a los costos en tiempos de contingencia y estancamiento económico.
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Otro de los efectos es el aumento de trabajos por internet, aspecto que se venía manejando
tanto en la digitalización de la economía como la afluencia en servicio en línea, no obstante,
la pandemia estimuló esta vertiente (Márquez, 2020). La preocupación está en el problema
de la conectividad en Venezuela, y por supuesto, el Municipio Simón Rodríguez, no queda
exento de interrupciones y desmanes para poder mantener una interacción virtual en función
a los intereses de cada usuario. Las posibilidades de reorientar la dinámica laboral en los
hogares para ser utilizado como sitio de trabajo utilizando la red son reducidas, con un
deficiente servicio de internet queda con bajas probabilidades de desarrollarse esta dinámica.
Luego de los análisis anteriores, se presentan los resultados sobre la encuesta con respecto a
las repercusiones económicas. Se detallan las tres preguntas efectuadas en este tópico, sus
resultados y posteriormente las reflexiones de este primer grupo.

Tabla 1. Distribución de la opinión sobre si la pandemia de COVID-19 tiene
repercusiones en la economía dentro del Municipio Simón Rodríguez.

MSc. AURORA
MARIBEL
BULTRÓN

Otro de los efectos
es el aumento de
trabajos por internet,
aspecto que
se venía manejando
tanto en la
digitalización
de la economía
como la afluencia
en servicio en línea,
no obstante,
la pandemia
estimuló esta
vertiente

Fuente: Datos Recopilados por las Autoras (2020)
Como se puede observar en la Tabla 1, en relación con la pregunta si la pandemia de
COVID-19 tiene repercusiones en la economía dentro del municipio, el 98% de los
encuestados respondieron si, mientras que el 2% alegó de forma negativa.
Tabla 2. Distribución de la opinión en caso afirmativo a la pregunta 1, si se considera
que estos efectos son positivos o negativos para el Municipio Simón Rodríguez.

Fuente: Datos Recopilados por las Autoras (2020)
En concordancia con la segunda pregunta si se considera que los efectos de la pandemia del
COVID-19 son positivos o negativos para el municipio, se visualiza en la Tabla 2, de los que
respondieron afirmativamente la primera pregunta, el 100% expresaron que los efectos son
negativos.
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…se puede concluir
que en materia
de protección
al trabajador,
puede atentar a sus
derechos laborales,
en desmejorar
sus condiciones
de trabajo
incluidos los salarios,
de acuerdo
con los principios
fundamentales
de la Ley Orgánica
del Trabajo,
los Trabajadores
y las Trabajadoras

Tabla 3. Distribución de la opinión sobre si se considera afectado económicamente
producto de la pandemia de COVID-19

Fuente: Datos Recopilados por las Autoras (2020)
En relación al tercer ítem, sobre si se considera afectado económicamente producto de la
pandemia de COVID-19, como lo muestra la Tabla 3, el 98% considera que sí, en tanto que el
2% respondió que no. Como se puede observar en las tres preguntas, se entiende que la
mayoría discurre que la pandemia de COVID-19, ha causado impacto económico y vinculando
estos resultados con lo ya planteado sobre los hallazgos en las fuentes documentales, se puede
denotar que en efecto, el alcance de la pandemia, ha llegado a las variables económicas de la
municipalidad.
Es Simón Rodríguez y sus municipios aledaños (Independencia, San José de Guanipa y Pedro
María Freites), una zona de actividad petrolera, operada por Petróleo de Venezuela, sus filiales
y por Multinacionales petroleras, incluyendo una diversidad de empresas contratistas para esta
industria que van desde servicios como explotación y tendido de tuberías, hasta servicios de
comida y transporte. Conjuntamente, en el municipio existen comercios y centros productivos,
los que al igual que el ramo industrial, se ven afectados por la pandemia, así como la economía
informal y emprendedores, sobre todo porque sus ganancias son del día a día y por las
características de las microeconomías tienden decaer en la inmediatez de las crisis.
Vinculando estas repercusiones con los DDHH, se puede concluir que en materia de protección
al trabajador, puede atentar a sus derechos laborales, en desmejorar sus condiciones de trabajo
incluidos los salarios, de acuerdo con los principios fundamentales de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, LOTTT (2012) que consagra la protección del
trabajo, buscando garantizar los derechos de los trabajadores, como protagónicos de los
procesos sociales. Es importante prevalecer los derechos laborales, aun cuando los trabajadores
acepten tales condiciones por miedo a perder todo su ingreso producto de su empleo. Esto
último sustentado en que habrá escasez de ofertas de trabajo, por lo que hay que cuidar dentro
de las posibilidades de mantener su cargo. Sin duda el derecho y la garantía al trabajo, así como
óptimas condiciones laborales se ven afectados, por lo que proteger estos ámbitos corresponde
principalmente al Estado, así como cada entidad regional y su administración de justicia.
Repercusión Psicológica
Con la llegada del COVID-19 a Venezuela, provocó en el país una gran preocupación y
malestar emocional, sumado al anuncio del ejecutivo de establecer medidas de aislamiento
obligatorio e instaurando una cuarentena social, comenzaron las conductas irracionales y el
pánico colectivo, provocando al principio compras compulsivas (Acosta, 2020). Como lo
señala la fuente consultada, el miedo fue la primera reacción, porque indudablemente una
situación de alerta sanitaria mundial, involucra una perturbación psicosocial que supera la
capacidad de calma y racionalidad. Parte de la común propensión en estos casos, se expresan
angustia y tensiones, sumado a los cambios de rutina diaria, como quiebre situacional, puede
generar irritabilidad, estrés, tristeza, depresión, cansancio entre otras reacciones.
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Como lo afirma Agliare (citado por Algarra, 2020), el estado emocional, presenta sucesos de
descarga al estar ante una situación que jamás había sido vivida y además, porque no se siente
que el país está preparado para afrontarlo.
En definitiva, la salud emocional del individuo es de vital importancia a su desarrollo integral,
por lo que en vista de la situación, se formularon tres preguntas relacionadas.
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Tabla 4. Distribución de la opinión sobre si considera que la pandemia de COVID-19 ha
afectado su estado emocional.

MSc. ANA ISABEL
SALAZAR
GONZÁLEZ
MSc. AURORA
MARIBEL
BULTRÓN

Fuente: Datos Recopilados por las Autoras (2020)
Sobre la opinión si considera que la pandemia del COVID-19 ha afectado su estado emocional,
como se detalla en la Tabla 4, el 100% respondió afirmativamente.

En relación a la
pregunta sobre si ha
tenido sentimientos,
emociones o
sensaciones,
producto de las
circunstancias que
engloban pandemia
de COVID-19, se
detallaron 10
opciones, teniendo la
posibilidad de
seleccionar tres.
Del 100% de las
respuestas, el 11%
ha sentido
frustración,
el 14% estrés,
el 17% dijo pánico,
el 17,67% miedo,
el 20% preocupación
y el 20,33%
respondió ansiedad

Tabla 5. Distribución de la opinión sobre qué sentimientos, emociones o sensaciones ha
tenido producto de las circunstancias que engloba la pandemia de COVID-19.

Fuente: Datos Recopilados por las Autoras (2020)
En relación a la pregunta sobre si ha tenido sentimientos, emociones o sensaciones, producto
de las circunstancias que engloban pandemia de COVID-19, se detallaron 10 opciones,
teniendo la posibilidad de seleccionar tres. Del 100% de las respuestas, de acuerdo con Tabla 5,
el 11% ha sentido frustración, el 14% respondió estrés, el 17% dijo pánico, el 17,67% alegó
miedo, el 20% manifestó preocupación y el 20,33% respondió ansiedad, siendo el mayor
porcentaje obtenido. El resto de las opciones no fueron seleccionadas.
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Tabla 6. Distribución de la opinión sobre dónde considera que tiene mayor repercusión
emocional la pandemia de COVID-19.
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Se deriva entonces,
que los efectos
psicológicos,
están circunscritos
en los DDHH
y la dignidad
humana,
siendo pilares
en la existencia
del individuo,
obteniéndose
un reconocimiento
como persona,
en capacidad
de ocupar
una socialización
apoyada en la
igualdad,
respeto, justicia,
bienestar de vida,
generándose
un sistema
ontológico,
en concordancia
con los derechos
universales.

Fuente: Datos Recopilados por las Autoras (2020)
Como se observa en la Tabla 6, se muestran los resultados de la pregunta sobre dónde se
considera que tiene mayor repercusión emocional la pandemia de COVID-19, presentando las
opciones de niños, jóvenes, adultos y ancianos como opciones, donde, del 100% de los
encuestados, el 7% considera que en los ancianos, el 19,50% opina que en los niños, el 31,50%
asegura que en los jóvenes y el 42% respondió que en los adultos, siendo este último el mayor
porcentaje entre todas las opciones.
Observando los resultados, se puede inferir que se obtuvo más respuestas para la opción de
adultos, interpretando que es donde recae la responsabilidad de sobrellevar la conducción del
hogar, procurando proveer protección económica y social a su familia. Por lo que pueden tener
sentir mayor tensión, ansiedad y preocupación por salvaguardar la integridad y satisfacción de él
y su familia.
Haciendo un compendio de las tres preguntas asociadas a la repercusión psicológica, se
evidencia que ha impactado en el estado emocional de las personas. En efecto, cuando el mundo
entró en reflexión de la magnitud del COVID-19, y como este se transformó en pandemia, las
personas comenzaron a sentir perturbación en cuanto a sus implicaciones. En el caso de la
población del Municipio Simón Rodríguez, al igual que en situación nacional y global, el sector
educativo ha sido afectado directamente; el estudiante y su familia, así como los docentes ante el
cambio de procesos educativos presenciales a una modalidad 100% virtual, originó un ciclo de
estrés, ansiedad y preocupación de cómo llevar el aula a casa, con un aprendizaje totalmente a
distancia, abordando una práctica educativa en muchos casos, sin recursos tecnológicos ni
plataforma adecuada.
Asimismo, las personas se encuentran alteradas emocionalmente ante la dinámica laboral que
mantenían y que fue cortada por el aislamiento de la cuarentena, sumado a la preocupación de
conseguir los insumos de primera necesidad para su sustento. Indudablemente todo lo descrito
incide en la integridad del individuo atentando a su derecho fundamental a su seguridad y salud,
en este caso su salud emocional. La Declaración Universal de los DDHH (Naciones Unidas,
1948) establece que todas las personas son libres e iguales en derechos. Estas facultades propias
del ser humano son iguales en cualquier parte del mundo, son esenciales y propias del individuo.
En vista de ser inseparables a la persona, concreta un hilo ontológico entre el individuo, su
naturaleza y su vida. En razón de esto, cualquier estudio social, parte de la premisa de revisar la
existencia de un problema ontológico, razonando que si existe una situación que merma los
DDHH, es que, en algún estadio, el hilo se ha roto, afectando la naturaleza del ser y su identidad.
Se deriva entonces, que los efectos psicológicos, están circunscritos en los DDHH y la dignidad
humana, siendo pilares en la existencia del individuo, obteniéndose un reconocimiento como
persona, en capacidad de ocupar una socialización apoyada en la igualdad, respeto, justicia,
bienestar de vida, generándose un sistema ontológico, en concordancia con los derechos
universales.
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…sobre si considera
que la pandemia
de COVID-19
tiene repercusiones
sociales dentro
del municipio,
el 100% de los
encuestados
respondieron
afirmativamente,
evidenciando
el alcance social
que tiene
el COVID-19
en opinión
de las personas
que se sienten
afectadas
de alguna manera.

Repercusión Social
Como lo hace notar Barráez y Chirinos (2020), los percances de gran impacto como una
pandemia, generalmente marcan por largo tiempo a la población, su convivencia y desarrollo.
En efecto, guerras, terremotos, inundaciones y situaciones relacionadas con quiebres y
choques de amplio alcance, producen consecuencias por extensos periodos aún después de
terminar. Los autores citados enfatizan que ya en el país existía un bajo nivel y calidad de
vida, producto de una hiperinflación, causando altos niveles de situación de pobreza, sin agua,
sin luz, con hospitales sin medicinas y un sistema sanitario deteriorado. Se revela que esta
situación antes del COVID-19, se acentuó con la llegada de la pandemia.
Entendiendo que estos tipos de situaciones marcan la dinámica social, se presentan los
resultados de la encuesta sobre las repercusiones sociales del COVID-19, mostrando las
últimas cuatro preguntas, donde las tres primeras vinculadas al contexto social y una de cierre
como consulta general.

Tabla 7. Distribución de la opinión sobre si considera que la pandemia de COVID-19
tiene repercusiones sociales dentro del Municipio Simón Rodríguez.

Fuente: Datos Recopilados por las Autoras (2020)
Como se observa en la Tabla 7, sobre si considera que la pandemia de COVID-19 tiene
repercusiones sociales dentro del municipio, el 100% de los encuestados respondieron
afirmativamente, evidenciando el alcance social que tiene el COVID-19 en opinión de las
personas que se sienten afectadas de alguna manera.
Tabla 8. Distribución de la opinión en caso afirmativo a la pregunta 7, si se considera
que estos efectos son positivos o negativos para el Municipio Simón Rodríguez.

Fuente: Datos Recopilados por las Autoras (2020)
La Tabla 8, sobre si los efectos sociales de la pandemia de COVID19 son positivos o
negativos, el 100% de los encuestados expresaron que son negativos. Al igual que las
consideraciones económicas y psicológicas, los resultados apuntan la existencia de efectos
sociales, donde se suponen que son perjudiciales.
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Tabla 9. Distribución de la opinión sobre qué aspectos sociales son los más afectados por la
pandemia de COVID-19.
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Fuente: Datos Recopilados por las Autoras (2020)
En correspondencia con la pregunta sobre qué aspectos sociales son los más afectados por el
COVID-19, se muestra en la Tabla 9 los resultados, donde el 3% respondieron la opción de
recreación, el 15% calidad de vida, el 15,25% estilo de vida, el 20,50% educación y el 40,25%
salud con mayor porcentaje de respuesta.
Tabla 10. Distribución de la opinión sobre si considera que luego de la pandemia de
COVID-19, quedarán secuelas en el Municipio Simón Rodríguez.

Se evidencia
que las personas
consideran
que vivirán algún
efecto de la pandemia
dentro de los tres
tópicos estudiados,
por lo que se infiere
que los encuestados
sienten afectación
en su estilo
y nivel de vida,
además de su
educación,
en el sentido
que el aislamiento
producto
de la pandemia,
trastocó
su rutina familiar,
laboral
y educativa

Fuente: Datos Recopilados por las Autoras (2020)
La última pregunta sobre si considera que luego de la pandemia de COVID-19, quedarán
secuelas en el municipio, establece cinco opciones al respecto: en el ámbito psicológico, el
social, el económico, en los tres inclusive y el que no quedarán secuelas. En la Tabla 10 se
expresan los resultados, donde el 2,50% dictamina que solamente en el ámbito económico, el
3,50% en lo psicológico, el 4% en lo social y el 90% considera que habrán secuelas en los tres
ámbitos Se evidencia que las personas consideran que vivirán algún efecto de la pandemia dentro
de los tres tópicos estudiados, por lo que se infiere que los encuestados sienten afectación en su
estilo y nivel de vida, además de su educación, en el sentido que el aislamiento producto de la
pandemia, trastocó su rutina familiar, laboral y educativa. En relación a la salud, se toma en toda
la integridad del individuo, sumando su salud emocional, conexa en su estado psicológico.
Se colige que tanto las repercusiones económicas como psicológicas, se encuentran entrelazadas
con los efectos sociales. Si se toma en cuenta el cierre de las empresas, escuelas, comercios y
toda la paralización vivida producto de la pandemia, se precisa la existencia de implicaciones
directas, en un cambio radical de su rutina, que desequilibra todo el hábitat. De forma análoga
con los otros tópicos analizados, las repercusiones sociales pueden llegar a extremos de afectar
los derechos fundamentales del individuo, donde se amerita que entes gubernamentales se
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a las implicaciones
sociales,
tanto la alcaldía,
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municipal,
deben unificar
esfuerzos para
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prestar la ayuda
necesaria

mantengan alerta antes focos o situaciones que impliquen y perturben los DDHH de una persona
o grupo determinado. La función del gobierno es proteger a los ciudadanos y estar preparados
con políticas públicas para su salvaguarda. Se entiende que esta pandemia tomó a muchos
gobiernos por sorpresa y no contaban con planes de contingencia para sobrellevar estos
escenarios, es por ello, la relevancia de advertir la acentuación de una desmejora en la calidad y
nivel de vida, recreación, educación, salud y cualquier otra variable conexa a la existencia y
desarrollo de los grupos sociales.
Reflexiones finales
Expuestas y analizadas las repercusiones económicas, psicológicas y sociales del COVID-19 en
el Municipio Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, se proporcionan terminaciones a la luz de
los resultados, precisando en primer término, la importancia garantizar los derechos económicos
de la población, proteger e impulsar las actividades comerciales, en el entendido que es parte
esencial para el progreso y desarrollo municipal, sobre todo, en esta situación de pandemia,
donde muchas empresas han sido afectadas.

Siguiendo el orden, en relación al aspecto psicológico, se ha de procurar el manejo de las
emociones, buscando ayuda especializada por las redes sociales, familiares o amigos cercanos,
donde se canalicen las emociones que puedan estar estancadas. La alcaldía puede promover
conversatorios por cualquier red social conveniente, para asistir a la población, con especialistas,
donde se traten temas sobre las repercusiones psicológicas y cómo abordarlas.
En correspondencia a las implicaciones sociales, tanto la alcaldía, como iglesias, universidades y
cualquier otra institución que conviven en la región municipal, deben unificar esfuerzos para
diseñar propuestas que cubran a la población más vulnerable, donde se les pueda prestar la ayuda
necesaria. Parte de esas propuestas serían programas de asistencia a zonas de bajos recursos,
hogar de ancianos y a personas en situación de calle, donde se gestione servicios comunitarios
para solventar parte de sus problemas.
Estas ayudas, tiene la significancia de proteger a las personas y grupos sociales, en la búsqueda
de garantizar sus derechos individuales y colectivos en cuanto a integridad, física, emocional y
social. La pandemia de COVID-19, sin duda, fue un duro golpe para todos, salir resilientes de
esta crisis, solo sucede con el apoyo y el trabajo en equipo, comunidad, gobierno y todas las
personas e instituciones que puedan aportar un grano de arena en la salvaguarda de los derechos
y principios fundamentales del bien común.
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RESUMEN/ABSTRACT
El objetivo del artículo es Promover la inserción y educación de los derechos
humanos de la comunidad LGBTI sección Venezuela; en el marco del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. El estudio se aborda que bajo un enfoque
cualitativo y ontológico. En el recorrido de la historia de la humanidad han existido
grupos de individuos unidos por una condición similar y que los ha hecho objeto de
discriminación, haciendo frente a constantes insultos a sus Derechos Humanos,
donde la comunidad internacional decide otorgarles protección específica más allá
de la aplicación general del principio de no discriminación. De ahí que la existencia
de una cultura androcéntrica que domina el mundo ha llevado a las violaciones a
Derechos Humanos a todo aquel que se opone a lo socialmente aceptable. Tal es el
caso de la comunidad LGTBI, quienes intentan lograr el reconocimiento de sus
derechos en base a su orientación sexual e identidad de género. Las normas y
estándares sociales son diferentes transformándose significativamente, producto de
cambios en las relaciones sociales y la forma que las personas configuran su
identidad, es un proceso complejo donde intervienen predisposiciones individuales y
adquisición de capacidades suscitadas en el proceso de socialización y desarrollo.
Palabras Claves: Inserción, Educación, Derechos Humanos, Comunidad LGBTI
internacionales, protección.
The objective of the article is to promote the insertion and education of the human
rights of the LGBTI community Venezuela section; within the framework of
International Human Rights Law. The study is approached that under a qualitative
and ontological approach. Throughout the history of humanity there have been
groups of individuals united by a similar condition and that has made them the
object of discrimination, facing constant insults to their Human Rights, where the
international community decides to grant them specific protection beyond general
application of the principle of non-discrimination. Hence, the existence of an
androcentric culture that dominates the world has led to human rights violations to
anyone who opposes what is socially acceptable. Such is the case of the LGTBI
community, who try to achieve recognition of their rights based on their sexual
orientation and gender identity. Social norms and standards are different,
transforming themselves significantly, as a result of changes in social relationships
and the way that people configure their identity, it is a complex process where
individual predispositions and the acquisition of capacities raised in the process of
socialization and development intervene.
Keywords: Insertion, Education, Human Rights, LGBTI Community
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Introducción
En el recorrido de la historia de la humanidad han existido grupos de individuos unidos por una
condición similar y que los ha hecho objeto de discriminación, haciendo frente a constantes
insultos a sus Derechos Humanos. Ante esta situación, la comunidad internacional decide
otorgarles protección específica más allá de la aplicación general del principio de no
discriminación. De ahí que la existencia de una cultura androcéntrica que domina el mundo
estableciendo lo que se considera normal, cultural y legalmente aceptable ha traído como
consecuencia, la existencia de violaciones a Derechos Humanos por la necesidad de exterminar de
la sociedad a todo aquel que se opone a lo socialmente aceptable.
Esta aseveración es de importancia, si se tiene en cuenta que conceptos como los de igualdad,
libertad, dignidad y otros no son en sí mismos androcéntricos, sino que el significado y la
aplicación que se les ha venido dando sí lo es; y han sido impuestos por una mayoría que considera
necesaria su existencia para el desarrollo de la humanidad. Al respecto Salcedo (2014) refiere que
Las características básicas de todo Derecho Humano -universalidad, inherencia, inalienabilidad,
interdependencia, etc.- no son ni tan básicas ni tan aplicables a todo Derecho Humano.

Lo mismo sucede con el principio general de no discriminación que se supone ha de ser aplicable a
todo ser humano sin distinción de ninguna clase (p. 2). De ahí que por la conformación de grupos
de individuos que comparten características comunes que los hacen flanco de continuas afrentas y
violaciones a sus Derechos Humanos. Tal es el caso de la comunidad LGTBI, quienes intentan
lograr el reconocimiento de sus derechos en base a su orientación sexual e identidad de género.
Reconocimiento real y no de una suerte de tolerancia de su existencia, puesto que hablar de
tolerancia no permite su real acogimiento social ni cultural.
En este aspecto hay que resaltar que los Derechos Humanos, son garantías esenciales que permiten
vivir como seres humanos y sin las cuales no se podría cultivar ni ejercer de manera plena
cualidades como inteligencia, talento y espiritualidad, conforme los considera la Organización de
las Naciones Unidas (2010:1); por lo que todo ser humano tiene los mismos derechos humanos que
deben además gozarse sin distinción alguna. Todo ello, se desarrolla, a través de su
reconocimiento e incorporación en un instrumento internacional vinculante, lo que genera
obligaciones para los estados y facultades para los individuos bajo su jurisdicción que a su vez
genera obligaciones para los estados y facultades para los individuos bajo su jurisdicción, donde
los primeros se ven obligados a respetar, proteger y garantizar su ejercicio mientras que los
individuos destinatarios están facultados para invocarlos frente al estado, en este caso hace
referencia a lo citado por Gonzáles (1996:15) cuando señala que para el goce de los derechos
humanos se adscriben deberes y obligaciones a terceras personas; y metas y objetivos de carácter
colectivo.
De igual manera, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1993:23) refiere que todos los
derechos son universales, indivisibles e interdependientes. A su vez conceptualiza: (a) la
inherencia como su pertenencia a todo ser humano; (b) la universalidad como su aplicación a todo
individuo sin distinción de ninguna clase; (c) la Inalienabilidad, al no poder suprimirse salvo
determinadas situaciones y bajo estrictas condiciones de objetividad y respeto de garantías
procesales; (d) interdependencia como su interrelación entre sí, ya que tanto el avance como la
limitación de uno tiene consecuencias en otros. Lo que a su vez se concatena con los artículos 1,
13, 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas al promover los Derechos Humanos sin distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Este documento, tiene la particularidad de otorgar
carácter internacional a los DDHH y de establecer la obligación de los Estados Miembros de
cooperar en su promoción y codificación.
Todo ello, implica adscribir de manera individual, general e impersonal un bien o beneficio como
consecuencia de una exigencia moral y atribuir un valor especial a un estado de cosas o aspectos
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de ciertos individuos, otorgándoles protección específica al ser considerados valiosos por los
sistemas normativos. Aportando obligaciones como la de brindar protección especial a
determinadas categorías de personas, como es el caso de la comunidad LGTBI o comunidad de
personas lesbianas, gays, trans (transgénero y transexuales), bisexuales e intersexo, entre otros,
quienes aún se encuentran en la búsqueda del reconocimiento y aplicación de sus derechos entre
la constante discusión entre el universalismo y el relativismo cultural de los Derechos Humanos;
entre reconocer que éstos tienen vocación universal aplicable a todo ser humano por el sólo
hecho de serlo, no reconocerlos o tal vez reconocer sólo a algunos de ellos al depender de
parámetros culturales (Salcedo, 2014, p. 9).
Goodhart (2013), citado por Salcedo (2014), refiere que Esta comunidad tiene como
características comunes la orientación sexual e identidad de género. No conforman su identidad
en base a una determinación sexual estrictamente biológica sino en base a su oposición, a lo que
se ha denominado heteronormatividad de la sociedad producto de la construcción de una cultura
androcéntrica donde el parámetro de lo masculino es el modelo de lo humano (p. 13). La
protección legal de este grupo LGTBI, está enmarcada dentro del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, como rama del Derecho Internacional encargada precisamente de la
promoción y protección internacional de los Derechos Humanos tanto a nivel universal como
regional. Las Naciones Unidas tienen la aprobación de la Declaración sobre Orientación Sexual
e Identidad de Género de 2008, la Resolución A/HRC/RES/17/19 de julio de 2011 sobre
Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género (Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011) y la publicación de un Reporte del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos denominado Leyes, Prácticas discriminatorias y actos
de violencia contra personas por su orientación sexual e identidad de género (Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012) entre otros documentos.
Son los Principios de Yogyakarta tal vez el mayor avance normativo, al recoger en un solo texto
los Derechos Humanos aplicables a la comunidad LGTBI estableciendo una delimitación
conceptual sobre orientación sexual e identidad de género como categorías básicas para saber
cuándo y a quiénes se hace referencia cuando se habla de personas o comunidad LGTBI (ARC
International 2010:11), y sistematizar los Derechos ya regulados y reconocer su aplicación a las
razones de orientación sexual e identidad de género. En el ámbito educativo también se
evidencia la injusticia que a veces padecen los jóvenes, por la discriminación, donde la
humanidad y el mundo atraviesan momentos de incertidumbre, lo cual no debe afectar su futuro.
Sin duda esta discriminación repercute en su desempeño escolar, y hasta en su estabilidad en el
sistema educativo, limitando su derecho al acceso a la educación.
De nada sirven las palabras, sino contienen las reglas desde el punto de vista de estos derechos
en las instituciones educativas en general, para ello se debe tener conciencia de los tiempos que
se viven. Frecuentemente, se observa que las personas con una orientación sexual distinta a la
heterosexual (lesbianas, gay y bisexuales), o bien quienes tienen una identidad de género
transexual o transgénero o una expresión de género más allá de la rigidez del sistema sexogénero, quienes experimentan rechazo desde su núcleo familiar, lo mismo ocurre con las
personas que al nacer presentan características sexuales ambiguas, como las personas con
estados intersexuales.
Esta misma situación suele suceder con las personas que son identificadas por las demás como
LGBTI (lesbianas, gays, trans (transgénero y transexuales), bisexuales e intersexuales), con
independencia de cómo se perciban ellas a sí mismas. De acuerdo con Salcedo (2014) los LGBTI
“tienen como característica común una orientación sexual o identidad de género que los sitúa
fuera del binario masculino-femenino establecido por muchas sociedades como parámetro de lo
normal” (p. 1). De igual manera, en los entornos laborales suelen presentarse situaciones de
discriminación contra las personas LGBTI. A muchas de estas personas se les niega el acceso al
empleo, o bien, son víctimas de acoso en su lugar de trabajo por razones de homofobia,
lesbofobia y transfobia; incluso, pueden perder el empleo o ver limitadas sus oportunidades de
ascenso por estos prejuicios.
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Como es sabido, con todo y los avances en materia de normatividad que se tienen hoy en día
para la observancia y protección de los Derechos Humanos de las personas LGBTI, uno de los
más grandes obstáculos para garantizarlos de manera efectiva es la discriminación estructural, es
decir, aquella que de forma sistemática genera desigualdad en el acceso a algunos derechos que,
justamente, ya están considerados en el Derecho Internacional. Como consecuencia de una
multiplicidad de asimetrías, asociadas a la discriminación desde las instituciones públicas y
privadas, el acceso a sus derechos no es igualitario. Por ello, la adaptación del sistema educativo
hacia la integración del respeto de la diversidad afectivo-sexual, así como las diferentes
expresiones de identidad de género, acompañado de los diferentes tema relacionados, incluyendo
las parte jurídica como los Derechos Humanos en el marco del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos son fundamentales para lograr la superación de los estereotipos y los
comportamientos sexistas, la desigualdad y la discriminación e impartirse de manera transversal
en todos los niveles educativos.

Dr. DANIEL VEGAS

De ahí que el principal objetivo sea la prevención y sensibilización sobre la Inserción y
educación de los Derechos Humanos de la comunidad LGBTI (Gays), diseñado para estudiantes
de Educación Media en la protección de los Derechos Humanos.

Propósito General

…la adaptación del
sistema educativo
hacia la integración
del respeto
de la diversidad
afectivo-sexual,
así como las
diferentes
expresiones de
identidad de género,
(…) son
fundamentales
para lograr
la superación
de los estereotipos y
los comportamientos
sexistas,
la desigualdad
y la discriminación
e impartirse
de manera
transversal
en todos los niveles
educativos.

Reflexionar sobre la inserción y educación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI
en Venezuela; en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Propósitos Específicos
•
•

Analizar las normativas legales tanto nacionales como internacionales relacionadas con la
Comunidad LGBTI (Gays) que le garanticen el derecho a la educación, en el marco de los
Derechos Humanos.
Evaluar el proceso de inclusión de la Comunidad LGBTI (Gays) en el sistema educativo en
general de Venezuela.

Metodología
La investigación, por ser un estudio teórico e interpretativo sobre un grupo social definido se
enmarca dentro de un enfoque epistemológico de carácter interpretativo fenomenológico, es
decir que de acuerdo al propósito del presente estudio, el enfoque epistemológico claramente
diferenciado está en la corriente interpretativa y en la fenomenología. El diseño metodológico
implementado plantea una combinación de la investigación cualitativa, lo cual permite el análisis
y la comparación de observaciones y descripciones (investigación exploratoria-descriptiva) y el
análisis y la comparación de discursos y representaciones (investigación analítica-interpretativa).
Toda vez que un planteamiento metodológico siempre estará relacionado con premisas
epistemológicas y criterios éticos y a su vez, combina una revisión bibliográfica de documentos
tanto oficiales como académicos.
Es por ello que este paradigma permite hacer el abordaje del conocimiento y la información por
la vía inductiva, es decir, se estudió la realidad concreta de un evento político-social de un país,
asimismo, se desafiaron categorías y elementos surgido en las entrevistas que se realizaron,
posterior a esa información, se diseñará un programa y proyecto de estímulo a la igualdad y
respeto de la diversidad sexual, de género y todas las formas conexas de discriminación de la
Comunidad LGBTI (Gays) Por otra parte, el artículo por realizarse bajo el paradigma de una
investigación cualitativa, se abordará bajo el enfoque metodológico, el cual permitirá hacer el
abordaje del conocimiento y la información por la vía inductiva, es decir, se estudió la realidad
concreta de un evento educativo-social de un país, asimismo, se desafiaran categorías y
elementos surgidos en las entrevistas que se realizarán, posterior a esa información, se
promoverá la inserción y educación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI (gays),
sección Venezuela; en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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En cuanto al enfoque Axiológico, se emplea por cuanto es aquello que estudia los valores que las
conductas ya implementadas en este sistema, es indispensable para el avance de los humanos
dentro de todos los términos porque es notorio que la vida se trata de los valores implementados
por las personas. La selección de las personas que facilitan al investigador la información
necesaria para comprender el significado y las actuaciones que se desarrollan en determinado
contexto tiene, en la investigación cualitativa, unas características claramente diferenciadoras.
En este caso los informantes claves fueron expertos profesionales en las áreas de control de
estudios y de atención al estudiante y Supervisor de zona educativa. A los efectos del presente
artículo, se utiliza como única técnica para la recolección de la información la encuesta, se
caracterizará por el resumen y fichaje de la información, de tal manera que el investigador se
encargará de visualizar los libros y documentos necesarios para el estudio, resumirá la
información necesaria y fichara aquellos libros que serán útiles para el desarrollo del estudio
propuesto.

Dr. DANIEL VEGAS

De tal forma que,
el abordaje de la
diversidad sexual
implica pensar:
la significación
frente a la
sexualidad,
que contemple
las construcciones
socioculturales,
aspectos erótico
amoroso;
la concepción
y manifestación
del cuerpo,
que se reproduce
a través de agentes
socializadores
tales como
la universidad

Y como instrumento se usa el cuestionario, que en su momento permitirá recopilar la
información necesaria, caracterizándose por ser dicotómico, con respuestas de si y no, y dirigido
a la obtención de la información con la intención de promover la inserción y educación de los
derechos humanos de la comunidad LGBTI (Gays), sección Venezuela; en el marco del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. El levantamiento de la información se realizará por
medio de la obtención de datos reales, de acuerdo a la índole de la investigación, objetivos y
variables, como de fuentes de primera mano. En cuanto a la triangulación, ésta constituye una
estrategia que obliga a la revisión constante y a la búsqueda de interpretaciones adicionales que
superen la confirmación de un significado único. Martínez (2009:54), hace referencia que los
métodos cualitativos se apoyan en la “interpretación” de la realidad social, los valores, las
costumbres, las ideologías y cosmovisiones se construirán a partir de un discurso subjetivo.
Resultados
Hoy en día han aumentado el número de personas que han decidido identificarse como
homosexuales, asumiendo lo citado por Coleman (2000) quien plantea como primer paso todo lo
que tiene que ver con el descubrimiento y la exploración de una nueva y abierta orientación
homosexual o bisexual, para posteriormente construir una identidad homo o bisexual, formando
parte de las comunidades gay-lésbicas con la cual se sentirán cómodos y seguros de sí mismos y
desarrollarán nuevas habilidades interpersonales.
La homosexualidad es una problemática social que se aleja de lo común considerado normal, por
este hecho se vuelve vulnerable a la discriminación en cualquier ámbito, aun existiendo leyes
que defienden sus derechos. Además, el tema es de interés familiar puesto que se origina en su
núcleo y es su deber identificarlo, protegerlo y aun rechazarlo si la normativa social así lo
impone. Por otra parte, en relación al concepto de diversidad sexual, el mismo representa un
constructo producto del reconocimiento en torno a las manifestaciones de la sexualidad que
trascienden la noción tradicional: heterosexual, monogámica, vinculada a lo conyugal, la
reproducción, las expresiones del deseo, fantasías, placer para identificar, desde la expresividad,
esas nuevas formas de organización social.
De tal forma que, el abordaje de la diversidad sexual implica pensar: la significación frente a la
sexualidad, que contemple las construcciones socioculturales, aspectos erótico amoroso; la
concepción y manifestación del cuerpo, que se reproduce a través de agentes socializadores tales
como la universidad. De este modo, la sexualidad en su conjunto integra aspectos relacionados
con: la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión sexual, relación sexual etapadesarrollo-contexto que juntas responden a una amplia categoría que ha sufrido un drástico
reduccionismo en respuesta al devenir, las trasformaciones y acomodaciones sociales, culturales
y contextuales.
Con base en lo planteado, el tema de la diversidad sexual en la universidad y la debida inclusión
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Crear culturas
inclusivas:
1. Construir
comunidad,
establecer valores
inclusivos,
2. Elaborar
políticas
inclusivas:
desarrollar una
escuela para
todos, organizar
el apoyo
para atender la
diversidad;
3. Desarrollar
prácticas inclusivas:
orquestar el
aprendizaje,
movilizar recursos”.

de los miembros de la Comunidad LGBTI (Gays) a ella, es necesario estudiarlo a fondo con el
propósito de impactar las prácticas, el ambiente universitario, las apuestas pedagógicas, la
aplicabilidad normativa y la transformación cultural; sin embargo, la atención a la diversidad
constituye un desafío complejo, pues involucra la capacidad individual y social de comprender y
aceptar a los demás, pues los actores sociales que hacen vida en el entorno universitario aún
mantienen posturas contrarias a la inclusión de estos individuos, por lo que a decir de Booth y
Ainscow (2004) “las posibilidades para la inclusión residen en la consideración de tres
dimensiones que a su vez implican una serie de acciones: Crear culturas inclusivas: 1. construir
comunidad, establecer valores inclusivos; 2. elaborar políticas inclusivas: desarrollar una escuela
para todos, organizar el apoyo para atender la diversidad; 3. desarrollar prácticas inclusivas:
orquestar el aprendizaje, movilizar recursos”.
En las organizaciones educativas del nivel universitario, al igual que cualquier otro nivel
educacional, es necesario contar con leyes, normas y procedimientos, que faciliten a todos los
miembros de los centros educativos el cumplimiento de sus tareas de manera eficiente. Por ello,
se requiere de políticas coherentes, sistemáticas e integrales establecidos previamente por el
Estado y aplicadas en las instituciones, conformadas de criterios y acciones aplicables para el
logro de las metas, que permita además un clima organizacional armónico y positivo entre las
partes constituyentes sin exclusión ni rechazo alguno, siempre en pro de garantizar el derecho de
los ciudadanos a la educación.
En este sentido, las universidades, sean estas públicas o privadas deben tener políticas inherentes
a las actividades que se desarrollan en la misma, relacionadas con el comportamiento que se
requiere para su cumplimiento, las cuales deben estar clarificadas y ser del conocimiento de
todos los miembros de la organización, por cuanto se espera que los mismos las apliquen y se
puedan alcanzar los objetivos que se establecen y que contribuyen con el fortalecimiento de las
relaciones interpersonales, así como la convivencia democrática en un ambiente de paz y
solidaridad.
Conclusiones

Las normas y estándares sociales en torno al género son diferentes en cada cultura
transformándose de manera significativa a lo largo de los siglos, producto de importantes
cambios en las relaciones sociales y productivas. Aunado a todo ello, no hay que dejar de resaltar
que la forma en que las personas configuran su identidad, en este ámbito, es un proceso complejo
en el cual intervienen diversos factores, desde predisposiciones individuales hasta la adquisición
de diversas capacidades suscitadas en el proceso de socialización y desarrollo. Sin duda un factor
clave en la constitución de la subjetividad es la determinación del género, siendo el eje
fundamental sobre el que se organiza la identidad del sujeto.
Términos como homofobia, lesbofobia y bifobia implican la discriminación de una persona por
la orientación sexual que ésta ha configurado (homosexual, lésbica, bisexual), manifestándose en
actitudes negativas basadas en mitos y estereotipos acerca de las relaciones entre personas del
mismo sexo. Analizar cada uno de estos estudios, permitió descubrir que existe una
preocupación por dar atención a la diversidad en el sistema educacional destacando que ésta ha
surgido desde tres grandes corrientes que se nutren mutuamente: el movimiento de educación
para todos, el reconocimiento de las personas como sujetas de derecho y los movimientos de
integración e inclusión, de ahí la importancia de promover la inserción y educación de los
Derechos Humanos de la comunidad LGBTI (GAYS), sección Venezuela; en el marco del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Recomendaciones
Independientemente que exista una legislación que ampara los derechos educativos de los
miembros de la Comunidad LGBTI (Gays), también es cierto que se requieren de políticas con
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mayor pertinencia de las que ya existen, puesto que no terminan de dar claridad a lo que se trata
de manejar con respecto a la inclusión plena de estos ciudadanos a la universidad y más lo que
está establecido y que involucra a todos los actores que hacen vida en la universidad, por lo que
se considera que se deben revisar y establecer políticas más asertivas que abran nuevas visiones
y apoyen el proceso de inclusión educativa de las personas con identidades sexuales distintas a
las de otros.
Se deben establecer nuevas políticas que conlleven al desarrollo del proceso de inclusión
educativa de todas las personas que aspiran ingresar y estudiar en la universidad,
independientemente de su condición sexual. Estas políticas tienen que estar dirigidas al accionar
del docente y resto de la comunidad universitaria a fin de eliminar las barreras que se imponen y
que representan una violación a los derechos educativos de las personas Gays, lesbianas,
transexuales, entre otros. Es imperativo enfrentar las acciones de rechazo y xenofobia que
atentan contra la misión y valores de las universidades.
Generar políticas educativas donde se fortalezca la inclusión, las cuales sirvan de fundamento al
cumplimiento de los objetivos y metas previamente establecidos por las universidades, es una
obligación y necesidad imperante para alcanzar una sociedad de justicia y democrática.
Reflexiones

Generar políticas
educativas donde
se fortalezca
la inclusión,
las cuales sirvan
de fundamento
al cumplimiento
de los objetivos
y metas previamente
establecidos
por las universidades,
es una obligación
y necesidad
imperante
para alcanzar
una sociedad
de justicia
y democrática.

En concordancia con el desarrollo de la investigación y la confrontación epistémica, teórica y
axiológica en la comprensión del proceso de inclusión de los miembros de la Comunidad LGBTI
(Gays) en el ámbito de la educación universitaria, emergen las siguientes reflexiones:
Las universidades se aproximan a una nueva forma de pensar la realidad; rupturar los viejos
esquemas bajo la metáfora de pensamiento simple, fragmentado, reduccionista, lineal, sumergido
en una inteligencia que no ve más allá de sus propios límites ni reconoce esos límites, y en una
racionalidad con que la ciencia y la tecnología ha venido apoyando, con una aspiración a un
conocimiento universal y general.

Una opción tradicional simplista que propició el encuentro dentro de las universidades, de seres
racionales, cada vez más delimitado en contornos definidos; recreados como sujetos singulares,
mecánicos, considerado como acumulación de piezas que conforma un engranaje; con visiones
superficiales, cortoplacistas, con un sentido de vida hacia lo físico, lo material, lo cuantificable,
preocupados por el orden estructural, el comportamiento funcional y la integración social; con
principios rectores hacia la eficiencia, eficacia y hacia un aprendizaje individual que no
trasciende a su estrecho interés.
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A través de esta investigación se explorará la visión de la axiología como valor
aplicado dentro de la bioética social y su efecto en los derechos humanos.
Ahondando teóricamente a través de estudios anteriores para la fundamentación
del tema. Ahora bien, la presente exploración se realizará basada en la revisión y
análisis de la documentación e investigación descriptiva en cuanto a su nivel.
Direccionando el estudio hacia el paradigma interpretativo-Hermenéutico ya que a
través de la investigación el objetivo principal es buscar causales de la vida
social y humana, profundizando el conocimiento y comprensión del por qué de
una realidad, es decir comprender e interpretar la realidad, los significados de las
personas, percepciones, intenciones, acciones, siguiendo las pautas de Martínez
Godinez (2013). Estableciendo un diseño descriptivo a través del análisis
documental y así alcanzar los objetivos planteados en la investigación, dejando en
claro que el propósito no es crear teoría, lo que se quiere es explorar sobre, la
axiología como valor, aplicado dentro de la bioética social y su efecto en los
derechos humanos.
Palabras clave: Axiología, valores, Bioética, derechos humanos, sociedad.
Through this research, the vision of axiology as an applied value within social
bioethics and its effect on human rights will be explored. Theoretically delving
through previous studies to justify the subject. Now, this exploration will be
carried out based on the review and analysis of the documentation and descriptive
research regarding its level. Directing the study towards the interpretiveHermeneutical paradigm since through research the main objective is to look for
causes of social and human life, deepening the knowledge and understanding of
the why of a reality, that is, to understand and interpret reality, the meanings of
people, perceptions, intentions, actions, following the guidelines of Martínez
Godinez (2013). Establishing a descriptive design through documentary analysis
and thus achieve the objectives set out in the research, making it clear that the
purpose is not to create theory, what is wanted is to explore axiology as a value,
applied within social and bioethics. its effect on human rights.
Keywords: Axiology, values, Bioethics, human rights, society.
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Hoy en día asistimos
a la recuperación
del concepto
de bioética
entendida como
bioética global,
más adecuada
a todos los problemas
que se plantean (…)
y se define como
la rama de la ética
dedicada a proveer
los principios
para la conducta
más apropiada
del ser humano
con respecto
a la vida, tanto de
la vida humana
con respecto
a los seres vivos,
así como al ambiente
en el que pueden
darse condiciones
aceptables
para la misma.

Introducción
La investigación que se llevará a cabo incluirá la Axiología que es la disciplina filosófica que
estudia el valor de las cosas, del griego valioso y tratado. La palabra axiología fue utilizada por
primera vez por Paul Laupie en 1902 y posteriormente por Eduard Von Hartman en 1908. La
axiología o estudio de los valores nació en Alemania a finales del siglo XIX, comprendiendo
también la actual Austria. Su introducción se produjo a principios del siglo XX. No obstante, los
antiguos griegos dedicaban una parte de la reflexión filosófica a los llamados problemas de valor,
tratándolos dentro de la llamada filosofía practica o conciencia practica. Ellos comenzaron por
constatar intuitivamente la existencia de los valores y solo después se ocuparon de su análisis
filosófico. Del mismo modo procedieron los griegos, con la especialidad de que la moral, fue el
objeto por excelencia de sus meditaciones axiológicas. De esta manera partiendo de las premisas
indicadas anteriormente se ahondará dentro del camino de los valores y de los Derechos humanos,
para así alcanzar los objetivos propuestos, internalizando sobre el tema de la Bioética, tema éste
muy controversial, por cuanto estudia la relación del hombre con los seres vivos, es decir con las
plantas, animales y medio ambiente, sus características, sus principios y últimas tendencias, la cual
nació en 1927 cuando FRITZ JAHR. Pastor protestante, teólogo, filósofo y educador alemán usó
el término Bio-Ethik, en un artículo sobre la relación ética del ser humano con las plantas y los
animales, explorando la visión de la axiología como valor aplicado dentro de la bioética social y su
efecto en los derechos humanos.
La axiología, como valor aplicado dentro de la bioética social y su efecto en los derechos humanos
El bioquímico estadounidense Van Rensealler Potter (1970) utilizó el término bio-ethics en un
artículo sobre la ciencia de la supervivencia y posteriormente en su libro, Bioética un puente hacia
el futuro, este oncólogo de origen holandés, intuyendo la influencia que podía tener las variaciones
ambientales en la salud del hombre, acuñó la palabra con la finalidad de unir mediante esta nueva
disciplina dos mundos, que en su opinión hasta ese momento habían transitado por caminos
distintos, el mundo de los hechos, de la ciencia y el mundo de los valores y en particular la ética y
entendía la bioética como global bioethics, a saber una ética de la vida entendida en sentido
amplio, que comprendiera no solo los actos del hombre sobre la vida humana, sino también sobre
aquella animal y medioambiental.
Hoy en día asistimos a la recuperación del concepto de bioética entendida como bioética global,
más adecuada a todos los problemas que se plantean, pensemos por ejemplo en las catástrofes
naturales debidas a la contaminación ambiental o a la negligencia humana y se define como la
rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano
con respecto a la vida, tanto de la vida humana con respecto a los seres vivos, así como al
ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma.
En el mismo orden de ideas WARREN REICH (1971), teólogo católico, define a la bioética como
el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud,
examinado a la luz de los valores y principios.

Del libro “El hombre experimental” por B. PESSINA, (1996), reflexionar hoy día sobre el origen
de la bioética significa tomar acción de un proceso, de repensar de los principales convencimientos
que rigieron en algún momento, que todavía rigen, el desarrollo de la civilización occidental, la
bioética expresa en momento crítico. El rompimiento de la confianza en la capacidad de
autorregulación de los procesos tecnológicos y la insatisfacción en comparación de algunos
criterios morales que han hecho de escena en la búsqueda de la praxis científica, así mismo, se
define como la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada
del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana con respecto a los seres vivos, así
como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma.
Ante este panorama, surge la bioética social, la cual según Sapag (2009): representa las relaciones
en la vida en sociedad y solidaridad. Abarca aspectos de la convivencia y supervivencia tales
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como: Horizontal: con los pares reales y coetáneos; Vertical: con el Estado y el poder; normativas
legales, reglas aplicadas a los grupos humanos; Salud pública: bienestar promovido por la
comunidad organizada para sus miembros individuales; Cultural: idiosincrasias grupales y
fundamentos valóricos.

Como lo establece León (2005), la bioética surge como respuesta a la necesidad de abordar
muchas problemáticas sociales que tienen lugar por la pérdida de valor de la ética en la sociedad,
pese a su importancia para la vida en un colectivo. En este sentido, la promoción de los derechos
humanos es fundamental, así como la justicia social, y el bienestar social. Pero uno de los
principales retos de la bioética es la delimitación de los valores éticos que deben conformar la
cultura en el proceso de cambio, en ese paso de la sociedad tradicional a la moderna, crear un
orden social que permita a cada individuo adaptarse a la globalización, sin corromper su moral y
dejar a un lado los valores éticos.
En la vida real el hombre aprende primero a estimar y a desestimar, a evaluar y a devaluar, en fin,
a valorar, antes de tomar conciencia plena de qué es en sí el valor o determinado tipo de valor e
indagar acerca del camino de su conocimiento o aprehensión espiritual y exposición teórica, al
respecto el Dr. Robert Hartman fue quien desarrolló la ciencia de la axiología entre los años 1930
y 1973, Hartman filosofo y matemático nacido en una de nuestras más complejas épocas, se
preguntaba porque los hombres tenían tanta destreza para organizar el mal pero no eran igual de
buenos a la hora de organizar el bien, y pensó que todo radicaba en que el hombre se había
desarrollado en forma asimétrica, es decir en forma desigual, esto es que su conocimiento del
mundo había rebasado el conocimiento sobre sí mismo, considerando que actualmente los dilemas
bioéticos se procuran resolver por consenso.
Sin embargo, hay que aspirar a una ética que sea un referente universal, que se asiente en unas
solidas bases antropológicas que alcancen a descubrir la hondura y el fundamento de la dignidad
de la persona humana y sus derechos en sí, considerando entonces que la libertad, la justicia y la
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, los derechos humanos son
derechos que tenemos todas las personas, son derechos inherentes a todos los seres humanos, son
además derechos que todas las personas debemos recibir, sin importar nacionalidad, raza, nivel
social, todos los tenemos iguales y no debe haber discriminación, es por lo que esta investigadora
se hace los siguientes planteamientos: ¿Por qué el hombre se enfrenta hoy a una crisis de valores?
¿Qué efecto tendrá la Bioética social en los derechos humanos? ¿Constituye la Bioética un
problema social y ético?
Formulación de objetivos
Objetivo General
Explorar la visión de la axiología como valor aplicado dentro de la bioética social y su efecto en
los derechos humanos.
Objetivos Específicos
Establecer si el hombre se enfrenta hoy a una crisis de valores.
Examinar el efecto que tiene la Bioética social en los derechos humanos.
Estudiar si la Bioética representa un problema social y ético.
Principios de la Axiología
Los principios que le dan sentido y coherencia a nuestras acciones son: el amor, el respeto, el
servicio, la obediencia, la reconciliación, ciertamente son la base de los valores, la moral, la ética,
la responsabilidad, en fin son la base de la humanidad de acuerdo a la manera de la que la
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investigadora lo percibe, según su perspectiva son fundamentales para poder convivir en las
sociedades, para poder relacionarse con las otras personas, describiendo la axiología como la
responsabilidad moral, individual, en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra,
concibiéndose como una teoría o una especialidad de la filosofía que está centrada en el análisis de
los valores y se divide en dos grandes ramas a saber: Ética: en cuanto a teoría de los valores
morales o de lo bueno y Estética: En cuanto a teoría de los valores artístico o de lo bello, en
consecuencia, para comprender que es axiología, primero debemos saber, que se entiende por
valor en el terreno filosófico.
Valores
En la época actual en donde las sociedades se hacen cada día más conflictivas, el estudio de los
valores cobra fuerzas ya que en ellos se centra los cambios que reclaman los grupos sociales en
donde el amor, la bondad, la verdad, la solidaridad prevalezcan, por encima de los odios y las
mentiras, a continuación se enumeran los valores: respeto, justicia, igualdad, equidad, libertad,
integridad, orden, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, lealtad, verdad, moralidad, todos estos
valores encierran una sola intención, la de poder socializar unos con otros, tomando lo bueno, lo
correcto, lo bello, lo noble, sin distinciones de raza, ideologías, maneras de pensar. Max Sheller,
(2003) consideraba que los valores no eran propiedades, sino objetos en sí, aunque diferenciados
de los objetos reales y de los ideales.
Dentro de esta concepción el valor se halla fuera del espacio y del tiempo, es por lo tanto
indestructible, se trata de conocer como el hombre ha cambiado al momento de adquirir los valores
y fue mejorando sus acciones a través de los años para que sea una persona más sociable que
antes, gracias a estos valores, se pudo estudiar más a fondo para poder entenderlos y poder
reflexionar a cada momento de nuestras vidas para ser unas personas más comprensivas y
podernos adaptar a los cambios de la sociedad que avanza cada año y también se encuentran
nuevos valores para la siguiente generación que viene con más fuerza.
Todo lo que existe, cualquier realidad tangible, se conoce como un bien o valor físico, el cual tiene
aptitud para satisfacer una aspiración o necesidad humana, es decir los valores físicos son cosas,
valores materiales que hacen referencia a bienes y servicios que ponderamos para vivir con
bienestar. Por otro lado los valores morales son diversas formas de emplear los valores físicos, ya
sea de forma positiva o negativa, son valores simbólicos y por lo tanto emanan del deseo del ser,
de las posibilidades y potencialidades inherentes al ser humano. Son los valores que expresan la
esencia del hombre, a la vez que la van transformando y enriqueciendo históricamente con las
grandes creaciones de la cultura, la civilización la humanización, son en concreto valores, de la
libertad, paz, igualdad, justicia, amor, racionalidad entre otros.
Al estar los valores dentro de uno mismo, cada persona posee diversos valores y puntos de vista
sobre la realidad. Al diferir los valores de una a los de otra persona, surgen fricciones que pueden
convertirse en problemas de índole tanto social como ética, repercutiendo en los diferentes
ámbitos de la sociedad: económico, político, social y cultural. Por supuesto, esta es una realidad, a
través de las ideas de varios autores se ha establecido que el hombre es único, es decir no hay un
hombre idénticamente igual a otro, podrán ser idénticos físicamente en el caso de los gemelos, sin
embargo tienen, personalidades distintas, gustos distintos, son diferentes, por ello siempre existirán
puntos de vista diferentes, ideales diferentes, ideas diferentes, motivos diferentes, valores
diferentes, porque para cada uno de nosotros el sentir, el pensar, el ver, el interpretar, el explicar,
es diferente al sentir, al pensar, al ver, al interpretar, al explicar de otro y es a causa de estas
diferencias que existen y seguirán existiendo problemas en todas las sociedades del mundo.
En síntesis el objetivo principal de la axiología es estudiar los valores tanto positivos como
negativos analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y
considerando los fundamentos de tal juicio. Por ejemplo para la familia es algo muy valioso, es la
base para todo, es la base para conocer el bien y poder enfrentar el mal, es la base para poder

,
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desenvolverse y actuar frente al otro, es fomentar el altruismo y saber ponerse en el lugar del otro.
Fundamentos de la Bioética
En un mundo que quizás productos de la tecnología entre otros motivos, se ha vuelto tan
materialista, y el ser humano le ha dado más valor a las cosas que al ser humano, ahora se plantean
problemas nuevos, como la posible clonación humana, o el empleo de medios desproporcionados
para prolongar la vida, pero sin el conocimiento moral ordinario que nos dice que matar es malo o
que el fin no justifica los medios, ni siquiera se plantearían los dilemas éticos actuales, la Bioética
es un tema amplio que aborda los problemas morales derivados de los avances en las ciencias
biológicas en general, y en consecuencia el 19 de Octubre el año de 2005, la Unesco creo la
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, la cual en su artículo 1 establece su
alcance determinando lo siguiente: La declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la
medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo
en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales.
La declaración va dirigida a los estados. Ofrece también orientación, cuando procede para las
decisiones o practicas de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas públicas y
privadas, importante es también destacar que aparece por primera vez en el Informe Belmont
(1978), el cual es un informe creado por el Departamento de salud, educación y bienestar de los
estados unidos, titulado principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la
investigación y es un importante documento histórico en el campo de la ética médica. El reporte
fue publicado el 30 de septiembre de 1978 y toma el nombre del Centro de Conferencias Belmont,
donde el documento fue elaborado.
La bioética se fundamenta en la formación integral de los valores universales: libertad de
pensamiento, palabra y creencias; solidaridad, carácter sagrado de la vida, responsabilidad,
dignidad de la persona humana, cooperación, valor del trabajo y el bien común (Sapag, 2009). Tal
y como la definen Pérez y Lima (2015), “la bioética consiste en un diálogo interdisciplinario entre
ética y vida.”, parte de la bioética se enfoca en la deontología, la rama de la ética que estudia los
fundamentos del deber ser y las normas morales que lo dirigen; pero también se enfoca en la ética,
en cuanto a que estudia el acto humano y analiza lo que es bueno o malo y, al ser una aplicación de
la ética, tendrá los mismos principios que esta y no unos particulares, con los que resolverá los
problemas éticos que se presenten.
La Bioética es un tema amplio que aborda los problemas morales derivados de los avances en las
ciencias biológicas en general, entonces la bioética surge como una propuesta de un nuevo enfoque
disciplinar que sea un puente entre el conocimiento científico y la reflexión ética sobre los valores
humanos y se desarrolla luego de que surge la pregunta acerca de qué hacer y cómo proceder ante
los cambios sociales que implican los avances en la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas sobre
los valores, principios y creencias de la humanidad. (Universidad Pontificia Comillas, 2016).
Principios de la Bioética
Beuchamp y Childress (1994), describen los principios de la bioética: Principio de Autonomía: la
autonomía expresa la capacidad de darse reglas a uno mismo sin influencia de presiones, el cual
tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan situaciones en
que las personas puedan no ser autónomas o presenten una autonomía disminuida; Principio de
Beneficencia: obligación de actuar en beneficios de otros, promoviendo sus legítimos intereses y
suprimiendo perjuicios; Principio de no maleficencia: abstenerse intencionalmente de realizar
actos que puedan causar daño o perjudicar a otros; Principio de Justicia: Tratar a cada uno como
corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad ideológica, social,
cultural, económica, el cual puede desdoblarse en dos un principio formal (tratar igual a los iguales
y desigual a los desiguales) y un principio material (determinar las características relevantes para
la distribución de los recursos sanitarios, necesidades personales, merito, capacidad económica,
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esfuerzo personal, etc. En poco tiempo la bioética se ha ido convirtiendo en territorio para la
reflexión y la construcción de dinámicas practicas donde, si bien se ha privilegiado el análisis
bioético de los grandes avances técnicos y científicos, en el área de la salud, también y de manera
significativa se entrelazan y constituyen puentes con otros espacios del conocimiento, ciencias y
disciplinas por ejemplo, biopolítica, ecología, educación, economía o sociología, solo por
mencionar algunas interacciones más notorias en la búsqueda de sentidos mas humanos y en mejor
correspondencia con la naturaleza que los actuales.
Últimas tendencias y corrientes de la Bioética
Tendencias de la Bioética Madruga A. (2013): Bioética Personalista: Esta tendencia resalta el
valor individual de cada persona, atiende las necesidades de la persona en sí; Bioética
Consensualista o Civil: Esta tendencia es aplicada a los grupos que conforman la sociedad y toma
en consideración la opinión de ese grupo para la toma de decisiones en torno a diferentes medidas
que deben adoptarse para la mejor coexistencia; Bioética Teórica o “meta bioética”: Esta tendencia
está dirigida hacia el hombre en particular, cuidando su dignidad y autonomía; Bioética Clínica:
referidas a las decisiones éticas que se toman en la práctica profesional, vinculada a la deontología
médica clásica y se focaliza en los casos individuales de un paciente, la cual se ubica en el
bienestar del paciente en sí; Bioética Normativa: esta tendencia abarca un todo, es decir, las
normas que regirán a una comunidad o sociedad; Bioética Cultural: trata del esfuerzo sistemático
en el relacionar alisada por la bioética que tiene carácter de mantener vivas las culturas existentes
a través de las nuevas tendencias que han de nacer con los avances tecnológicos de la humanidad.
Bioética Trandisciplinaria: como ciencia de la complejidad. Este estudio no solo abarca la vida
humana, sino las demás existentes y su interacción con los sistemas dinámicos, es decir con la
fuerza que produce el movimiento de las cosas. Bioética Social: su centro de interés es la
problemática de la justicia y el desarrollo social como el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población en equilibrio con el medio que interactúa.
Hay un énfasis en la promoción de los derechos humanos en la sociedad plural. De todas estas
tendencias, por supuesto importantes, ese inclina esta investigadora más hacia la Bioética Social,
porque ella a su criterio es la que engloba en su conjunto todo el contexto de la bioética y
prepondera la justicia, los derechos humanos y su desarrollo con su entorno y su relación con todos
los seres vivos, lo cual es vital para interactuar, para progresar, para avanzar, para seguir haciendo
el bien en pro de la humanidad.
Corrientes de la Bioética: Bioética anglosajona: enfatizando en las alternativas más adecuadas para
resolver los problemas tomando decisiones en relación con procedimientos concretos (casuístico),
en este sentido se pronuncia por un utilitarismo acentuado, Bioética europea, es mas teórica, se
preocupa por las bases fundamentales y la consistencia de los principios filosóficos y el actuar
humano de los hábitos virtud y de actitudes y Bioética Latinoamericana, la cual conjuga los
enfoques del pragmatismo anglosajón y de la europea.
Metodología
Manejando el criterio de Arias (2006), la metodología aplicada para llevar a cabo la indagación
incluirá las técnicas y los procedimientos; aplicando la Postura Paradigmática de Guba y Lincoln
(2002:120, quienes parten de la premisa de que los paradigmas determinan en los investigadores lo
que estos están haciendo y lo que está dentro o fuera del campo de una investigación reconocida en
el área científica. En este sentido y asumiendo los aportes de Lincoln, citado por Gómez (2016), se
abarcarán: la Dimensión Ontológica: referida a la naturaleza del fenómeno (realidad social,
gerencial, educativa), es el ser en la realidad, por cuanto los valores no son, sino que valen, citado
por Frondizi R (1966).
Es por ello que en esta discursividad se desea destacar sobre los Derechos Humanos, puesto que
este trabajo investigativo de corte documental cualitativo en torno a la axiología como valor
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aplicado dentro de la bioética social y su efecto en los derechos humanos, teniendo claro que a
través de la investigación se establecerá si el hombre se enfrenta hoy a una crisis de valores,
asimismo se examinará el efecto que tiene la Bioética social en los derechos humanos y además se
estudiará si la Bioética representa un problema social y ético, a través de la Dimensión
Epistemológica, referida al desarrollo del conocimiento, para relacionar el sujeto, fenómeno u
objeto, acotando lo que añade Maldonado (2009) (p.149), en relación a que las ciencias sociales y
humanas son las más complejas de las ciencias, aplicando la hermenéutica como un medio para la
comprensión de la verdad a través de la experiencia, interactuando con la investigación dándole
importancia al contexto y a lo subjetivo, y a través de la hermenéutica, escudriñar dentro de ese
mundo social, en donde no existen elementos aislados y propicia el desarrollo de métodos de
investigación propios acordes con la realidad que se quiere describir, concibiendo la comprensión
a través del lenguaje como experiencia, inspirando el conocimiento hacia la interpretación de la
propia realidad en todo su contexto, tal y como lo refieren Torres, Karla; Lamenta, Paola, (2015).
En esta investigación se desea dejar claro que la intención epistemológica surge cuando es
comprendido que una teoría explicativa es válida en tanto sus enunciados y su lógica discursiva se
correspondan con la realidad, y el nuevo conocimiento que se genera respecto al comportamiento
de la axiología como valor aplicado dentro de la bioética social y su efecto en los derechos
humanos aplicando entonces la hermenéutica de acuerdo a lo puntualizado por Dilthey (2015) a
través de la llamada “fórmula hermenéutica” que expresa su fundamento metódico: experiencia,
expresión y comprensión, así como fundamentando la investigación hacia la base de la
hermenéutica definida por Dilthey (1951) que define la experiencia o “experiencia vivida” como
una unidad cuyos elementos permanecen unidos por un significado común; la Dimensión
Metodológica: es la respuesta al cuestionamiento del ¿cómo?
Márquez (2008) como referencia a esta reflexión, aporta un desglose de componentes secuenciales
que deben estar presentes en el momento en que un investigador pretenda asumir una postura y
que se fundamentan en las dimensiones de los paradigmas de generación de conocimiento, por lo
que, la presente investigación se centra en el paradigma interpretativo–Hermenéutico, ya que a
través de la investigación el objetivo principal es buscar causales de la vida social y humana,
profundizando el conocimiento y comprensión del porqué de una realidad, es decir comprender e
interpretar la realidad, los significados de las personas, percepciones, intenciones, acciones
definido por Martínez Godinez (2013).
En esta disciplina se entiende que el ser humano es cambiante y que sus sistemas de valores y
creencias influyen decisivamente en el comportamiento, tomando en cuenta estos factores, a través
del paradigma interpretativo permitió con esta investigación comprender el entorno cultural y
elaborar reflexiones que explican las razones por las que los fenómenos y sucesos determinados
han ocurrido, con carácter subjetivo, considerando que los sujetos de estudio llevan a la
investigación sus creencias, valores, intenciones o motivaciones, asimismo naturaleza que
identifica este estudio, se aproxima hacia una investigación de corte documental, basado
específicamente en la interpretación de los textos vinculados al análisis de la axiología, como valor
aplicado dentro de la bioética social y su efecto en los derechos humanos considerando las técnicas
e instrumentos propias de diseño de investigación documental bibliográfico.
También se aplicará la postura axiológica, la cual afirma que el hombre es un ser axiológico: lo
bueno, lo bello, lo sublime, lo útil, etc., son ejemplos de los valores que ha perseguido a lo largo de
la historia, haciendo, de esta manera del mundo un objeto de valoración. Todo indica que los
valores son los que le dan un sentido y finalidad al hombre, es por ello, que es significativo
establecer los principios de igualdad y no discriminación. Es de destacar, que la CIDH entiende a
la igualdad y no discriminación como principio rector, como derecho y como garantía, es decir,
que se trata de un principio cuya trascendencia impacta en todos los demás derechos consagrados a
nivel del derecho interno y del derecho internacional.
A través de esta investigación, la axiología será enfocada hacia una visión humanista, resaltando
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los derechos humanos, con un enfoque actualizado de la visión de la axiología como valor aplicado
dentro de la bioética social y su efecto en los derechos humanos, de allí, que las ramas de la
Axiología que más interesa resaltar acá es la “Ética”. A la ética le interesa analizar
específicamente «los valores morales«, o de lo bueno, dedicándose al estudio de los actos humanos
realizados por su voluntad y libertad, dirigiendo sus vidas. Scheler, M (2003) señala: la persona es
un valor por sí misma y en sí misma, no solo a nivel individual sino también social, lo que
descubre el valor personal como el “ser” de los valores. Es por lo que existen normas que los
individuos aceptan voluntariamente o que le son inculcadas y las tienen incorporadas sin realmente
plantearse si son correctas o no, si son beneficiosas o no para su vida.
Diseño, tipo y nivel de investigación
La presente investigación se orienta hacia un estudio de tipo analítico, aplicando lo referido por
Hernández, Fernández y Baptista. (2010) (p. 255), teniendo como objetivo analizar un evento y
comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes, incluyendo tanto el análisis como la
síntesis.
Para el desarrollo de la investigación, se optó por un diseño documental; por cuanto permite
realizar un análisis conceptualizado en teorías y normativas vigentes en relación al objeto de
estudio de la presente Investigación, tomando en cuenta lo señalado por Arias, F (2016) (p.28),
basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es
decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes electrónicas, documentales,
impresas, audiovisuales.

A la ética
le interesa
analizar
específicamente
«los valores
morales«,
o de lo bueno,
dedicándose
al estudio
de los actos humanos
realizados
por su voluntad
y libertad,
dirigiendo
sus vidas

Respecto al nivel de investigación, es decir, el grado de profundidad con que se aborda un
fenómeno u objeto de estudio, la investigación se enmarca en un nivel descriptivo, de acuerdo a
(Ob cit. 2016) (p. 24). Ahora bien, la presente investigación se realizará basada en la revisión y
análisis de la documentación y de realizarse una interpretación correcta de lo que se quiere
investigar, en suma, el presente estudio obedece a un tipo de investigación analítica, con un diseño
documental y un nivel descriptivo, ya que mediante la recopilación de materiales bibliográficos y
jurídicos se realizará un análisis sistemático del problema planteado, los cuales serán de interés
para el abordaje de la temática analizada.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información
Técnicas: Para la elaboración de la presente investigación se utilizará adicionalmente la técnica
denominada Análisis Documental establecido por Darwin Clavijo Cáceres, Débora Guerra Moreno
y Diego Yáñez Meza (2014), seleccionando las ideas más importantes y relevantes de los
documentos obtenidos para su interpretación, la cual fungirá como una actividad complementaria
para la recopilación de los datos cualitativos, mediante una lectura general, pero profunda, de
textos, bibliografías, leyes, documentos, entre otros, y observación de los hechos en materiales
escritos (impresos y electrónicos) consultados que serán de interés para esta investigación. Esta
lectura inicial será seguida de varias lecturas más determinadas y rigurosas de los textos, a fin de
captar los planteamientos esenciales y aspectos lógicos de sus contenidos y propuestas, con el
propósito de extraer los datos bibliográficos útiles para el presente estudio. Utilizando las técnicas
de recolección de datos aplicadas por Arias (2006), quien las define como “las distintas formas o
maneras de obtener la información”. (p.28). Identificando, clasificando e interpretando los datos
provenientes de la situación de investigación, seleccionando técnicas apropiadas, diseñando
instrumentos que permitan compilarlos, justificando su selección con un soporte teórico.
Instrumentos: Se emplearán los procedimientos siguiendo los lineamientos aportados por (Hurtado,
2000. p. 25) y se construirán como instrumentos Matriz de Acopio, Matriz de Observación o
Registro de Observación e Información, para recoger información detallada para explorar la visión
de la axiología como valor, aplicado dentro de la bioética social y su efecto en los derechos
humanos.
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Unidades de Estudio: Para dar respuesta al tema de estudio se dirige la presente investigación a
lo establecido por Hurtado, J. (2000), se aplicará la investigación analítica, favoreciendo el
estudio y comprensión profunda del objeto de estudio.
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Es aquí que debemos entonces hacer una profunda reflexión y internalizar que tan importante es
el valor de la vida misma, entonces después de haber tenido conocimiento a través de esta breve
investigación de diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, considera la investigadora, que
lo determinante es saber hacia adonde estamos llevando la humanidad y preocuparse hacia
adonde queremos que la humanidad vaya, ya que el valor debe ir más allá de las cosas, es decir,
también se podría ver como algo subjetivo, porque cada uno de nosotros le da el valor que
considera a las cosas, le da más o menos valor a algo, ya sea porque le hace recordar algo o
alguien.
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Reflexión

Resultados
Considera la investigadora que la axiología como estudio de los valores ha tenido notable
importancia en la aplicación de la Bioética que a lo largo de su historia desde el año de 1927 ha
producido grandes cambios en la forma en que las personas perciben la vida, y que ha sido el
pilar para crear la perspectiva y la manera de cómo se desenvuelven según los intereses que
tenga la sociedad y que a través reglas y principios éticos y morales que rigen la convivencia y
que establecen límites para instaurar un orden social, que ha logrado un sentir hacia la vida, un
sentir hacia la expectativa que puede existir en la prolongación de la vida para así combatir las
enfermedades que nos golpean cada día más y es gracias a los valores que estamos en el deber de
fomentarlos en el ser humano desde su nacimiento para que los derechos humanos sean
respetados y sean lo más importante para la preservación de la raza humana, así como la vida
animal y la vida vegetal, que son el complemento de la vida del ser y a criterio de la
investigadora la Bioética Social es la que debe predominar sobre las demás, ya que engloba en su
conjunto todo el contexto de la bioética y prepondera la justicia, los derechos humanos y su
desarrollo con su entorno y su relación con todos los seres vivos, lo cual es vital para interactuar,
para progresar, para avanzar, para seguir haciendo el bien en pro de la humanidad.
Conclusión
En conclusión podemos deducir que la aplicación de la axiología en la vida cotidiana tiende
hacia la búsqueda de un futuro mejor, teniendo en cuenta que es lo que quiere el sujeto para su
vida, que es lo que ha realizado con gusto y que le ha perjudicado, siendo aplicado a distintos
ámbitos de nuestra vida, que la axiología es la estructura de valores de una persona, la que le
proporciona su personalidad, sus percepciones y decisiones y que se define como la ciencia que
estudia la aplicación de los valores de las personas y analiza la importancia que tiene, en la
forma de pensar, de vivir y de actuar, y que se dedica al estudio de los valores, ya sean valores
morales, sociales éticos u otros, navegamos también en el mundo de la Bioética, dándonos
cuenta que a pesar de que el hombre se ha vuelto tan materialista avanza cada día más hacia un
futuro mejor, hacia el bienestar del ser humano y de todos los seres vivos y que el hombre es un
ser privilegiado, es un ser que sabe adaptarse a los cambios de toda índole, naturales, sociales,
políticos, educativos, culturales, médicos, legales y que puede decidir su futuro con sus acciones
y su manera de afrontar y emprender cualquier cosa que quiera lograr y que desde todos los
tiempos ha sido un luchador para mantener la vida en este mundo creado por Dios, garantizando
así en primer lugar los derechos humanos de las personas, dándole al estado la responsabilidad
frente a las aplicaciones que la ciencia y la tecnología pueda idear, siempre a favor del bienestar
de la humanidad, por tanto, como investigadora tengo que recorrer un largo camino para llegar a
establecer una opinión más acertada para cubrir los vacíos generados o no resueltos a través de
los criterios ya establecidos por grandes escritores, estudiosos y filósofos y espero que mi
humilde reflexión contribuya a tener una mejor perspectiva de este importante tema.
150

NÚMERO 2/ AÑO 1 / OCTUBRE 2021

R E V I S TA

I&P
LA VISIÓN
DE LA AXIOLOGIA
COMO VALOR
APLICADO
DENTRO DE LA
BIOETICA SOCIAL
Y SU EFECTO
EN LOS
DERECHOS
HUMANOS
Dra.
RITA FAGA
DE LAURETTA

Referencias
Arias, F (2006). El proyecto de investigación: Guía para su elaboración. Ed. Espíteme.
Arias, F. (2016). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología
Caracas: Episteme.

Científica. 6ta ed)

Beuchamp y Childress (1994). Principios de la ética biomédica. 4ta edición Oxford University Press,
New York Oxford.
Cedeño N. (2010). El debido Proceso un principio o derecho. Un estudio hermenéutico para su
conceptualización”, Universidad Monteavila Especialización en Derecho Procesal Constitucional,
Justicia y Jurisdicción
Constitucional.
Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del
Comportamiento, “Informe Belmont de 30 de septiembre de 1978. Principios éticos y orientación para la
protección de sujetos humanos en la experimentación”, en M. CASADO (con la colaboración de S.
Bergel, M. Dobernig, G.Figueroa Yanez y A. Sanchez Urrutia): Las leyes de la bioética. Gedisa,
Barcelona 2004, 85-11.
Darwin Clavijo Cáceres, Débora Guerra Moreno, Diego Yáñez Meza (2014): Método, metodología y
técnicas de la investigación aplicada al derecho universidad de Pamplona Facultad de artes Y
Humanidades Programa De Derecho Grupo Editorial Ibáñez.
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005).
Díaz Rodríguez María Yackelín. Bioética social: una solución al menoscabo de los valores éticos en la
sociedad actual. Universidad Militar Nueva Granada Vol. 7 Núm. 3 (2016): Edición Especial /
Diccionario
de
Psicología.
Venezuela C.A. Caracas 2008.

José

Gregorio

Bello

Porras.

Editorial

Panapo

de

Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Mabel Goldstein, Buenos Aires República Argentina, Circulo
Latino Austral S.A. 2007.
Dilthey Wilhelm (1951): Historia de la Filosofía. Fondo de Cultura Económica. México.
Dilthey Wilhelm (2015) La hermenéutica en el pensamiento de Wilhelm Dilthey, Griot: Revista de
Filosofia, vol. 11, núm. 1, pp. 326-341, Universidad de Federal do Recôncavo da Bahia.
El Pequeño Larousse Ilustrado 2006, Ediciones Larousse, S.A. México DF.
Frondizi R (1966), ¿Que son los valores? Introducción a la axiología, Fondo de Cultura Económica,
México-Buenos Aires.
Goldim, J.R (2009) Revisiting the beginning of bioethics: The contribution of Fritz Jahr (1927) perspect
Biol Med, Sum, 377-380.
Guba, EG. Lincoln, Y S. (2002) Por los rincones. Antología de Métodos cualitativos en la Investigación
Social, Compilación de Denman C. y Haro J.A.”, Sonora, Colegio de Sonora (113-145).
Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. (5tª Ed.). México:
Mc Graw Hill.
Hurtado, J (2000) Metodología de la investigación holística. Caracas: SYPAL3a. ed.
León, F. (2005). Una bioética social para lationamérica. Revista Marplatense de Filosofía 11(1). 57
Lolas F. (2008) por FRITZ Jahr (1927): Artículo sobre la relación ética del ser humano con las plantas
y los animales.

151

NÚMERO 2/ AÑO 1 / OCTUBRE 2021

R E V I S TA

I&P
LA VISIÓN
DE LA AXIOLOGIA
COMO VALOR
APLICADO
DENTRO DE LA
BIOETICA SOCIAL
Y SU EFECTO
EN LOS
DERECHOS
HUMANOS
Dra.
RITA FAGA
DE LAURETTA

Maldonado, C. (2009). Complejidad de los sistemas sociales: un reto para las ciencias sociales. Red de
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Cinta de Moebio, núm. 35, abril –
septiembre 2009, pp. 146-157. Revisado el 12 de Septiembre del 2015, en la World Wide Web:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1011433400.
Madruga A. (2013): Las Corrientes en Bioética. Nuevas Tecnologías de la Información
http://blogs.sid.cu 2013/08/16.
Márquez, E. (2008) Reflexiones sobre cómo construir el proyecto de tesis doctoral desde la perspectiva
Cualitativa. Tierra Firme. Vol.26. No 103 pp. 387-405.
Martínez, G. (2013): Paradigma de investigación. Manual Multimedia para el desarrollo de trabajos de
investigación. Una investigación desde la epistemología dialéctico critica.
Pérez, H., & Lima, R. (2015): Moral, ética y bioética. Un punto de vista práctico. Medicina e
investigación. Bogotá: Universidad Javeriana.
Pessina B. (1996). BIOETICA: “L´uomo esperimentale” (El hombre experimental). Mondadori Milano
1999.
Potter V. (1970) Bioética un puente hacia el futuro
Sass H. M. edición de Diciembre del 2007 del Kennedy Institute of Ethics Journal, Wikipedia .org/wi
Sapag, M. (2009). Bioética: el encuentro de una conciencia. Escritos de bioética. 3(2). 88
Scheler, M (2003) Valor y amor según Max Scheler, Alberto Febres Barahona, Universidad Pontificia de
Salamanca, Salamanca-España.
Torres, K. y Lamenta, P. (Año 11) La Epistemología y la Investigación dentro de los sistemas complejos
organizacionales actuales. Revista científica electrónica de Ciencias Humanas, orbis.org.ve / n 32, 59-75.
Universidad Pontificia Comillas. (2016). La bioética global y la ética de la responsabilidad: una mirada
fenomenológica a los orígenes y a los desafíos para el futuro. Revista Iberoamericana de bioética. 6(1).
78

152

REVISTA INTEGRACIÓN&PENSAMIENTO

HUMAN RIGHTS
THE FOUNDATION
OF EUTHANASIA
IN THE FRAMEWORK
OF ITS DEPENALIZATION

NÚMERO 2/ AÑO 1/OCTUBRE2021

DERECHOS HUMANOS
QUE FUNDAMENTAN LA EUTANASIA
EN EL MARCO DE SU DESPENALIZACIÓN
D r. Ro s a l b a A r c u r i d e R a m í r e z *
osalbaarcuri91@gmail.com
RESUMEN/ABSTRACT

*

Doctora en Ciencias
de la Educación.
Doctorante en Derecho
internacional Público mención
Derechos Humanos.
Magister en Educación
mención Desarrollo
Comunitario.
Especialista en Derecho
Procesal Civil.
Abogada. Juez Civil.
Docente de pre y post grado.
.

Este trabajo de investigación se adscribe disciplinalmente a las ciencias Jurídicas
desde la perspectiva del derecho internacional. La autora realiza un análisis de los
derechos humanos en torno al fenómeno ético social sobre el término de la vida con
dignidad en aquellas personas que sufren enfermedades incurables que le causan dolor
extremo, esto en el marco de la despenalización de la eutanasia, siendo éste su
objetivo general. Busca como objetivos específicos entender la perspectiva ética de
este fenómeno, comprender la importancia del mismo desde su configuración ético
jurídica y determinar los derechos humanos que fundamentan la eutanasia en el marco
de su despenalización. Se plantea el hecho que aun cuando a nivel mundial es
reconocido y se procura proteger el derecho a la vida, existen circunstancias que
tienden a mermar la dignidad del ciudadano y con ello su calidad de vida, pues se
prolonga su sufrimiento, cuando padecen una enfermedad que no tiene cura y que los
paliativos médicos no dan sosiego. El trabajo, Científico jurídico, se enmarca dentro
de las características de una investigación documental, con un enfoque hermenéutico,
utilizando como técnica el arqueo bibliográfico y resumen. Se determinó la
importancia que comporta hoy en día entender que no solo el individuo le alcanza con
la protección de la vida, sino que con el grado de conciencia adquirida esta garantía
debe expandirse en torno a su dignidad, a vivir sin sufrimiento y tener una real
autonomía.
Descriptores: Derechos humanos, eutanasia, dignidad humana, protección,
despenalización
This research work is disciplinary ascribed to Legal Sciences from the perspective of
international law. The author carries out an analysis of human rights around the
social ethical phenomenon regarding the end of life with dignity in those people who
suffer incurable diseases that cause extreme pain, this within the framework of the
decriminalization of euthanasia, this being their general objective. It seeks as specific
objectives to understand the ethical perspective of this phenomenon, to understand its
importance from its ethical-legal configuration and to determine the human rights that
are the basis for euthanasia within the framework of its decriminalization. The fact is
raised that even when the right to life is recognized worldwide and attempts are made
to protect the right to life, there are circumstances that tend to diminish the dignity of
the citizen and with it their quality of life, since their suffering is prolonged when they
suffer from a disease that there is no cure and that medical palliatives do not give
peace of mind. The work, Legal Scientist, is framed within the characteristics of a
documentary research, with a hermeneutical approach, using bibliographic and
abstract archiving as a technique. It was determined the importance that today
involves understanding that not only the individual is reached with the protection of
life, but that with the degree of consciousness acquired this guarantee must expand
around their dignity, to live without suffering and have a real autonomy.
Descriptors: Human rights, euthanasia, human dignity, protection, decriminalization
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…se observa
un replanteamiento
de ciertos asuntos
que en otras épocas
eran impensables
su mención,
entre ellos lo atinente
a la muerte
por piedad
que hoy se encuentra
en la palestra,
ya que varios países
a nivel mundial
la han despenalizado
o buscan hacerlo
como es el caso
de Venezuela,
donde la Fiscalía
General de la
República
presentó un proyecto
a tal fin.

Introducción
Los retos de la época actual han puesto a prueba al ser humano, la situación de pandemia que
afronta la humanidad no es el único tema que toca los hilos de la sensibilidad humana. Una ríspida
mirada al acontecer mundial vislumbra una serie de aspectos que si bien en primera instancia son
referentes al ámbito jurídico, no se apartan de la ética y los valores sociales.
En este sentido se observa un replanteamiento de ciertos asuntos que en otras épocas eran
impensables su mención, entre ellos lo atinente a la muerte por piedad que hoy se encuentra en la
palestra, ya que varios países a nivel mundial la han despenalizado o buscan hacerlo como es el
caso de Venezuela, donde la Fiscalía General de la República presentó un proyecto a tal fin.
Las claves orientadoras y motivadoras que guiaron a la formación de esta investigación, se
centraron en contribuir a una mejor comprensión del tema que por su complejidad genera voces
sonantes y disonantes a nivel jurídico y social, ya que se asocia con lo moral, la ética, los valores
sociales arraigados, lo jurídico y las posiciones religiosas.
En este orden de ideas los objetivos del estudio abarca el análisis de los derechos humanos en
torno al fenómeno ético jurídico social sobre el termino de la vida con dignidad en aquellas
personas que sufren enfermedades incurables que le causan dolor extremo, esto en el marco de la
despenalización de la eutanasia, siendo este su objetivo general; y busca como objetivos
específicos entender la perspectiva ética de este fenómeno, comprender la importancia que
comporta desde su configuración ético jurídica y determinar los derechos humanos que
fundamentan la eutanasia en el marco de su despenalización
La autora se ubica en una perspectiva de reflexión y praxis teórica signada por el compromiso en
función del desarrollo humano, donde la promoción de los valores sociales es fundamental, así
como el afianzamiento en nuevas bases culturales, políticas ideológicas y sociales.
Contextualización

La vida es uno de los bienes más preciados y así se ha entendido en materia de derecho
internacional, esta se erige como el presupuesto para el goce de los demás derechos inherentes al
ser humano, es así como uno de los instrumentos de mayor importancia a nivel mundial, como es
la declaración de los derechos humanos consagra su protección.
En contraposición con el derecho a la vida se encuentra lo relativo a la eutanasia que comporta la
terminación de la vida por piedad en atención a la dignidad de la persona, por cuanto esta se
encuentra padeciendo una enfermedad incurable y a causa de esta sufre intensos dolores y los
paliativos médicos no le dan sosiego. Lo expresado hasta el momento debe enmarcarse en el
contexto de una visión mucho más amplia, pues, tal como se trata a lo largo de este estudio,
entender el mundo desde la amplitud que proporciona la mirada en cuanto al tema es necesario en
cualquier ámbito social.
Con base a la problemática esbozada que constituye la síntesis de la preocupación de la autora, se
plantea las interrogantes siguientes: ¿Cuál es la perspectiva ética de la Eutanasia?, ¿Cuál es la
importancia de la eutanasia desde su configuración ético jurídica? y ¿Cuáles son los derechos en
los que se fundamenta la eutanasia en el marco de su despenalización? Dadas las interrogantes se
plantean los siguientes propósitos:
General
• Analizar los derechos humanos que fundamentan la eutanasia en el marco de su
despenalización
Específicos
• Entender la perspectiva ética de la eutanasia
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El tema
es bastante complejo
y su disertación
no es sencilla,
pues toca las fibras
más sensibles de la
conciencia humana
y no se puede apartar
como ya se enfatizó
de la ética,
la moral social,
los valores y las
ideologías religiosas
aun cuando está
inmerso
en lo jurídico,
pero lo jurídico
se vincula
a la práctica
de lo humano
y permite
al ciudadano analizar
conscientemente
ciertas cuestiones.

•
•

Comprender la importancia de la eutanasia desde su configuración ético jurídico
Determinar los derechos humanos que fundamentan la eutanasia en el marco de su
despenalización

Abordaje Epistémico y Metodológico
El objeto de estudio en esta investigación es uno de los temas más complejos en relación a
derechos humanos, como es el referente a la eutanasia enfocando los diferentes aspectos que lo
determinan para una más clara comprensión de la misma, por lo que se vincularan las acciones
destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos
específicos.

En este sentido la investigación planteada se circunscribe dentro del paradigma postpositivista, que
asigna significado a los fenómenos vividos por las personas de forma interpretativa y dialéctica,
considerando que esta última lleva al conocimiento atendiendo a los intereses, valores, creencias,
del ser humano y al objeto de estudio que en las ciencias humanas, bajo el supuesto ontológico que
es evaluado por el alto nivel de complejidad estructural o sistemática, producto de ciertas variables
de carácter bio-psico-sociales que la constituyen.
El abordaje epistémico de esta investigación está concebido en torno a los presupuestos de una
investigación documental y el propósito es describir la situación interpretándola, entendiendo su
naturaleza y los factores que la constituyen. Dentro de este contexto se asume como método el
hermenéutico, pues para el ser humano todo conocimiento es una constante interpretación e
interpretar es reconocer la realidad que se comprende desde una situación que se caracteriza
porque el individuo está inmerso y forma parte de ella.
La hermenéutica es importante dentro de la esfera del derecho, donde su objetivo no se
circunscribe únicamente a comprender los textos legales, si no que adquiere significación en
cuanto permite subsanar deficiencias en el sistema jurídico. Bajo los visos del abordaje documental
la recolección de la información se bifurca hacia las fuentes de datos primarias donde la
información se obtiene directamente de la realidad y las fuentes de información secundaria que son
los registros escritos que también proceden de la realidad. Con el manejo de las fuentes
documentales procede el arqueo de información y el procesamiento de la misma, en el cual el
abordaje de los hallazgos se asumió en función a la semiótica para presentarse en un corpus textual
operado mediante la aplicación de teorías para su interpretación.
Perspectiva ética de la Eutanasia
Bajo el contexto histórico que vive la humanidad cobran cierta significación los apotegmas de los
filósofos Platón según el cual afirma que el mundo en que vivimos es cambiante y relativo, y de
Protágoras para quien la verdad es relativa dependiendo de la opinión personal de cada quien.
La anterior reflexión deviene en el marco de los sucesos actuales que están signando a la
humanidad y en especial del cambio que se está concretizando en ciertos temas que no se apartan
de lo ético social y por consiguiente del desarrollo humano, los valores sociales y la posición ante
los derechos humanos. Uno de estos temas es el relativo a la eutanasia que tantas posiciones
controvertidas trae consigo y que evidencia los cambios en cuanto a las perspectiva de los
derechos que están contenidos en está.
El tema es bastante complejo y su disertación no es sencilla, pues toca las fibras más sensibles de
la conciencia humana y no se puede apartar como ya se enfatizó de la ética, la moral social, los
valores y las ideologías religiosas aun cuando está inmerso en lo jurídico, pero lo jurídico se
vincula a la práctica de lo humano y permite al ciudadano analizar conscientemente ciertas
cuestiones.
Desde la perspectiva de D‟ Agostino (2007) bajo una visión ontológica lo jurídico se asocia a la
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práctica de lo humano, constituyéndose el derecho en “fuente de sentido” que ubica a las personas
“en el mundo como sujeto inteligente y responsable” con plena capacidad “de juzgar los
acontecimientos, de individuar razones y de reaccionar conscientemente ante ellos”. (p, 8)
Ahora Trejo (2012) refiere en cuanto al pensamiento filosófico de José Vasconcelos, que la ética
se divide en tres asuntos, una de ellas es la epistemología “en la cual se introduce además de la
inteligencia, la noción de voluntad y con respecto a la realidad o la existencia como acción- con
respecto a la vida”. (p, 4)
Bajo los albores de esta lógica discursiva cabe destacar que una parte de la ética aplicada que ha
tomado cierto auge es la bioética, la cual que se encarga por una parte de examinar los problemas
de tipo moral que se relacionan con el valor y la conservación de la vida humana, la conducta en
las ciencias biológicas y la atención de la salud a la luz de los valores y principios morales,
implicaciones que están inmersas en la eutanasia, donde el punto controvertido radica en cuanto al
derecho a la vida y su conservación.
Sin embargo expresa Pírela que para Escobar Valenzuela “se reconoce que hay ocasiones en que
se cuestiona que la vida misma sea un valor absoluto, cuando por ejemplo, ésta implica un
verdadero sufrimiento, esto nos remite al controvertido problema de la eutanasia” (p, 2, 3).
El termino eutanasia proviene del griego “eu” que significa buena y “thánatos” que traduce muerte
y según el Diccionario Enciclopédico Espasa, (1999) se hace referencia a una muerte sin
sufrimiento físico, especialmente aquella que es “provocada voluntariamente a quien, padeciendo
de una enfermedad incurable, lo solicita para poner fin a su sufrimiento” (p 734).
En consecución con lo expresado la eutanasia implica una muerte sin sufrimiento que es
provocada por voluntad de quien padece una enfermedad que no tiene cura y que le produce un
dolor que aumenta su agonía. En este sentido y atendiendo a lo expresado por Chacón (2014)
donde establece que:
… se afirma que la ética, como parte del sistema de conocimientos de la humanidad y, por ende, de su
cultura, contribuye a la conformación de una visión más integral de la realidad social, del ser humano y de
su contexto, de su forma de ser y de su educabilidad moral, como elemento que está en la base de la
autodeterminación y la autorregulación de las conductas por excelencia de las personas, en la dialéctica de
lo interno y de lo externo. (p, 17)

Bajo este enfoque la perspectiva ética de la eutanasia se orienta a la conformación de esa visión
integral que conlleva esa realidad latente, que ha invadido actualmente no solo el ámbito jurídico
sino el social de una serie de países que han iniciado la despenalización de esta práctica, en la cual
las voces disidentes abogan por el derecho a la vida.
Para Martínez (2005) se olvida muchas veces que lo atinente a la eutanasia es un “problema global
y totalizador, sanitario sí, pero también social, político y económico” que está “polarizado en dos
visiones éticas contrapuesta” una dirigida a la “sacralidad de la vida” y la otra que sustenta “que
cuando la vida no llega a un mínimo de calidad, vivir puede ser incluso peor que morir”. (p 400)
En congruencia con lo antes aducido la Corte Constitucional Colombiana expresó “que si bien
existe consenso en que la vida es el presupuesto necesario de los demás derechos, un bien
inalienable, sin el cual el ejercicio de los otros serían impensable”, la protección de estos en el
“ámbito jurídico occidental, y las respuestas en torno al deber de vivir, cuando el individuo sufre
una enfermedad incurable que le causa intensos sufrimientos, es vista desde dos posiciones”.
Una de estas posiciones “asume la vida como sagrado”, donde el término de la vida es por “medios
naturales” no dependiendo del estado en que se encuentre el ciudadano, y la otra considera “que es
un bien valioso pero no sagrado” lo que permite que la persona puede decidir si su vida continua
en aquellos casos en que “las circunstancias que rodean su vida no la hacen deseable ni digna de
ser vivida”.
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En cuanto a la terminación de la vida por causas humanitarias prevalecen conceptos morales que
son parte de la personas y de la sociedad, cuyas raíces más profundas se encuentran en la moral
cristiana donde unos de los mandamientos es el de no mataras. Dentro del plano jurídico poner fin
a una vida comporta un delito así sea por razones humanitarias y a pedido de la persona que ve
mermada su calidad de vida por estar sometida a intenso sufrimiento debido a una enfermedad
terminal que acabará con su vida.
Bajo las premisas expresadas la axiología y la ética juegan un papel relevante y atendiendo lo
expuesto por Chacón (1988) los estudios atinentes a “la moral, su lugar y el papel en la vida de las
personas y de la sociedad, así como el complejo proceso de su educación” no pueden ser tratados
sin tomar “en cuenta su contenido esencial, que son los valores, como unidad estructural y
funcional de la moral, al ser un elemento de la conciencia moral y sus funciones orientadora,
valorativa, cognoscitiva, deontologizadora, ideológica y reguladora de la vida” en cuanto “en la
convivencia de los seres humanos entre sí, en toda la actividad que realiza y con el entorno, la
naturaleza o el medio ambiente.
El derecho de la autonomía de la persona desde la perspectiva ética de la Eutanasia
En relación a estos enfoques, diserta la Antes mencionada Corte que “esta cuestión debía ser
resuelta desde una perspectiva secular y pluralista, con respeto de la autonomía moral del
individuo y las libertades y derechos que inspiran el ordenamiento superior”. Al respecto en
sentencia C- 239, proferida en el año 1997 asienta que:

Dentro
del plano jurídico
poner fin a una vida
comporta un delito
así sea
por razones
humanitarias
y a pedido
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que ve mermada
su calidad de vida
por estar sometida
a intenso sufrimiento
debido a una
enfermedad terminal
que acabará
con su vida.

El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, pues
condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece
profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la carta (CP art. 12),
sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral

La visión de considerar que alargar la agonía de una persona equivale a un trato cruel e inhumano
y que conforma la anulación de su dignidad, así como su autonomía como sujeto moral, no fue
entendida así en aquel caso interpuesto en el 2002 ante el Tribunal Europeo de los derechos
humanos Pretty vs Reino Unido, donde una ciudadana británica aquejada por una enfermedad
neurodegenerativa incurable, cuya fase terminal provoca sufrimiento alegaba que la legislación
penal de su país prohibía el suicidio asistido, considerando que se vulneran los derechos a la vida,
a la vida privada y la prohibición de tratos inhumanos y degradantes.
En esa ocasión el Tribunal rechazo la demanda por considerar que la alegada vulneración a la vida
no comprende un contenido negativo capaz de amparar el derecho a no vivir y que no crea un
derecho de autodeterminación que conceda a todo individuo el derecho de escoger la muerte antes
que la vida, que se persigue el fin legítimo de preservar la vida, pues prevalece la protección de los
derechos humanos que es necesaria en una sociedad democrática, ya que la prohibición se
concibió para preservar la vida de los más débiles y vulnerables contra los actos tendentes a poner
fin a su vida o ayudar a poner fin a esta.
En lo referente al alegato de padecimiento de tratos inhumanos y degradantes se adujo que el
Estado tiene la obligación de proporcionar tratamiento adecuado para combatir la enfermedad y
que sus obligaciones no se extienden a aceptar el compromiso de no perseguir judicialmente a
quien asista al suicidio, ni la creación de un marco legal para cualquier otra forma de suicidio
asistido.
Esta posición dio un vuelco en el 2011 con la sentencia emitida por este Tribunal en el caso Haas
vs Suiza, pues se puso de manifiesto el derecho de una persona en estos casos, a decidir el modo y
manera de acabar con su vida, siempre que esté en disposición de formar libremente su propio
juicio y actuar en consecuencia, lo que constituye uno de los aspectos protegibles del derecho a la
vida privada.
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Del mismo modo se manifestó que no existe un consenso entre los Estados miembros del consejo
de Europa acerca del tema y admitió que los Estados gozan de un amplio margen de apreciación
para proporcionar mayor protección al derecho a la vida frente a otros derechos. Posteriormente en
la sentencia Gross vs. Suiza en el 2014 se sobredimensionó el derecho a la autonomía para decidir
el final de la propia existencia y Suiza país donde el suicidio asistido está despenalizado, quedó
obligada a adoptar una normativa que regulara más ampliamente el acceso al suicidio asistido.
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En el año 2015 el Tribunal europeo aclaro su posición en lo concerniente al derecho a morir con
dignidad en el caso Lambert vs Francia donde se profirió que los Estados cuentan con un amplio
margen de apreciación para elegir los medios adecuados para llevar a cabo un juicio de
ponderación entre el derecho a la vida del paciente y la protección de su derecho a la vida privada
y a su autonomía personal.
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No obstante, Zurriaráin (2019) considera que la eutanasia no tan solo pertenece a lo individual en
pro a una falsa autonomía del paciente, sino que tiene una significante repercusión social, pues
también está comprometido un tercero cuya decisión puede transcender su ética y valores. “la vida
humana es un bien común de la sociedad. Los retos sociales y éticos como la eutanasia están todos
interconectados y nos obligan a que proclamemos nuestra responsabilidad de unos hacia otros”. (p
23)
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En una sociedad plena de libertades los conceptos tienden a ser cambiantes, las nuevas realidades
jurídicas, culturales, sociales y políticas dan cuenta, por una parte hacia la necesidad de cambiar
los modos de pensar. Se habla de una teoría social emergente que irrumpe con otros postulados
éticos que están distantes de toda predeterminación soportada en los imperativos Kantianos
modernos, pues actualmente la visión filosófica hacia la ética post ilustrada está influenciada por el
respeto a la liviandad del ser, la alteridad y el valor de la otredad. Con esto se está en presencia de
una concepción humanista de la vida y del ser humano que coloca el énfasis en la ética de la
sensibilidad.
Cuando se habla de deconstrucción se hace referencia a un proceso que deviene en ser
transformador, en el cual a partir de la propia configuración de un hecho o un paradigma, y por sus
propias contradicciones, se desmontan contenidos dándoles otro significado. Si bien el término
eutanasia siempre era visto solo desde la perspectiva de dar fin a una vida humana, transgrediendo
el sagrado derecho a la vida, hoy parte de la sociedad y ciertas legislaciones entienden que bajo
condiciones extremas, con esto se violentan otros derechos primordiales, atacando muchas veces
la dignidad y la calidad de vida de las personas.
La eutanasia se mira desde otra posición, desde la que asume la persona que padece una
enfermedad incurable, donde no hay esperanza de vida y el final de esta además de inevitable es
una cruel agonía signada por intensos dolores, donde los paliativos médicos no dan sosiego o
donde los procesos degenerativos de una enfermedad choquen con la dignidad humana e igual el
desenlace es el fin de la vida poco tiempo después.
Al respecto el Tribunal Constitucional Colombiano expresó que las personas bajo estas
circunstancias extremas “no pueden ser forzados a continuar viviendo” cuando no lo encuentren
“deseable ni compatible con su propia dignidad, con el argumento inadmisible de que una mayoría
lo juzga un imperativo religioso o moral” aduciendo además que “Para este Tribunal, “nada tan
cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de
creencias ajenas, así una inmensa mayoría de la población las estime intangibles””.
Bajo los albores del discurso cabe destacar que Chacón (2014) refiere que la ética, desde su origen
en la antigüedad, se asociada al enfoque que se tiene en cada época en relación al “ser humano y
su educabilidad, contexto y cultura. Como toda producción espiritual, intelectual y clasista e
histórico concreto, por lo que sus categorías, conceptos y representaciones acerca del bien y del
mal, de las virtudes, normas, principios y valores” están influenciados por estas particularidades,
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aun cuando su naturaleza más insondable enuncien “una continuidad, nexo o comunidad, humano
universal, en cuanto a expresar aspectos consustanciales de la vida humana que está en permanente
actividad, en la interacción y relaciones de convivencia con los seres humanos, otros seres vivos y
su ambiente, en general”
Si se reflexiona en torno a lo argumentado la manera en que los individuos ven el fin de la vida
refleja sus propias creencias y esas concepciones arraigadas impiden aceptar otras posiciones en
las que la decisión de cómo enfrentar este fin adquiere relevancia para el enfermo terminal, que
está consciente que no tiene cura, que su fallecimiento es inevitable en un tiempo breve, por lo que
no opta entre el fin de su vida o vivir muchos años, sino en escoger la condiciones para no morir
en condiciones de gran dolor e indignas.
Al hacer referencia a eutanasia trae repercusiones disonantes en cuanto el valor ético de la vida, la
autonomía de voluntad y la libertad, no quedando allí, pues también se contrapone al juramento
Hipocrático y al código de Deontología médica.
Sin embargo existen circunstancias muy específicas que de verdad ameritan la reflexión sobre el
tema, pues si bien no se desconoce el derecho a la vida, ¿qué pasa cuando esta es insostenible por
el hecho que el individuo está sufriendo de una enfermedad incurable, que le produce mucho dolor
y por consiguiente sufrimiento y que los cuidados paliativos no le ofrecen ninguna calma, y donde
su dignidad se ve mermada?, preservar la vida es importante pero esta se refiere a una existencia
más allá de lo físico y biológico, donde también prevalecen la calidad de vida, la dignidad humana
y la salud, como parte del derecho a la vida.
La disertación discurre en que si bien el Estado tiene que proteger la vida, esto debe ser compatible
con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, bajo estos parámetros
fluye la disyuntiva del derecho que asiste a los enfermos terminales que experimenten intensos
sufrimientos.
Si bien la ética, la moral y los valores juegan un papel importante en base a estos se afronta una
reflexión que apunta a los valores que se encuentran implicados cuando se habla de esperanza de
vida, de protección a esta, pero no se observa la prolongación de la agonía y el intenso sufrimiento
a que es sometida una persona con un padecimiento incurable que pone fin a su la vida en
circunstancias dolorosas y a veces hasta indignas, aun cuando están cubiertos todos los paliativos
médicos necesarios.
Resultados

La noción sobre eutanasia trae consigo voces disonantes amparadas en la moral, la ética, los
valores y la determinación de preservar la vida, sin embargo existen circunstancias donde cabe
analizar si con esto no se viola otros derechos fundamentales del ser humano.
Los derechos que están contenidos en la eutanasia estriban desde el referente a la dignidad de las
personas, la autonomía de las mismas, el no ser sometido a trato cruel e inhumano, derecho a la
vida privada, derechos estos reconocidos y amparados por diferentes instrumentos internacionales.
El tema es complejo pero la constante estriba en que la violación de estos derechos solo son
antagónicos a la protección de la vida bajo circunstancias únicas que devienen en el hecho del
padecimiento de enfermedades terminales o degenerativas que causan un dolor permanente,
extremo y agónico, donde no hay esperanza de vida y con la protección de esta solo se aumenta la
agonía de una persona que en poco tiempo va a fallecer y que en ejercicio de sus facultades
mentales solicita el termino de su agonía.
Conclusiones
La eutanasia hace referencia a una muerte sin sufrimiento físico, especialmente aquella que es
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“provocada voluntariamente a quien, padeciendo de una enfermedad incurable, lo solicita para
poner fin a su sufrimiento, sin embargo el tema no es sencillo pues los seres humanos comparten
ciertos valores que aun bajo esas circunstancias se le hace difícil aceptar la no protección de la
vida.
La perspectiva ética de la eutanasia se orienta a la conformación de esa visión integral que
conlleva esa realidad latente, los paradigmas son difícil de ser cambiados sobre todo cuando la
ética, la moral y los valores están inmersos, no se trata de estar ante una posición u otra, de
defender lo sacro de la vida o no, la cuestión radica en cuales son los derechos que asisten a una
persona dentro de las circunstancias en que la vida no es vista como un derecho, sino como la
prolongación de un sufrimiento provocado por una enfermedad terminal o degenerativa.
La importancia de la eutanasia bajo la configuración ético jurídica discurre en la visión filosófica
hacia la ética post ilustrada que está influenciada por el respeto a la liviandad del ser, la alteridad
y el valor de la otredad, lo que conlleva a una concepción humanista de la vida y del ser humano
que coloca el énfasis en la ética de la sensibilidad y donde lo jurídico se vincula a la práctica de
lo humano y permite al ciudadano analizar conscientemente ciertas cuestiones.
Los derechos humanos que fundamentan la eutanasia en el marco de su despenalización son
vislumbrados desde una perspectiva secular y pluralista, con respeto de la autonomía moral del
individuo y las libertades y derechos que inspiran el ordenamiento superior y la dignidad de las
personas.
Ahora si bien paulatinamente se ha ido reconociendo que “El derecho fundamental a vivir en
forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente”, existe un entramado complejo en
torno a la conciencia humana, que aun cuando la muerte por piedad sea despenalizada se hará
difícil su concreción en cuanto a su ejecución y más para los médicos cuyo objetivo se acentúa
en preservar la vida.
Reflexiones
La perspectiva ética de la eutanasia puede convertirse en un interesante vehículo para solventar
los problemas presentes y potenciales que se producen, en los diversos enfoques que trae consigo
el tema y en cuanto a la compresión de su concepto es clara que no busca desconocer la
protección a la vida, sino que las complementa, perfecciona y flexibiliza bajo ciertas
circunstancias, por cuanto al hombre no le alcanza solo con vivir.
Siendo así, la eutanasia se visualiza como un derecho concebido a las personas que padecen
enfermedades terminales que les causan intenso dolor y van en detrimento de la dignidad, la
autonomía personal, la vida privada, el derecho a no tortura. Bajo este enfoque puede y debe
resaltarse las potencialidades que un manejo adecuado del tema puede traer, ya que la
despenalización de la eutanasia no puede ser sujeta a malos entendidos, pues las circunstancias
para su aplicación deben ser específicas, que tiendan a producir un giro epistemológico
fundamental en el modo de observar el fenómeno.
Una cuestión bastante interesante es que con relación al tema la decisión precisamente es de
quien sufre que no ve una esperanza de vida, sino una prolongación del sufrimiento por los
dolores intensos que le produce la enfermedad terminal y que no es mermado con el tratamiento
médico, esta decisión no puede ser incitada, sino que debe ser un acto de quien realmente está en
posición de decidir

La recomendación propuesta bajo esta perspectiva es que se determine de forma específica
cuales son las circunstancias en que se realice el juicio de ponderación entre el derecho de la
vida del paciente y la protección de su derecho a la vida privada y a su autonomía personal
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Si bien la Eutanasia ha sido implementada por varios países, muchas veces se desconoce su
significado, lo que es en sí y lo que realmente comporta, por lo que es recomendable que se
trasmita la cognición sobre la misma, en vía a su comprensión, que ya por el tema que
configura es bastante complejo.
Referencias
Amorim, C, Paes, M y Dal Secco, L, Distanasia, Eutanasia y ortotanasia: percepciones de los enfermeros
de
unidades
de
terapia
intensiva
e
implicaciones
en
la
asistencia.
https://www.scielo.br/pdf/rlae/v17n5/es_03.pdf.
Cañamares, S (2016) La reciente Jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y del Tribunal Supremo de
Canadá en relación con el derecho a la muerte digna. Revista Española de derecho Constitucional
Chacón, N (1988) Educación Moral, Editorial de Ciencias Sociales, la Habana Cuba

Dra.
ROSALBA
ARCURI
DE RAMÍREZ

Chacen, N (2014) El enfoque ético, axiológico y humanista aplicado a la educación, Revista científicametodológica, N° 59, la Habana Cuba.
Corte Constitucional Colombiana (1997) Sentencia C- 239
D´Agostino (2007), Filosofía del Derecho, Temis, Bogotá, Colombia
Espasa (1999) Diccionario enciclopédico, ediciones Espasa Calpe, S.A. España.

Si bien la Eutanasia
ha sido
implementada
por varios países,
muchas veces
se desconoce
su significado,
lo que es en sí
y lo que realmente
comporta,
por lo que es
recomendable
que se trasmita
la cognición sobre
la misma,
en vía a su
comprensión,
que ya por el tema
que configura
es bastante complejo.

Martinez, K, (2005) Sobre la Moralidad de la Eutanasia y del Suicidio asistido.
Pírela, A, Relación entre la sociedad, Derecho, Política, Estado y la Ética, así como el papel que juega la
Religión, los Medios de Comunicación, la Educación, la ciencia y la Tecnología.
Sentencia T-423/17 Derecho Fundamental a Morir Dignamente-Caso en que se solicita aplicar
procedimiento
de
eutanasia
a
joven
con
enfermedad
terminal.
http://derechoyreligion.uc.cl/es/docman/documentacion/internacional/jurisprudencia-1/1157-sentenciade-la-corte-constitucional-que-acoge-solicitud-de-aplicar-procedimiento-de-eutanasia-a-joven-conenfermedad-terminal-extracto/file
Trejo, R (2012) Nociones científicas en el pensamiento filosófico de José Vasconcelos. El Catoblepas
N°119, México
Zurriaráin, R (2019) Aspectos sociales de la eutanasia. Cuadernos de Bioética, vol. XXX, núm. 98.
Asociación Española de bioética y ética médica, universidad de la Rioja, España

161

DEPÓSITO LEGAL

MI2021000442

