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Prólogo 
 

 

EL PROGRAMA ESTÍMULO A LA DOCENCIA 

UNIVERSIDAD: UNA OPORTUNIDAD PARA RECONOCER 

EL ESFUERZO DOCENTE EN LA ULA 
 
 
 En el año 2011, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes 

(resolución CU - 094/11, 30.05.2011), aprobó una iniciativa del Vicerrectorado 

Académico; esto es, el Programa Estímulo a la Docencia Universitaria (PED), 

con  el  epónimo  del  académico  venezolano  Dr.  Mariano  Picón  Salas.  Este 

proyecto nace centrado en el ánimo de nuestra gestión, que tiene como objetivo 

principal apoyar cualquier acción que contribuya a desarrollar la actividad central 

que constituye el origen y la razón de ser de la universidad: la formación de las 

futuras generaciones de profesionales que requiere la nación. En este sentido, 

hemos hecho énfasis en la atención que se brinda al pregrado de cara a los retos 

que la actual dinámica social nos propone; pues, debemos brindar en todo 

momento una calidad educativa acorde con la tradición ulandina. Por ende, 

asumimos el reto de proponer un programa especialmente dirigido a reconocer el 

esfuerzo sobresaliente que los profesores de la Universidad de Los Andes realizan 

en el campo docente, tomando en cuenta que en el último lustro, la docencia 

universitaria ha experimentado un importante cambio de la mano de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Así pues, un profesor 

universitario, no solo debe estar al día con la información que se produce en su 

área específica de experticia académica y sobre la cual imparte la docencia 

cotidianamente, sino que debe incorporar a la práctica docente herramientas 

novedosas que ofrece, por ejemplo, la telemática. 
 

En tal sentido, los programas computacionales, la red Internet, las bases de datos, 

las bibliotecas digitales, solo por mencionar algunas, constituyen un grupo de 

herramientas que están disponibles para hacer que la trasmisión del conocimiento 

sea   atractiva   a   una   generación   de   estudiantes   que   está   acostumbrada   a 

interaccionar con esas nuevas tecnologías. Este panorama de cosas requiere un 

esfuerzo por parte del profesor universitario, que supera el nivel docente mínimo 

al cual está llamado por el ejercicio profesional. 
 

Sobre  la  base  de  lo  antes  señalado,  el  Vicerrectorado  Académico  de  la 

Universidad de Los Andes decidió desarrollar un programa dirigido a estimular la 

docencia   universitaria,   tanto   en   los   aspectos   tradicionales,   como   en   las 
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innovaciones pedagógicas que marcan el ritmo de los tiempos, y se escogió el 
nombre   del   honorable   Dr.   Mariano   Picón   Salas,   educador,   humanista   y 

académico,  en  virtud  de  su  notable  contribución  al  desarrollo  del  proceso 

educativo en Venezuela durante el siglo XX. 
 

Luego de adelantar la elaboración de las normativas, criterios de evaluación y 

demás herramientas académico-administrativas que requiere un programa de esta 

naturaleza, se emprendió la tarea de convocar este importante programa (PED), 

tomando un lapso de evaluación. Igualmente, se hizo un llamado a todas las 

Facultades, Núcleos y Extensiones Universitarias, a fin de que nombraran los 

respectivos representantes ante la Comisión Operativa, que es por normativa la 

encargada de promover las actividades fundamentales del Programa Estímulo a la 

Docencia Universitaria. Desde el mismo inicio, muchos docentes universitarios se 

vieron interesados en aplicar al programa, a pesar de que el mismo no contaba 

con un estímulo de orden económico, sino que el mismo era exclusivamente de 

orden académico. Por esta razón, se decidió aprovechar esta coyuntura para 

someter al Consejo Universitario la creación de un nuevo reconocimiento, la 

Distinción Dr. Mariano Picón Salas, especialmente dirigida a distinguir a los 

profesores universitarios ulandinos que demostraran una excepcional dedicación a 

la docencia universitaria. 
 

En el programa se evaluaron las credenciales de un gran número de profesores. 

Como parte del estímulo académico dado a los docentes universitarios clasificados 

en el Programa Estímulo a la Docencia Universitaria, se sugirió que los profesores 

que obtuvieron los primeros lugares de cada Facultad, Núcleo o Extensión 

Universitaria, escribieran un capítulo de libro que sería recogido en una edición 

especial. Un libro que sería editado por el Sello Editorial Publicaciones del 

Vicerrectorado Académico – ULA. El trabajo editorial comenzó cuando los  

profesores, que alcanzaron los primeros lugares del Programa, escribieron 

cincuenta capítulos abarcando contribuciones a la docencia universitaria en todas 

las áreas del saber humano. 

xiv 

 
Como resultado de un importante esfuerzo editorial, nos permitimos presentar 
precisamente este libro, que tiene cerca de 300 páginas, al cual hemos dado por 
título “Una educación universitaria de calidad. Tomo II”, en virtud de que allí 
el lector  podrá  encontrar el trabajo de un  destacado grupo de profesores que se 
mantienen  constantemente  trabajando con  el  objetivo  de  desarrollar  el  ejer-
cicio  de  la docencia universitaria, a través de la reflexión, la investigación
y la documentación. 



Prólogo  

 

 
 

Hablar  acerca  de  cincuenta  capítulos  de  este  libro  sería  una  tarea compleja, 
tomando en cuenta, no solo la excelente calidad de los temas desarrollados, sino la 

diversidad académica involucrada; no obstante, podemos adelantar que los 

lectores aprovecharán este libro, que será una referencia importante para la 

docencia ulandina. 
 

Queremos felicitar a todos los autores. Estos profesores constituyen un interesante 

grupo de ulandinos que, aportando sus ideas, son una muestra representativa del 

talento docente que encontramos en la Casa de Estudios Superiores fundada por 

Fray Juan Ramos de Lora, la Universidad de Los Andes, una institución 

bicentenaria dedicada a ser faro académico y cultural del occidente venezolano. 
 

Deseamos hacer llegar nuestro reconocimiento al equipo de trabajo que conforma 

el Sello Editorial Publicaciones del Vicerrectorado Académico de la ULA, 

especialmente a la Dra. Marysela C. Morillo M., su coordinadora, que 

emprendieron el reto de contribuir a editar este libro con altos estándares de 

calidad editorial. 
 
 
 

Mérida, 03 de marzo de 2020 
 

 
 

Patricia Rosenzweig Levy 
Vicerrectora Académica de la 

Universidad de Los Andes 

 
María Teresa Celis 

Coordinadora de la Comisión Operativa del 

Programa Estímulo a la Docencia Universitaria 
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Morillo Moreno, Marysela Coromoto 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Los Andes, Mérida,Venezuela. 

marysela.morillo@gmail.com 

 

 

Resumen 

 

Dadas las características y debilidades de la actividad turística receptiva merideña, basada en las condiciones geomorfo-

lógicos y biogeográficos, urge el desarrollo de atractivos de eventos, como  alternativa de diversificación en el marco de la 

competitiidad del destino. A partir del modelo espacial de atractivos turísticos, se presentan las bondades y fortalezas del 

desarrollo del turismo de eventos, en el estado Mérida, para finalmente exponer sus requisitos, como desafíos identificados 

por sus mismos actores. Un muestreo determinístico y 20 entrevistas a representantes del sector turístico merideño permi-

tieron constatar el total acuerdo con el desarrollo frecuente de eventos para la revitalización de la imagen del destino, con 

beneficios sociales y económicos para toda la comunidad local; dentro de las debilidades destacan el deterioro y desconfi-

guración del casco histórico, las limitaciones de terminales aéreos, la escasa coordinación entre el sector público y priva-

do, y la precariedad de servicios públicos, los cuales son requisitos y retos para el desarrollo del turismo de eventos en el 

estado Mérida. 

Palabras claves: turismo de eventos, competitividad, oferta y demanda turística. 

 

 

Modelo espacial de atractivos turísticos: planificación y requisi-

tos hacia el desarrollo del turismo cultural merideño* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* El presente trabajo es resutado parcial de un proyecto de investigación aprobado y financiado por el CDCHTA de la Universidad de Los Andes (Nº E-377-16-09-A), 

mailto:araujo@ula.ve


 Morillo. 
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1 Introducción 

La actividad turística según su planificación y desarro-

llo, contribuye en primer lugar a la reorganización pobla-

cional y a la disminución de la sobrepoblación urbana, a 

impulsar la inversión pública y privada en regiones aparta-

das, así como a  la generación de ingresos fiscales y de em-

pleos directos e  indirectos, lo cual a vez conduce a la dis-

tribución del ingreso per cápita. 

A nivel local,  pese a que la actividad turística meride-

ña ha sido considerada como actividad económica estratégi-

ca dentro de los planes de desarrollo a nivel nacional y re-

gional, tal énfasis no ha logrado su cometido, pues a lo 

largo de los últimos años (2000 – 2017), según las cifras 

mostradas por la Corporación Merideña de Turismo –

CORMETUR- (2017) la actividad turística ha presentado 

las mismas características, tendencias y debilidades, tales 

como la marcada estacionalidad de la demanda, el origen 

nacional de la mayoría de turistas, su breve estadía y su 

traslado terrestre, atraídos no solo por las condiciones natu-

rales sino por los bajos precios. Con vista a lo anterior, ur-

gendesarrollar nuevos atractivos en la entidad merideña. 

Considerando que mundialmente existen infinidad de 

destinos turísticos exitosos, diferenciados por sus atractivos 

culturales y eventos, adecuadamente planificados y gestio-

nado, y la escases de investigaciones sobre el turismo de 

eventos es pertinente presentar las bondades y fortalezas del 

estado Mérida para el desarrollo el turismo de eventos así 

como los requisitos y fases de planificación para su desarro-

llo adecuado, como alternativa de diversificación de la ofer-

ta turística merideña, que por muchos años ha estado confi-

gurada tradicionalmente como un destino turístico 

vacacional de montaña.  

2 Marco Teórico 

2.1  Turístico cultural y turismo de eventos 

Según Morére y Perelló (2013), pese a que el turismo 

cultural se ha desarrollado especialmente alrededor del pa-

trimonio histórico de los destinos, los enfoques de este tipo 

de turismo son multiples. Ciertamente,  al analizar los mati-

ces de la experiencia del turismo cultural, según Pérez-

Respaldiza (2014), este tipo de turismo posee una visión 

más amplia al incluir cualquier atractivo que incorpore algo 

mas que los elementos culturales del destino, elementos 

como la arquitectura, el diseño; las artesanías, incluso los 

mismos hoteles, restaurantes, complejos turísticos, parques 

temáticos, reuniones realizadas entorno a las artes escéni-

cas, la música, el deporte, las festividades religiosas o fol-

klóricas. Estas reuniones o concentración de grupos de inte-

rés sobre aspectos culturales o educativos constituyen los 

eventos como un atractivo, creado por el hombre en la ma-

yoría de los casos para atraer a visitantes, el cual ya había 

sido identificado por Swarbrooke (1995), y que junto con el 

acceso y la facilidad o equipamiento constituye un producto 

turístico relevante (Sancho y col., 2006). Por ello, son co-

munes la celebración de eventos culturales como atractivo 

turístico en las ciudades históricas en el mundo (Morére y 

col., 2013). 

Al analizar la realización de eventos culturales, se-

gún el enfoque  de producto propuesto por Goeldner y Rit-

chie (2011), que comprende el estudio de la forma como se 

produce y comercializa el producto turístico,  quiénes inter-

vienen en su compra y venta, movilización y encuentro de 

personas, como fenómeno social, se razona que toda mani-

festación del turismo cultural con sus correspondiente im-

pacto (social, ambiental y económico) dependerá  de la he-

terogeneidad de sus participantes (oferentes y 

demandantes). 

De allí se desprende un reciente tipo de turismo de-

nominado turismo de eventos con un creciente segmento de 

demanda que incluye el turismo de convenciones, congresos 

y reuniones, cuya evolución en el nuevo milenio es notable 

en comparación con otros segmentos, como factor trans-

formador de una sociedad o región e intento por atenuar los 

efectos de la temporada baja del turismo tradicional vaca-

cional; ello ha ocurrido en Brasil desde los años 90 cuando 

el turismo convencional de sol y playa se ha complementa-

do con el turismo de congresos y reuniones (Carrizo y Viei-

ra, 2009). También en Estado Unidos este turismo ha tenido 

uno de los crecimientos más vertiginosos, calculado en 326 

millones de personas que viajan por año son para asistir a 

eventos o espectáculos, representando una cuarta parte de 

todos los viajes en el país; igualmente la asistencia a teatros 

operas, funciones de danza profesional alcanzó 86,3 millo-

nes de personas; por ello muchos países y ciudades en el 

mundo compiten por celebrar megaeventos como las Olim-

piadas, la Copa Mundial de Futbol, visitas papales, entre 

otras (Goeldner y col., 2011).  

No obstante, el turismo de eventos requiere una es-

trecha interdependencia entre los diversos agentes interesa-

dos, según la amplitud de la temática inter-, multiy-pluri-

disciplinaridad del evento; estos requieren del conocimiento 

de la realidad económica, social, cultural y ambiental del 

destino con una visión sistémica para la identificación de 

oportunidades (Carrizo y col.,, 2009).  

 

2.2. Modelo espacial de los atractivos turísitcos 

 

Según Sancho y col., (2006), la planificación de 

atracciones puede realizarse por pasos en función del mode-

lo espacial de las atracciones turísticas, en lo local y en el 

entorno del atractivo (Figura 1). Este modelo descompone a 

todo atractivo en un núcleo constituido por las característi-

cas principales del evento, como motivo de viaje; en el es-

cenario principal o área física cercana y estéticamenteim-

portante para el evento, tales como los alrededores del 

centro de convenciones o teatros, estacionamientos, trans-

porte, señalización de rutas, puntos de información, servi-

cios de restauración, de alojamiento, entre otros; y en la zo-



Cap.1:Modelo espacial de atractivos turísticos.. 

3 

 

na de cierre que incluye la comunidad local del destino, los 

servicios de transporte desde el lugar de origen del turista 

hasta el destino, y demás servicios (bancarios, sanitarios, 

seguridad ciudadana, entre otros). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 1. Planificación en el Modelo espacial de los atractivos turísticos 

(Sancho y col., 2006). 

3 Metodología  

A nivel local, dada la ausencia de investigaciones y an-

tecedentes del surgimiento, y gestión del turismo de even-

tos, y con miras al alcance del objetivo trazado, se diseñó 

una investigación exploratoria, cualitativa y de campo, rea-

lizando cuidadosas consultas a la literatura reciente y recu-

rriendo a la opinión y experiencia de informantes directos 

claves, identificados como investigadores y participantes 

del sector turístico merideño profesionales, representantes y 

responsables tanto del sector turístico privado y público. 

Dichos expertos fueronseleccionados mediante un muestreo 

determinístico intencional, el cual bajo el juicio del investi-

gador permitió  asegurar la representatividad del sector, es-

trictamente vinculado a la organización de eventos, así co-

mo la transversalidad e integralidad de la información 

obtenida.  

Específicamente, durante el segundo el semestre del 

año 2016 se entrevistó a un grupo de 20 individuos, con-

formado por cinco representantes de organismos públicos 

encargados de planificar y regular el desarrollo de la activi-

dad turística en el estado; dos gerentes de empresas privadas 

participantes y vinculados a la organización de eventos en la 

entidad, así como tres gerentes de establecimientos de alo-

jamiento dotados de salones para el desarrollo de eventos; 

seis gerentes de agencias de viaje ubicadas en la diversas 

entidades del país encargados de promocionar y captar tu-

ristas para el estado Mérida; dos ex-directivos y miembros 

de la Cámara de Turismo del estado Mérida, y dos profeso-

res universitario e investigadores expertos en la actividad 

turística merideña. En dichas entrevista, de forma semi-

estructurada, se consultó la opinión de los entrevistados so-

bre la importancia de la organización de eventos para la 

atracción de turistas a la entidad, cantidad y tipo de eventos 

que se han organizado en el sector o en su empresa en los 

últimos cinco años, segmento al cual estuvo dirigido, forta-

lezas y debilidades existentes en el estado para el desarrollo 

de eventos como atractivo turístico, posibilidades para la 

organización de eventos en diversas temáticas (ciencia, gas-

tronomía, géneros musicales, danzas, teatro, negocios, de-

porte, etc.), necesidades de personal calificado, entre otros 

aspectos.  Posteriormente, se procedió a realizar un análisis 

triangular con la información obtenida de las fuentes docu-

mentales y estadísticas, de las entrevistas realizadas a los 

informantes claves discriminados en representantes del sec-

tor público y del sector privado, con lo que se trató de anali-

zar la información obtenida desde diferentes perspectivas, 

con una síntesis integrativa.  

4 Resultados y discusión  

Crear atractivos turísticos culturales basados en 

eventos culturales o académicos, como exhibiciones artísti-

cas, espectáculos musicales, teatrales o cinematográficos, 

congresos, seminarios, competencias deportivas, celebra-

ciones religiosas  y otros; no es difícil en el estado Mérida.  

Así lo manifestaron la totalidad de informantes claves en-

trevistados, quienes incluso señalaron la posibilidad de 

desarrollo de otros eventos entorno a motivos históricos, 

artísticos y comerciales, tales desfiles, subastas, excursio-

nes, ceremonias, aniversarios, y lanzamientos, de interés 

para un buen número de visitantes.  

Buena parte de representantes del sector público y 

privado, coinciden en que desde hace muchas décadas las 

atracciones del estado Mérida, han estado basadas en los 

atributos geográficos (condiciones geomorfológicos y bio-

geográficos), por lo que su imagen ha estado configurada 

como un destino turístico de montaña, con grandes riquezas 

naturales, con una ciudad limpia y estudiantil, agradable, 

cordial, económica y con uno de los  mejores niveles de ca-

lidad de vida de Venezuela. Por lo que es imprescindible 

enfatizar en el importante patrimonio cultural merideño, pa-

ra atraer al turismo nacional e internacional con fines re-

creativos y académicos; que tal imagen sobresalga de una 

masa de oferta que satisface las mismas necesidades, para 

ocupar un espacio en la mente del usuario en relación a los 

competidores.  Para buena parte de los entrevistados ello es 

una oportunidad para reposicionar la imagen del destino 

merideño, a partir de la diversificación de su oferta turística, 

es decir, de diversificación de sus atracciones y  no sólo se 

ubique al estado como un destino turístico de montaña, de 

nieves eternas, de pueblos acogedores y tranquilos, sino 

también dar fuerza a la imagen de una Mérida taurina, histó-

rica, y hasta romántica, así como culta e intelectual que 

siempre ha tenido de una Universidad con una ciudad por 

dentro. De hecho se halló que para el año 2016 sólo la Uni-

versidad de los Andes, organizó 8 eventos artísticos y cultu-

rales (conciertos, encuentros cinematográficos, festivales, 

etc.), 5 eventos deportivos, y 97 académicos (simposio, 

congresos, festivales cinematográficos, ciclo de conferen-

cias, foros, jornadas, etc.) en las diversas disciplinas o áreas 

del saber. Todo ello coincide con Goeldner y Ritchie 

(2011), quien indica que el turismo de eventos posee un do-

ble propósito: aprovechar la imagen del destino, y una exce-

lente estrategia de comercialización de todo el destino como 

Zona de cierre: área externa de afluencia, centro 

de servicio y comunidad local. 

Escenario principal o  aledaño 

Núcleo: fuerza principal del atractivo. 
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una importante fuerza de reputación.  

Igualmente, desde la perspectiva de los informantes, 

la organización de eventos como exhibiciones y espectácu-

los artísticos y reuniones académicas, en el estado Mérida, 

se estaría no solo revitalizando la imagen de destino turisti-

co tradicional (recreacional de montaña), para reposicionar 

el lugar en la mente del consumidor, sino también aprove-

chando las tendencias actuales de una demanda más activa e 

interesada en temas culturales, por experiencias enriquece-

doras y educativas, y la mayor información que actualmente 

manejan los visitantes potenciales, gracias a los medios de 

comunicación y avances tecnológicos y sus mayores niveles 

de educación, que estimulan el deseo de desplazarse. Tam-

bién manifestaron que es la mejor forma de optimizar el uso 

del abundante patrimonio histórico y artístico de la entidad, 

y de los numerosos espacios culturales (centro de conven-

ciones y culturales, plaza de toros, etc.) de los que esta do-

tado el estado Mérida, para los que fueron construidos, y 

difíciles de ser seguidas o imitadas por otros destinos.  

Se hallaron nuevas actividades fuera de temporadas 

que contribuyen a mantener un flujo constante de visitantes, 

basadas en alternativas culturales, académicas, artísticas y 

deportivas, lo cual según los informantes del sector público 

y privado, también contribuiria a la desestacionalización de 

la demanda turística y a extender su estadía. Lo anterior es 

clave, según García y Olmos (2015), quienes  apuestan a la 

diversificación de la oferta turística del destino, como estra-

tegia clave para sobrevivir en un sector de larga historia,  y 

destacable para la economía de muchos países. 

Desde la óptica de los actores del sector, se pueden 

confirmar la existencia de múltiples debilidades o limitacio-

nes para el turismo de eventos en el estado Mérida, espe-

cialmente para el turismo internacional, comenzando en el 

espacio principal hasta la zona de cierre, como:  

 Deterioro de los espacios históricos y urbanísticos del es-

tado Mérida, agravado con el  elevado congestionamiento 

vehicular.  

 Escasa cooperación y diálogo despolitizado entre el sector 

público y privado, e indisponibilidad de personal califica-

do.  

 Inseguridad personal. 

 Precariedad en el funcionamiento de servicios públicos: 

electricidad y alumbrado público, recolección de desechos 

sólidos, transporte aéreo  y mantenimiento de la vialidad 

urbana y extraurbana.  

 Limitaciones de terminales aéreos.  

Estas limitaciones están estrechamente vibculadas, 

según mencionaron los entrevistados. Por ejemplo, la preca-

riedad y deterioro de los espacios históricos y urbanísticos 

del estado Mérida, y la escasa óptica de capacidad de acogi-

da del territorio en el desarrollo de algunos eventos, desde 

la perspectiva de la oferta turística, requiere como principal  

requisito la cooperación entre sector privado y público, así 

como la actuación de este último como garante no solo de la 

estabilidad económica, seguridad personal y servicios pú-

blico sino con la estrecha colaboración con el sector priva-

do, realizar en el caso del estado Mérida actividades de pre-

servación del patrimonio histórico y cultural, y del ambiente 

social y natural del destino, y en general crear así el am-

biente propicio, para el desarrollo de la actividad turística. 

 

A partir de lo recabado a continuación se exponen los 

desafíos de planificaciónde atractivos turísticos, como re-

quisitos o condicionantes de la actividad en el estado Méri-

da, a nivel de zona de cierre y de espacio prinicipal, para 

estimular el desarrollo de un turismo de evento exitoso para 

Mérida:  

 Desde la óptica de la oferta, se reconoce que todo el pa-

trimonio histórico y cultural del estado Mérida, localizado 

en espacios específicos (casco históricos, monumentos, 

plazas, y edificaciones, etc.), además de ser preservado 

debe ser adaptado a fin de ser convertido en un producto 

turístico de consumo, en un atractivo, con el equipamiento 

y accesibilidad al turista, en el escenario principal.  

 En la zona de cierre, urge la operatividad comercial del 

Terminal Aéreo Alberto Carnevalli, ubicado en la Ciudad 

de Mérida, y de vuelos internacionales del Aeropuerto In-

ternacional Juan Pablo Pérez Alfonso en la Ciudad del 

Vigía; para asegurar el rápido y adecuado acceso de de-

manda a eventos  internacionales.  

 Óptimo funcionamiento de los servicios públicos, espe-

cialmente los vinculados a la seguridad personal, la viali-

dad y recolección de desechos sólidos, como parte de la 

zona de cierre.  

 Desarrollo de políticas públicas coherentes y coordinadas 

con  los esfuerzos y necesidades del sector privado, así 

como la continuidad de las mismas. Se considera funda-

mental la coordinación entre el sector público y privado,  

desdela concepción, y optimización de recursos, hasta la 

promoción y comercialización del producto turístico. 

 Segmentación efectiva de mercado y su selección adecua-

da, según la temática del evento.   

 Promoción nacional e internacional, que contribuya al po-

sicionamiento mediante la identidad e imagen, de Mérida 

como destino turístico cultural, y que además combine y 

realce su imagen de destino turístico de montaña.   

 Finalmente el turismo de eventos en el estado Mérida, 

además de basarse en aspectos meramente económicos y 

de cantidad, debe considerar aspectos de sustentabilidad 

socioambiental, mediante la realización de estudios de la 

capacidad de acogida del territorio y la capacidad de carga 

o de absorción de visitantes, espacial y humano. 
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      Resumen 

 

El embarazo es un estado fisiológico modificado, condiciona diferentemente a la hora de tomar decisiones clínicas en el 

contexto odontológico. La terapia farmacológica en la gestación, es una situación en la cual el odontólogo suele encontrar 

dificultad para tratar una mujer embarazada, asunto documentado por estudios previos. Aunado a esto los libros y guías 

farmacológicas son muy amplios y la información se encuentra dispersa en los diferentes temas y capítulos que le integran; 

sin contar que no se hace alusión explícita a las situaciones odontológicas que requieren medicación, lo que hace la infor-

mación poco digerible. Es por ello que se considera necesaria la recopilación de los aspectos más importantes en la pres-

cripción de antibióticos a la paciente gestante, para la ayuda del odontólogo en la toma de decisiones tan relevantes. A esta 

problemática responde el objetivo del presente capítulo, el cual persigueproponer una guía de antibioticoterapia odontoló-

gica durante el embarazo.  

 
Palabras claves: Embarazo, farmacoterapia, antibióticos, consulta odontológica. 
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1 Introducción 

Para el Odontólogo la farmacología representa uno 

de los saberes más importantes, por tanto tiene respon-

sabilidad directa, legal y ética de conocer de  los efectos 

adversos, las interacciones, las indicaciones y las contra-

indicaciones de los diferentes grupos de fármacos; sobre 

todo en aquellos pacientes susceptibles, como es el caso 

de las embarazadas, en quienes la acción farmacológica 

en el organismo, no transcurre de la misma forma que en 

condiciones habituales, debido a los cambios fisiológi-

cos que podrían hacer que un fármacoejerza efectos ad-

versos a la madre y al feto en formación, ocasionándole 

daños irreversibles y que atentan contra la vida de am-

bos. 

 

No obstante, la infrecuencia de situaciones clínicas 

odontológicas que implican la necesidad de indicar fár-

macos durante el embarazo, predispone al odontólogo en 

la incertidumbre acerca si se puede o no administrar 

medicamentos; esta inquietud llevó a desarrollar esta 

guía de antibioticoterapia odontológica durante el emba-

razo, que planteada a partir de situaciones clínicas co-

munes, pudiera servir de orientación estudiantes y profe-

sionales de la odontología al momento de establecer un 

esquema terapéutico. 

 

2 Marco Teórico 

La toxicidad fetal puede ocurrir en cualquier etapa 

del embarazo, no sólo en el primer trimestre (Wilson y 

Schaefer, citados por McElhaton2003).Para evitar efec-

tos teratógenos derivados de la medicación la FDA or-

ganizó en 5 categorías dicho riesgo. Se describen en Fi-

gura 1. 

Antibióticos: La FDA clasifica los antibióticos entre las 

categorías B y C en su mayoría. Los fármacos de la ca-

tegoría B se creen relativamente seguros durante el em-

barazo y de ser posible debe escogerse un antibiótico de 

esta categoría (Gómez y col., 1999). 

a) Antibacterianos sin contraindicación en el emba-

razo 

Penicilinas y Cefalosporinas:Las penicilinas y las cefa-

losporinas atraviesan la placenta. Pero no hay pruebas 

de que sean teratogénicas en animales o en humanos, 

por lo cual, estos antibióticos se consideran antibióticos 

seguros durante el embarazo (Vallano y col., graves de 

origen odontogénico producidas por gérmenes aerobios 

y anaerobios y en infecciones dentoalveolares y perio-

dontales (Pérez 2005). Por su parte las cefalosporinas 

son frecuentemente utilizadas en el embarazo. Todas se 

consideran fármacos de categoría B (Bortolin y col., 

2009). Los gérmenes anaerobios que causan infecciones 

en cavidad oral son generalmente sensibles a las cefa-

losporinas de primera generación (Pérez 2005). 

Tabla 1. Clasificación de los medicamentos de acuerdo con 

su riesgo de teratogenicidadestablecido por la FDA (Sosa 

2009). 

Categoría 
A 

Medicamentos exentos de riesgo para el feto, según 
estudios controlados en humanos. 

Categoría 
B 

Dentro de este grupo se distinguen dos diferentes 
tipos de fármacos, aquellos que habiéndose estudiado 
en animales no se ha encontrado riesgo, pero aún no 
se estudió en mujeres o aquellos que siendo riesgosos 
en animales no se lo confirmó con estudios controla-
dos en mujeres. 

Categoría 
C 

Hay evidencia de teratogenicidad en animales pero no 
se han realizado estudios controlados en mujeres o no 
hay ningún tipo de estudio. 

Categoría 
D 

Se han efectuado estudios que demuestran efectos 
teratógenos sobre el feto humano, pero en ocasiones 
el beneficio obtenido puede superar el riesgo espera-
do. 

Categoría 
X 

Medicamentos que han demostrado indudablemente 
poseer efectos teratógenos manifiestos y cuyos ries-
gos superan con creces el posible beneficio a obtener. 

Macrólidos: La azitromicina y la claritromicina son ma-

crólidos de nueva generación con mejor actividad contra 

anaerobios presentes en infecciones dentoalveolares sin 

generar resistencia (Berkovitch y Kuriyama citados por 

Calleja, Gómez y García, 2002). Han sido utilizados con 

éxito en infección periodontal, pericoronaritis, osteítis 

maxilar y celulitis (Pérez 2005). 

Lincosamidas: Entre estos el más común es la clindami-

cina. Por su actividad bacteriostática y su eficacia clíni-

ca, se le considera una opción adecuada para los pacien-

tes alérgicos a la penicilina. Es un antimicrobiano útil en 

las infecciones odontogénicas. Debido a su amplio es-

pectro de acción y su resistencia a la acción de las beta-

lactamasas producidas, algunos autores la mencionan 

como el fármaco de primera elección; aunque tiene el 

inconveniente de que puede producir colitis pseudome-

mbranosa (Drinkard, citado por Calleja, Gómez y García 

2002). 

b)Antibacterianos de uso con precaución 

Aminoglucósidos: Atraviesan la placenta y aunque los 

niveles plasmáticos en el feto son menores que en la 

madre se ha visto que la gentamicina pudiera ocasio-

nalmente producir daño en el 8º par craneal cuando se 

administra en el 1º trimestre por lo que no debe indicar-

se en esteperíodo; en todo caso el aminoglucósido más 

seguro de utilizar es la Amikacina, son útiles en bacte-

remias, endocarditis y osteomielitis. 
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Tabla 2. Indicaciones y posología de los antibacterianos 

comúnmente indicados en odontología (Fuente propia.) 

 

Metronidazol:Debe utilizarse desde el 2º trimestre. Es 

activo contra anaerobios estrictos y alternativa adecuada 

de las penicilinas para pacientes alérgicos en infecciones 

de origenodontogénico, producidas por anaerobios pro-

ductores de betalactamasas. Es efectivo en la periodonti-

tisavanzada yútil engingivitisulcerativanecrotizante agu-

da (Pérez 2005). 

c) No pueden ni deben ser utilizados durante la etapa 

de gestación 

Tetraciclinas:categoría D, provocan hipoplasia del es-   

malte dental, manchas amarillas en los dientes y deterio-

ro irreversible del esqueleto en el niño (Briggs y cols. 

citado por Gómez y Calleja 1999). 

Cloramfenicol:causahiperbilirrubinemia cuando se usa 

cercano al parto. Se ha asociado a toxicidad medular en 

el feto produciendo anemia aplásica y el Sindrome del 

bebé gris (Polanco 1999). 

Cotrimoxazol: el trimetropin es antifólico provocando 

graves anomalías congénitas, sobretodo en el 1° trimes-

tre. 

Estreptomicina: Alcanza niveles plasmáticos fetales ma-

yores que en la madre y se ha asociado a daño del 8º par 

craneal. 

Quinolonas: tienen una alta afinidad por el tejido óseo y 

el cartílago, generando artropatías prácticamente en to-

das las especies estudiadas. (Vallano y Arnau 2009). 

3 Metodología  
 

Bajo el tipo de investigación proyectiva (Hurtado 

2010) fue ideada esta guía, propuesta como material de 

apoyo para los odontólogos y estudiantes al momento de 

prescribir antibióticos a embarazadas.El diseño que sus-

tenta la investigación es el diseño documental (Hurtado 

2010); para su concepción se tomó en consideración lo 

establecido en las publicaciones científicas mediante una 

revisión documental exhaustiva. 

 La necesidad de la propuesta fue precisada en una 

investigación previa llevada a cabo en el 2013 encues-

tando a 50odontólogos, de cuya consulta se evidenció el 

bajo o casi nulo nivel de conocimientos que el gremio 

posee al respecto. 

 

4 Discusión y resultados 

 

El Departamento de Salud Bucal del Ministerio Chileno, 

(2003); Bascones y col., (2004) y Pérez, (2005) señalan 

quelas siguientes situaciones odontológicas son las que 

requieren prescripción de tratamiento farmacológico 

antimicrobiano durante el embarazo:el absceso peria-

pical (Tabla 3), Exodoncia Compleja (Tabla 4), Gingivi-

tis Ulceronecrotizante (Tabla 5), Necrosis pulpar (Tabla 

6),Periimplantitis (Tabla 7), Pericoronaritis (Tabla 8) y 

Periodontitis Agresiva (Tabla 9).  

 

La administración es preferiblemente sistémica, para 

que cumpla con los requerimientos exigidos para erradi-

car la enfermedad. Sin embargo en el caso de otros gru-

Fárma-
co/categoría 
 riesgo FDA 

Indicaciones  Posología 

Penicilina G 
 sódica  
 
(categoría B) 

Tratamiento de in-
fecciones periapica-
les agudas, es muy 
activo sobre la flora 
endodóntica a pesar 
de su reducido es-
pectro.  

6 – 24 millones 
U/día divididas 
en 4 a 6 dosis por 
vía IV. Si se ad-
ministra por vía 
IM disminuir la 
dosis por día 

Penicilina V  
 
(categoría B) 

Infecciones de origen 
periapical,  endodón-
tico y como preven-
ción de endocarditis 
bacteriana en cirugía 
oral.  

500 mg (800,000 
UI) c/6 hrs 

Ampicilina  
 
(categoría B) 

Abscesos, sinusitis, 
infecciones de teji-
dos blandos, celuli-
tis, infecciones qui-
rúrgicas. Profilaxis 
de cirugía dental.  

V.O 500mg c/6h. 
V.P: IM. 500mg 
c/4-6h.  
IV. 1g en 30ml de 
solución fisioló-
gica. 

 
 
Amoxicilina 
 
 (categoría B) 

Abscesos, sinusitis, 
infecciones de teji-
dos blandos, celuli-
tis, infecciones qui-
rúrgicas. Profilaxis 
de cirugía dental. 
Más recomendada 
que la penicilina G, 
por su más amplio 
espectro y  prolon-
gada acción. 

500mg c/8 horas 
por 7 a 10 días ó 
875mg 2v/día 
por 48 a 72h 
después de la 
desaparición de 
los síntomas 

Ampicilina/ 
Sulbactam 
 
Sultamicilina 
(categoría C) 

Sinusitis, infecciones 
de tejido blando y 
hueso 

375mg c/8h ó 
750mg c/12h. 
Infección severa 
1.5g c/12h. 5 a 
14 días 

Amoxicilina/ 
Ácido Clavuláni-
co 
(categoría C en 
1er trimestre) 

Sinusitis, infecciones 
de la piel y tejidos 
blandos, osteomieli-
tis. 

500/125 mg 
c/8horas ó 
875/125 mg 
c/12h. 5 a 10 días 

Azitromicina 
(categoría B) 

Infección periodon-
tal, pericoronaritis, 
osteítis maxilar y 
celulitis 

500 mg al día, 
V.O. por  5 días-
Tabletas 500mg. 

Clindamicina 
(categoría B) 

Infecciones odonto-
génicas como opción 
en pacientes alérgi-
cos a la penicilina 

Cápsulas 300mg 
Ampollas 600mg 
150-300 mg. V.O. 
c/8 horas por 7 
días. 
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pos de fármacos, se recomienda como primera elección, 

siempre el uso tópico para evitar al máximo ocasionar 

daños al binomio. 

 
Tabla 3. Antibióticos indicados para Abcesoperiapical 

Trimestre 1era opción 2da opción En caso de 
alergia 

Primero Amoxicilina Penincilina G Clindamicina 

Segundo Ampicilina+ 
Metronidazol 

Amoxicilina+ 
ácido clavulá-
nico 

Azitromicina o 
Clindamicina Tercero 

Fuente propia
 

 

Tabla 4.Antibióticos indicados en ExodonciaCompleja 

Trimestre 1era opción 2da opción En caso de 
alergia 

Primero Amoxicilina Ampicilina Clindamicina 

Segundo  
Amoxicilina+ 
ácido clavulá-
nico 

 
Sultamicilina 

 
Azitromicina o 
Clindamicina 

Tercero 

Fuente propia 

Tabla5.Antibióticos indicados en Gingivitis Ulceronecroti-

zante 

Trimestre 1era opción 2da opción En caso de 
alergia 

Primero Clorhexidina 
tópica/ 
Amoxicilina 
Clindamicina 
Tópica 

  

Segundo Clorhexidina 
tópica 
/Amoxicilina+ 
ác. clavulánico 

Clorhexidina 
tópica 
/Metronidazol 

Clorhexidina tó-
pica/ 
Azitromicina o 
Clindamicina 

Tercero 

Fuente propia 

Tabla6.Antibióticos indicados en Necrosis pulpar 

Trimestre 1era opción 2da opción En caso de 
alergia 

Primero  
Penincilina G  

 

 Clindamicina 

Segundo Amoxicilina+ 
ác. clavulánico 

Azitromicina o 
Clindamicina Tercero 

Fuente propia 

Tabla7. Antibióticos indicados en Periimplantitis
 

Trimestre 1era opción 2da opción En caso de 
alergia 

Primero Clorhexidina/ 
 
Penincilina G  

 

 Clorhexidina/ 
 
Clindamicina 

Segundo Clorhexidina/ 
 
Amoxicilina + 
Metronidazol 

Clorhexidina/ 
 
Amoxicilina+ 
ácido clavulá-
nico 

Clorhexidina/ 
 
Azitromicina o 
Clindamicina 

Tercero 

Fuente propia 

Tabla8 Antibióticos indicados enPericoronaritis 
Trimestre 1era opción 2da opción En caso de aler-

gia 

Primero Clindamicina Azitromicina  

 
Segundo 
 

 
Amoxicilina+ 
ácido clavulá-
nico 

 
Sultamicilina 

 
Metronidazol 

Tercero 

Fuente propia 

Tabla9.Antibióticos indicados en Periodontitis Agresiva 

Trimestre 1era opción 2da opción En caso de 
alergia 

 
Primero 

Clorhexidina/ 
 
Clindamicinatòpica 

  

 
Segundo 
 

 
Clorhexidina/ 

 
Amoxicilina+  
Metronidazol 

 
Clorhexidina/ 
 
Amoxicilina+ 
ácido clavulá-
nico 

 
Clorhexidina/ 

 
Clindamicina 
o Azitromicina 

 
Tercero 

Fuente propia 

Como puede evidenciarse en el manejo odontológi-

co de la embarazada el punto más álgido lo representa la 

medicación, pues algunos fármacos que los odontólogos 

prescriben habitualmente tienen efectos teratogénicos, y 

por ende están contraindicados. Entonces la interrogante 

de si se puede o no administrar medicamentos a la pa-

ciente embarazada, siempre ha sido motivo de contro-

versia y de confusión. En relación con lo anterior, Car-

dozo (2002) y Fernández y Chávez (2010) coinciden en 

que ante la interrogante se debe evaluar la relación ries-

go-beneficio para cada individuo, ya que no existen pe-

ríodos del desarrollo en que el embrión o el feto esté li-

bre de ser afectado por efectos teratogénicos. 

 

  El odontólogo está en la necesidad de conocer 

cuales procedimientos pueden llevarse a cabo en emba-

razadas, así como qué fármacos son seguros de adminis-

trar y/o su correcta prescripción en caso de requerirlos 

durante esta etapa (Gómez y col., 1999). 

 

Algunos de los fármacos más utilizados por el pro-

fesional de la odontología en la consulta son los antibió-

ticos (Fernández 2007, Gay y col.,  2005; Gómez y col., 

1999). Estos atraviesan la membrana placentaria y de 

una u otra forma pueden afectar al feto. Por consiguiente 

de no tomarse las medidas adecuadas y si se desconoce 

la dosis mínima necesaria que puede administrarse en el 

embarazo, el odontólogo puede causar iatrogenia (Sano 

y col.2001). 

 

Este riesgo a originar iatrogenia va en aumento en 

el caso particular del embarazo, pues no se capacitan 

adecuadamente los estudiantes durante la educación 
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universitaria tal como lo demuestran Soto y col., 

(2002),quienes encontraron que  el rendimiento de estu-

diantes del último año de odontología en conceptos de 

fisiología y farmacología específica para el grupo de pa-

cientes embarazadas en general es deficiente, por lo que 

tanto el estudiante como el odontólogo egresado siempre 

necesitará reforzar los conocimientos en cuanto al tema, 

y lo ideal sería que tengan a mano un manual simplifi-

cado al cual recurrir ante cualquier duda. 

5  Conclusiones 

Lo ideal sería no administrar medicamentos a pa-

cientes embarazadas ya que no existen períodos del 

desarrollo en que el embrión o el feto esté libre de ser 

afectado por efectos teratogénicos; aunque hay situacio-

nes que ameritan su uso. 

Ante estas situaciones deben considerarse indicar 

sólo lo absolutamente necesario, restringir la prescrip-

ción aún más en el primer trimestre, elegir, si están dis-

ponibles, tratamientos tópicos, evitar fármacos de re-

ciente aparición, usar fármacos de acción corta, utilizar 

la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible y 

evitar la politerapia y/o la polifarmacia. 
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Resumen 

 
Este artículo de investigación documental dirigido a estudiantes de literatura da cuenta de la crónica periodístico-literaria 

en la actualidad gracias a los aportes del cruce interdisciplinario entre la literatura comparada y los estudios culturales 

con el propósito de posicionar la crónica dentro de los estudios literarios y su versatilidad. Para ello contamos con defini- 

ciones y perspectivas de estudiosos del género mencionado así como la presentación de la escritora cronista venezolana 

Laura Antillano (1950) con la crónica Salvador. 
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1 Introducción 

La investigación documental que se presenta en es-

te trabajo tiene la intención de poner en diálogo diversas 

opiniones que contribuyen al estudio del género cronís-

tico con los aportes de la literatura comparada y los es-

tudios culturales que desde su conjunción interdiscipli-

naria ayudan a concretar el espacio de la crónica 

periodístico-literaria en el marco de los estudios litera-

rios. Para ello hemos iniciado con definiciones, acerca-

mientos teóricos y la convocatoria de la cronista Laura 

Antillano quien desde una temporalidad distinta mantie-

ne vivo el bastión de la crónica. El estudio va dirigido a 

los estudiantes de literatura latinoamericana y de post-

grado en Literatura cuyo conocimiento de este género es 

incipiente en las aulas, quizás por falta de credibilidad 

en la estructura rizomática de este tipo de texto. 

2 Marco Teórico 

En este artículo diferenciamos la crónica en general 

de lo que llamaremos en adelante crónica periodístico-

literaria apoyándonos en el criterio de María Josefina 

Barajas (2013) quien señala que “con un nombre tan 

largo…es posible extraviar nuestra atención sobre su 

linaje discursivo, esa doble exigencia de parentesco pe-

riodístico y literaria es complicada antes que senci-

lla…no obstante…nos brinda la ventaja de evidenciar y 

reconocer la inseparable sabia de dos de los grandes dis-

cursos animados en la trama de la crónica” (p. 21) En 

efecto, la intersección entre periodismo y literatura des-

de el siglo XIX ha sido estandarte de las letras latinoa-

mericanas, remontando las vicisitudes establecidas en la 

clasificación de la crónica como discurso de no-ficción 

frente al discurso de ficción. 

 

Como género literario este tipo de crónica periodís-

tico-literario se inserta en las prácticas culturales y los 

lineamientos de los estudios comparatísticos cuya con-

junción interdisciplinaria convierte a la crónica en un 

texto fronterizo. La crónica se verá entonces inserta en 

este marco de análisis más contemporáneo desde la pro-

ducción temática y el cruce de géneros tan pertinente 

hoy día. En este sentido el escritor y cronista argentino, 

Tomás Eloy Martínez, ha señalado que la frontera entre 

los distintos géneros literarios es hoy ya una caducidad y 

refuerza la idea  al apuntar que “la crónica pertenece al 

campo de la literatura. Es un género literario porque la 

calidad de la escritura le es consustancial, constituye un 

elemento definitorio y se halla en sus orígenes”. (Esqui-

vada 2007).   

 

 

Una perspectiva de mayor actualidad la propone el 

escritor y periodista mexicano Juan Villoro en Safari 

accidental (2005), para quien la crónica es el “ornito-

rrinco de la prosa”, expresión jocosa y atinada por su 

metafórica relación al dar cuenta de las aproximaciones 

del género cronístico con la novela, el reportaje, el cuen-

to, la entrevista, el teatro moderno, el ensayo, la auto-

biografía.  Así mismo añade: “el catálogo de influencias 

puede extenderse y precisarse hasta el infinito”. (p. 14) 

 

En efecto, un rasgo de la crónica de las últimas dé-

cadas es la ciudad en sus mudanzas y desmanes. Las 

nuevas agendas culturales mezclan formas interesantes 

para pensarla, convirtiéndose en una especie de “condi-

ción esencial  y necesaria de la ficción moderna”. Y es 

así como en medio del tráfago citadino, la labor inme-

diata es ser testigo de los cambios y acomodos a nuevas 

prácticas sociales y culturales como es el caso de la in-

clusión de la nueva tecnología. 

3 Crónica y ciudad 

Por razones de espacio tomamos solo un ejemplo 

característico de las nuevas tendencias de la crónica pe-

riodístico-literaria de la escritora venezolana Laura Anti-

llano (1950). La escritora cronista posee una trayectoria 

nutrida de su pasión por la literatura, el cine y su voca-

ción periodística recogida en su último libro Crónicas 

desde una mirada conmovida (2011).  

 

 Del mencionado libro leemos la crónica, Salva-

dor (pp. 36-38),  publicada en el periódico Notitarde  en 

2001.  Inicia así: 

 

lantilla@tutopia.com: ¡Hola! Laura. Espero que es-

ta sea la dirección correcta. ¿Qué pasó contigo hoy lu-

nes? Me quedé casi una hora dando vueltas por Sabana 

Grande, esperaba que terminaras tu reunión de jurado 

para ver si tendrías tiempo de que nos viéramos un rato 

en Plaza Venezuela. Llegar a mi casa y volver a salir es 

toda una tortura, nos pasa a todos los que vivimos lejos 

del Metro. Nunca llamaste. Cuando vuelvas a Caracas 

planifica mejor tu itinerario. Roberto (p. 36). 

 

robmarbach@hotmail.com 

 

Hola Roberto. Te pido disculpas, lamento que ha-

yas tenido que esperarme sin resultados. Ocurrió que 

llegué a la reunión del jurado y alguien dijo que redactá-

ramos el veredicto para irnos a la funeraria, y yo pregun-

té qué íbamos a hacer a una funeraria, entonces todos se 

percataron de que yo no sabía lo de Salvador Garmen-

dia. ¡No sabes cómo me cayó!…Y nos fuimos a la fune-

raria porque nos fuimos al Cementerio de La Guairi-

ta…llegó Rodolfo Izaguirre y leyó un texto de cuando 

Salvador escribía radionovelas, y después el Catire Her-

mailto:lantilla@tutopia.com
mailto:robmarbach@hotmail.com
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nández de Jesús leyó otra cosa, y ahí estaba Carlos 

Oteyza, y Mariela Sánchez y Victoria Di Stéfano y Ra-

fael Cadenas y Luis García Morales y Manuel Caballe-

ro, y todas las hermanas Maggi juntas. Yo tenía que ir 

Roberto, porque, ya no quedan muchos con quienes te-

ner largas conversaciones, tan bien escritas y bien con-

dimentadas como las de Salvador, y ese cariño, ese que 

uno sabe hondo, profundo, verdadero. Perdóname.  

 

Laura. (p.37). 

 

lantilla@tutopía.com 

 

¡Hola! Laura.  

No te preocupes es lo más mínimo. No es nada gra-

ve que no nos hayamos podido ver. Imagínate, con lo de 

Garmendia, pues, qué se podía hacer.  La verdad es que 

este año ha sido pavosísimo para la literatura venezola-

na. Qué vaina lo de Salvador. Lo lamento. Lo único 

bueno que se me ocurre es que Miyó Vestrini debió es-

tarlo esperando con una enorme botella de Whisky (su-

pongo que en el más allá el alcohol no tiene ningún 

efecto nocivo sobre la salud), los brazos bien abiertos, 

su mirada rota y unas gordas ganas de contarse los últi-

mos años de vida y la muerte, Miyó le habrá dado una 

hermosa bienvenida, de eso podemos estar seguros. 

 

Un abrazo, Roberto 

 

Laura Antillano/Roberto Martínez 

 

En primer lugar, resalta el uso de las nuevas Tecno-

logías de la Información y la Comunicación. Según Ga-

lindo Cáceres (2003, citado en Fraca, 2006) esta prolife-

ración es “un acto colectivo de magia, realizado en una 

sociedad conectada, que integra la energía social como 

nunca antes, y que probablemente inaugura una nueva 

civilización, un nuevo tipo de ser humano, de vida so-

cial, de mundo” (p. 139). En segundo lugar, es muy ori-

ginal de Antillano proponer la lectura de la desaparición 

física de Salvador Garmendia, uno de los escritores ve-

nezolanos sobresalientes del siglo XX. En tercer lugar, 

se trata de un discurso epistolar mediatizado por internet 

y, sin embargo, no deja de ser una carta. Y esto es curio-

so porque a pesar de los adelantos en la tecnología, la 

comunicación retrotrae formas que existen todavía en la 

comunicación diaria, en una suerte de intertextualidad. 

Destaca asimismo el uso del lenguaje coloquial y el re-

ferente colectivo que asiste al entierro de Garmendia, 

dando así una versión carnavalesca del género.  

 

En la contratapa del libro de Antillano, leemos lo 

siguiente: “Hija de Cronos, la huella del momento es 

sacrificada en aras de un nuevo presente, que pronto será 

un fue y un es cansado. Solo un ingrediente puede dar 

vida eterna a la huella y convertirla en imborrable esen-

cia: el sujeto conmovido… como los bancos terrosos de 

un delta, antes de desembocar en el mar de la historia”. 

4 Conclusiones 

Al iniciar este trabajo quisimos poner en pers-

pectiva, o en diálogo, opiniones de estudiosos de la cró-

nica, así como ofrecer algunos acercamientos desde la 

perspectiva de la literatura comparada y los estudios cul-

turales. Hemos visto hasta aquí que la crónica periodís-

tico-literaria actual participa de la conjunción de estas 

dos disciplinas teóricas al mostrar, por un lado, la inter-

textualidad entre la escritura y el uso de las TIC para 

mostrar el acercamiento a lo que podría constituir una 

teoría en ciernes. Y desde la mirada urbana, la ciudad y 

la literatura que convergen para narrar la realidad cultu-

ral cambiante, temida y estruendosa, receptora de nue-

vos alcances globales, de allí que la ciudad pueda con-

cebirse como un “espacio heterogéneo, socialmente 

producido por una trama de relaciones, materialización 

compleja de la cambiante textura de las prácticas socia-

les”. (Gorelik 2014). 

En otro orden de ideas,  la investigación docu-

mental presentada forma parte de los programas de las 

clases sobre la crónica literaria impartidas tanto en  pre-

grado como en la Maestría en Literatura Iberoamericana, 

contribuyendo con la aproximación de los estudios de un 

género considerado fuera del canon de la historiografía 

literaria; así como rescatar del olvido la obra de numero-

sos escritores venezolanos cuya labor periodístico-

literaria ha quedado en el olvido. 
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Resumen 

 
 En el presente trabajo se trata de indagar sobre la dificultad de quienes hemos asumido la enseñanza de la arquitectura. Y,  

es que ella pareciera susceptible de ser aprendida mas no de ser enseñada, o al menos en alguno de sus aspectos. A través  

del ejercicio docente surge la interrogante sobre qué es lo que podemos y lo que no podemos enseñar a un aprendiz de 

arquitectura. Tras evaluar el trabajo docente del taller de diseño arquitectónico por varios años pareciera revelarse un as- 
pecto del proceso creativo que no es posible enseñar. Esta inquietud que se ha mantenido a lo largo de mi ejercicio docente 

 intenté despejarla tomando algunos de los fundamentos filosóficos  formulados por Immanuel Kant en la Crítica de la Ra- 

zón Pura y en la Crítica de la Facultad de Juzgar respecto a las facultades del ánimo humano y al arte. 

 
Palabras claves: enseñanza, arquitectura, diseño, composición, proceso creativo, facultad de juzgar. 
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1 Introducción 
 

En una de mis reflexiones en torno a la ense-

ñanza de la arquitectura, he señalado la dificul-

tad de quienes hemos asumido este trabajo de-

bido a que la arquitectura pereciera susceptible 

de ser aprendida más no de ser enseñada, o al 

menos en algunos de sus aspectos.  

 

1.2. La Experiencia Docente. 

 

A través del ejercicio docente siempre me plan-

teé una interrogante ¿qué es lo que puedo y lo 

que no puedo enseñar a un aprendiz de arquitec-

tura? 

Consciente de la necesidad que tiene el estu-

diante de arquitectura de familiarizarse  con el 

hecho arquitectónico a través de la obra de otros 

primero, y luego de su propio hacer (aprender 

en el  hacer), buscaba concienciar al estudiante 

de que la arquitectura es un hecho complejo: 

que siendo un producto cultural debe incluir en 

su expresión de manera integrada la función, la 

construcción y la forma, confiriéndole siempre 

esa dimensión poética que hace de un edificio 

una obra de arquitectura. Del mismo modo in-

tentaba enseñarles lo que RobKrier ha llamado 

medios de sublimación estética, vale decir, la 

proporción, el uso de los materiales, los funda-

mentos del diseño, la composición (principios 

básicos ordenadores, modelos de organización 

espacial), etc. 

Todo esto ocurría previamente al desarrollo de 

los ejercicios formulados y tenía como objetivo 

dotar de las mismas herramientas (conceptos y 

habilidades) a quienes compartían la experiencia 

del taller de diseño. 

Como era lógico pensar, surgían las más diver-

sas soluciones, sin embargo, en los diferentes 

cursos asumidos se presentaba una constante: 

 

1. alumnos cuyos trabajos reve-

laban una gran capacidad para 

diseñar. En potencia eran unos 

arquitectos. Solo parecía faltar 

en ellos algunas herramientas 

que fácilmente el profesor po-

día suministrarles. 

2. alumnos cuyos trabajos pre-

sentaban soluciones que aún 

cuando no había mucho o na-

da que objetar parecían adole-

cer de esa dimensión poética 

que requiere la arquitectura 

que va más allá de lo utilita-

rio. 

Acaso la dificultad para enseñar arquitectura 

radica en que Hermann Muthesius (1902) tenía 

razón al afirmar que:  

 La composición no se enseña. Es ex-

traña evidentemente a los principios …, 

sobre estos principios  yo creo que todo 

el mundo está de acuerdo: pero cuando 

uno parte para encontrar el bienestar de 

hoy reparando la esterilidad de ayer, 

todo esto supone una acción misteriosa 

de la inteligencia, y ésta es, en efecto, 

la característica de las artes: la inspira-

ción. ¡Muy temerario quien pretenda 

enseñarla! (p. 5). 

 

 1.3. El Sistema Crítico de Kant 

A esta búsqueda que se ha mantenido a lo largo 

de mi ejercicio como docente intenté despejarla 

tomando como fundamento algunos de los plan-

teamientos formulados por Immanuel Kant en la 

Crítica de la Razón Pura y en la Crítica de la 

Facultad de Juzgar respecto a las facultades del 

ánimo humano y al arte. 

Si partimos de entender la filosofía de Kant co-

mo un sistema del espíritu- considerado este úl-

timo (el espíritu) como sujeto de la cultura, co-

mo productor del saber (conocimiento), del 

querer (moralidad) y del gozar (arte) humanos- 

se nos hace posible comprender que su proyecto 

crítico además del sistema de la razón pura y el 

de la ética habría de completarse con una refle-

xión sobre el arte, vale decir con una estética. 

Este sistema del espíritu lo plantea Kant enmar-

cado en su sistema crítico el cual se orienta al 

modo de conocer los objetos y no a los objetos 

mismos (Kant, 1983, p. 58) sobre la base de las 

facultades del hombre. 

Ahora bien lo útil no es lo único que busca el 

hombre, ni tampoco es su primera y última ne-

cesidad ya que en la vida siempre estamos eli-

giendo entre lo que nos gusta y lo que no nos 

gusta y buena parte de nuestras decisiones están 

determinadas por nuestros sentimientos de pla-

cer y displacer. En consecuencia, se nos hace 

comprensible que hubiera resultado incompleta 

la teoría de Kant acerca del conocimiento, de 

haber considerado solamente las facultades de 

conocer y de desear, dejando de lado esa otra 

facultad que no es ni conocer ni desear pero que 

completa  la totalidad de las facultades del 

hombre, me refiero a la facultad de juzgar. Es 

así como, con Kant nace un sistema filosófico: 

el sistema crítico conformado por la Crítica de 

la Razón Pura (1781), la Crítica de la Razón 

Práctica (1788) y la Crítica de Facultad de 

Juzgar (1790). En este sistema de la filosofía 

critica es donde el arte y la belleza habrán de 

tener un lugar propio, porque “en ella alcanza 

el arte, al mismo tiempo que su independencia, 
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su relación metódica con las otras esferas de la 

conciencia. “ (García Morente 1997, p .25). 

 

 1.4. La Facultad de Juzgar 

 

La Facultad de Juzgar es para Kant el miembro 

de enlace entre el entendimiento y la razón, al 

igual que el sentimiento de placer y displacer lo 

es entre las facultades del conocimiento y del 

deseo. De tal modo que, al desarrollar Kant la 

Teoría del Juicio Estético y del Gusto, en su 

Crítica de la Facultad de Juzgar, nos indica cla-

ramente la autonomía del campo estético tanto 

con respecto al sentido práctico como en rela-

ción al conocimiento conceptual. 

Con la aparición de la Crítica de la Facultad de 

Juzgar (1790) Kant deslinda las esferas del co-

nocer, el sentir y el desear. Podemos decir que 

el giro copernicano que representó la Crítica de 

la Razón Pura para el conocimiento, lo repre-

senta la Crítica de la Facultad de Juzgar para el 

arte ya que al hallar el lugar para el sentimiento 

de placer y displacer y por tanto la independen-

cia del sentimiento, Kant halló el lugar propio 

del arte. 

En la Crítica de la Razón Pura Kant (1983) ha 

señalado que la Facultad de Juzgar o Juicio:  

Es un talento peculiar que solo puede 

ser ejercitado, no enseñado. Por ello 

constituye el factor específico del lla-

mado ingenio natural, cuya carencia no 

puede ser suplida por educación algu-

na. En efecto, esta puede ofrecer a un 

entendimiento corto reglas a montones 

e inoculárselas, por así decirlo, tomán-

dolas de otra inteligencia, pero la capa-

cidad para emplearlas correctamente 

tienen que hallarse en el aprendiz mis-

mo. (p. 179). 

Lo antes señalado nos permite afirmar que si la 

facultad de Juzgar constituye un requisito indis-

pensable para el hacedor de lo bello, entonces el 

artista nace, no se hace, en cuanto que como lo 

señala Kant, la Facultad de Juzgar es un talento 

peculiar que cuando no se posee tampoco puede 

ser suplida por educación alguna. 

En la Crítica de la Facultad de Juzgar dos ideas 

importantes se sostienen, al hacer referencia al 

genio, quien pareciera ser equivalente a la Fa-

cultad de Juzgar o en todo caso un matiz parti-

cular de ésta: por una parte, la posibilidad de un 

arte del genio cuyas características fundamenta-

les serían la originalidad y la ejemplaridad. Por 

la otra la posibilidad de un arte en el cual se sa-

crifica la imaginación en pro del entendimiento; 

este es llamado arte mecánico definido como 

arte de la aplicación y del aprendizaje. 

 

2  Conclusiones 

 

De las anteriores consideraciones podríamos 

afirmar que: en la enseñanza y formación del 

arquitecto deben converger dos aspectos: el 

primero corresponde a ese algo que debe po-

seerse de manera innata, que le permite al hom-

bre ser original en sus creaciones, y que, supone 

un dominio de la imaginación sobre la razón. El 

segundo sería el conjunto de conocimientos y 

normas dados por la academia, que en un pen-

samiento organizado hacen posible la concre-

ción y materialización del objeto arquitectónico. 

En la Crítica de la Razón Pura (A33- B172) 

Kant ha llamado al primero facultad de juzgar y 

al respecto ha señalado que cuando esta facultad 

no se posee tampoco puede ser suplida por edu-

cación alguna ya que “es un talento peculiar que 

sólo puede ser ejercitado, no enseñado”. En la 

Crítica de la Facultad de Juzgar (§ 46- 47) ha 

tratado lo que parece ser el mismo aspecto o en 

todo caso un matiz más específico de la facultad 

de juzgar llamándolo genio y definiéndolo como 

un don natural que requiere ser despertado y 

cultivado cuando se posee. Podemos decir que 

el primer aspecto constituye lo propiamente ar-

tístico dentro del proceso creativo para la mate-

rialización del objeto arquitectónico. De allí que 

el artista no sepa explicar ni a sí mismo ni a los 

demás como surgieron y se juntaron en su cabe-

za sus ideas ricas en fantasía y, a la vez, plenas 

de pensamientos. El segundo aspecto en la tesis 

de Kant corresponde a lo académico, es decir, al 

conjunto de reglas aportado por la educación, 

que es susceptible de ser enseñado y aprendido. 

Correspondería, pues, este segundo aspecto a lo 

que Kant ha llamado la parte mecánica del arte. 

Esto se evidencia en el §47 cuando Kant señala 

que: “el genio no puede proporcionar mas que 

rico material para productos del arte bello; la 

elaboración de ése y la forma exigen un talento 

formado por la academia, para hacer de aquél un 

uso que pueda sostenerse ante la facultad de 

juzgar.” (Kant, 1992, p. 219). 

Basándonos tanto en la investigación que hemos 

hecho sobre Kant como en nuestras propias vi-

vencias podemos afirmar que en el campo de la 

praxis arquitectónica se desempeña tanto el ar-

quitecto artista, vale decir, el poseedor tanto de 

“ese don innato” (llamado por Kant, genio), 
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como de lo académico, y aquel que sólo posee 

lo académico, es decir, el hacedor de la arquitec-

tura como arte mecánico más no como arte be-

llo. 
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Resumen 

 
Grazia, es un proyecto de investigación que parte de una relación entre la estética contemporánea y la danza contemporánea 

para la creación de un videodanza y la reflexión acerca de dicha generación. De la primera disciplina toma el concepto de 

grazia, un tipo de belleza dinámica que se remonta como objeto de estudio bien definido en el siglo XVI y que en el siglo XX 

retomará como uno de sus motivos principales, desbordado los intereses de la plástica para tocar todas las artes, integrando 

además junto con la delicadeza y la discreción, la noción de transparencia. La danza contemporánea por su parte, arte 

efímero por excelencia, vive uno de sus momentos históricos con una latente relación con su pasado, momento que reconoce 

pero que constantemente desafía. Grazia, se plantea así como un producto híbrido entre la danza contemporánea y el video 

enmarcado dentro de lo que se ha denominado videodanza, así como las reflexiones escritas que como este texto buscan 

acompañar el proceso y revisarlo críticamente. 
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1 Introducción 

 

Ser bailarín es elegir al cuerpo como campo de relaciones con 

el mundo, como instrumento de saber, de pensamiento y ex-

presión, este es el comienzo del capítulo III del libro Poética 

de la Danza Contemporánea de Laurence Louppe (1997). Pa-

labras que sintetizan un oficio y lo expanden exponencial-

mente, que invitan a escudriñar; a dialogar. A preguntar qué 

tipo de relaciones son posibles de tejer con ese cuerpo –es-

queleto, alma, lenguaje-  y ante qué mundo se desplaza -mi-

cromundo, virtualidad, desfiladero-.  A comprender las ma-

neras de plantear su saber, a leer sus pensamientos que han 

sido ofrecidos generalmente por filósofos, historiadores y 

críticos, aunque la voz del bailarín se registre largamente en 

biografías, poemas, diarios y en ocasiones en tratados y ma-

nifiestos. Pensamiento que durante las últimas décadas se 

metamorfosea en conocimiento académico, planteándose 

como: proyecto, manual, ensayo, monografía, tesis, en las 

distintas universidades que ofertan su titulación y que modi-

fican la decimonónica visión del bailarín. Bajo estas últimas 

coordenadas se desarrolla la siguiente reflexión acerca del 

proceso vivido en la construcción de un videodanza en el 

seno del CDCHTA de la Universidad de Los Andes, proceso 

llamado por Pareyson (1988) como Formatividad. La Forma-

tividad es para el filósofo italiano intrínseca a la actividad 

artística, se trata de un hacer que mientras hace, inventa su 

modo o su camino, lo que no quiere decir, que omite toda 

técnica y que los hallazgos no pasan primero una serie de 

tentativas.  

 

Sobre los pies, en sus bordes internos y externos, tocando la 

madera cálida de un salón de danza, descalzados, sobre ellos, 

comienza el Proyecto AR-109-17-10-B que se titula Grazia: 

Construcción de un videodanza y reflexiones acerca de su 

Formatividad. Proyecto realizado para explorar, hablar, ser 

parte de la danza contemporánea entendida como proyecto y 

ser parte también, de un mundo que ha trazado y desarrollado 

durante décadas una manera de investigar y plantear sus re-

sultados.  Con curiosidad dos pares de plantas, comienzan a 

desplegarse y necesitar muy pronto unas manos al piano. En-

tonces, el individual tipo B, es en realidad un congredador de 

otras individualidades. Virgilio Fergusson, al piano y Eric 

Urriola1 y Zenaida Marín en el espacio.  Sobre las plantas 

continua la investigación, y ellas se hunden cuando es nece-

sario, cuando todo el peso del cuerpo busca un apoyo intenso 

y contenido, para pronto jugar el juego de la danza, y despe-

garse; a veces por un simple cambio de plano, en ocasiones 

porque uno de los cuerpos permite al otro despegarse, y por 

instantes, estar fuera de la tierra. Desafíos gravitacionales 

que exigen un trabajo diario, aprender a volar desacentuada-

mente, sin impulso, esperando el momento oportuno para que 

                                                           
1Bailarín,  profesor ordinario de la Facultad de Arte, miem-

bro del Grupo de Investigación ULAGRAFE: Arte Formati-

vidad y Evento.  

sea el aire quien así lo permita.  En los pies se sintieron las 

primeras inquietudes que luego fueron ideas, ellos plantearon 

el problema, las primeras formas, la necesidad de investigar 

el proceso, haciendo del movimiento del cuerpo el asunto. 

Plantas que momentáneamente dejan sus apoyos y como san-

gre que circula, permea, es bombeada, dieron paso a la pala-

bra, a los textos, a los filósofos. 

 

2 Marco Teórico: la sangre 

 

Con La danza como metáfora del pensamiento de Badiou 

(1998), se practicaron otros vuelos, una primera lectura, re-

lecturas, traducciones, resumen, fichas. Filósofo que lee a 

otro filósofo y propone al menos tres miradas: Nietzsche, Va-

léry y Mallarmé pensando la danza.  Sangre que propone mo-

ver de otro modo a las plantas, aunque ellas insistan en ha-

cerlo como de costumbre, a través de trazos de técnicas que 

insistentemente sujetan al movimiento.   Zaratustra bailarín, 

invitando al cuerpo a dejar toda mímica social, toda conve-

niencia y seriedad, aún de la misma danza, enseriada y con-

veniente, convertida en glosario de formas de acuerdo a la 

época. Marco Teórico que no está fuera sino dentro, como la 

sangre. Exigencia de reinvención permanente de ese cuerpo, 

aunque como dice Louppe, sería naïf pretender construir un 

cuerpo nuevo incesantemente; de allí que su comprensión, 

afinación, modificación, requieren hacer de él, el proyecto, 

sin obviar, la herencia moderna, las infinitas prácticas corpo-

rales, así como sus múltiples filosofías.   

 

Volviendo a Badiou, el filósofo francés, se vale de los seis 

principios que Mallarmé propone como fundamentos de la 

danza, para afirmar de otro modo, que la danza es el lugar del 

desarrollo del pensamiento: ella es la obligación del espacio, 

el anonimato del cuerpo, la omnipresencia borrada de los se-

xos, la sustracción a sí mismo, la desnudez, la mirada abso-

luta.  Principios que se vuelven materia de discusión antes de 

que se borren, para dar paso a los preceptos y afectos. A que 

esa sangre se agite sin sujetarse a un género, a que esa agua 

fluya hasta que la ropa se empape de sudor y cierto anoni-

mato se muestre. Líquidos rojos que imaginan líquidos trans-

parentes abordando el espacio, construcción del espacio con 

la música y el ruido. Encontrarse en los textos que se eligie-

ron para danzar, sufrir la intemperie a través de la improvisa-

ción como técnica, arrojándonos desnudos fuera del res-

guardo de la coreografía acabada, de la secuencia que se 

puede repetir.  Grabar cada sesión, escribir sobre cada en-

cuentro, educar una mirada, tratar de cultivarla y expandirla 

a cada parte del cuerpo para quizás volverla absoluta. 

 

Otra transfusión de sangre significativa fue El enigma de la 

Transparencia del esteta italiano Mario Perniola (1998), 

quien se pregunta qué cosa es la transparencia. Perniola dice 
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así:  

la noción de transparencia y su experiencia no son co-

munes, y es equivocado pensar que se trata de un sinó-

nimo de la simplicidad o la inmediatez.  “Transparente” 

se dice de un cuerpo que deja pasar la luz a través de sí, 

esto implica, por tanto, la existencia de un fenómeno 

complejo, indirecto e incluso enigmático, porque el 

cuerpo transparente une en sí mismo los rasgos opuestos 

de la materialidad y de la invisibilidad. Como algo enig-

mático y maravilloso, así, han sido siempre considera-

das tanto en la tradición Occidental como en la Oriental 

las sustancias transparentes, como los cristales y el vi-

drio. Por ello el fenómeno de la transparencia ha esti-

mulado la atención de la literatura fantástica y de la sim-

bología de todos los tiempos y de todos los países, desde 

el palacio de vidrio y las naves de cristal de las fábulas 

hasta la imagen del hombre de vidrio tan común en la 

cultura del siglo XVII y XVIII; la transparencia ha ins-

pirado fantasías y suscitado preguntas. (1998, p.76-77) 

 

Bailar con un cuerpo que deja pasar la luz a través de sí, fue 

una de las ideas permanentes, sentirse cuerpo transparente, 

frágil y a la vez cortante, definieron pautas de movimiento, 

así como las dos aristas más que componen el concepto, la 

grazia y la delicadeza. Es importante hacer notar que una de-

cisión en danza, que un imaginario que se elige para danzar 

desde allí o con él, no es un suceso lineal, tampoco la aplica-

ción de una fórmula, la idea se origina y el cuerpo inmedia-

tamente puede resolver o no.  El cuerpo si algo demuestra 

constantemente es que necesita tiempo de trabajo para ser la 

idea, para que el esqueleto comprenda, para que los músculos 

se habitúen a esa nueva proposición.  Esta tarea del bailarín 

con su cuerpo, cotidiana, neurótica, es la que nos lleva a com-

prender mejor porque ese cuerpo y su movimiento son el pro-

yecto.  

 

3 Formatividad en Grazia 

 

Nos dirigimos a continuación al cerebro de este proyecto, lu-

gar maravilloso que permite que impulsos eléctricos y 

músculos dialoguen, otorgando una mayor confianza a la 

poética de lo orgánico, a la fisiología como posibilidad esté-

tica. Cerebro que toma a la improvisación como técnica com-

positiva, desarrollo de improvisaciones que van marcando 

pautas y generando estructuras en el espacio-tiempo. Muy su-

cintamente se enumerarán los momentos compositivos o pau-

tas de movimiento que dieron origen a la pieza. 

 

a. Primer momento, diálogo de niveles y luz: un 

cuerpo que deja que una luz interior lo recorra se 

encuentra en el nivel bajo. En el nivel alto otro 

cuerpo se despierta levemente por la luz. Dialogan 

atravesando niveles y dibujando dos líneas rectas en 

paralelo. Cuerpos traslucidos. 

  

 

b. Dibujo de diagonales luego de una suspensión: una 

caminata sirve para el encuentro de los dos cuerpos 

en un punto del espacio, una intención de suspen-

sión desde arriba y su mantenimiento desafía la gra-

vedad, los desequilibrios para romper rápidamente 

el espacio en distintas diagonales.  

 

c. Los solos y el encuentro consigo mismo: un cuerpo 

se queda casi inmóvil mientras el otro realiza una 

presentación de sí, de sus extremidades, de sus in-

tenciones de movimiento. Al callarse se presenta el 

otro cuerpo que mientras recorre el espacio se va 

tragando todo el aire. 

 

d. El asunto eólico: un torbellino común hace que los 

dos cuerpos se encuentren, la distancia se va acor-

tando a medida que cada cuerpo reacciona frente a 

al aire, pero ellos se imantan entre sí. 

 

e. El canon y la belleza dinámica hasta su máxima agi-

tación: realización de una secuencia de movimiento 

que debe ser cambiada cada vez que se repite porque 

los cuerpos van tomando decisiones de dirección a 

medida que se ejecuta. Luego de la secuencia co-

mienza la distorsión y aceleración de la misma, bus-

cando dinamizarla hasta explotarla. 

 

f. Pas de deux desde el contacto: interacción de los 

cuerpos, suspensiones, elevaciones, búsquedas de 

equilibrios imposibles. Agudización de la escucha.  

 

g. Clímax o el estertor del material: dos cuerpos vidria-

dos se desploman, se parten, caen bruscamente so-

bre el suelo. Exploración de contactos con el suelo 

a través de zonas que permitan despegarse y caer.  

 

h. Reconstrucción de los pedazos que se juntan: los 

cuerpos buscan volverse nuevamente completos, se 

reconstruyen a partir del contacto sutil con el otro. 

 

i. Desarrollo eterno del final que se desplaza hasta la 

inmovilidad: un último recorrido lineal de los cuer-

pos en un tiempo muy lento, interacción de cuali-

dad, búsqueda del vacío del otro cuerpo para arropar 

el espacio mínimo en donde se baila. Inmovilidad.  

 

Mientras el cerebro imagina y se mueve a partir de estas pau-

tas, mientras el cerebro se olvida de todas estas ideas y sus-

pende la imaginación porque escucha cada movimiento, cada 

agitación del corazón, la música asume distintas posibilida-

des de relación con ese cuerpo-traslucido-transparente- vi-

driado.  Dirigimos la atención a este último y necesario ór-

gano, para hablar de la música, del ritmo, de las 

palpitaciones, de sus acentos y sus silencios.  
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Durante casi un año, el 2016, estuvimos trabajando mientras 

el piano estaba presente en el espacio sonoro. Diálogos antes 

de comenzar a movernos y a sonar, que se generaron para 

hablar de las pautas, de las atmósferas. Para el pianista, la 

pieza no tenía nueve pautas, como anteriormente se mencio-

naron, sino doce pasos. Cada paso visualizado en una parti-

tura que tuvo que ser interpretada en diversos instrumentos.   

 

De esta etapa musical del proyecto se realizó el primer video 

danza (Badiou 1998) y la pieza participó con todo su equipo 

en el XXV Festival del Movimiento en noviembre de 2016. 

Durante parte del 2017 el maestro Fergusson debió cumplir 

otros compromisos y el azar y la amistad hizo que la pieza se 

replanteará con un instrumento de cuerda. Así, el Prof. Enri-

que Rojas, dinamizó y trabajó con el dueto. El instrumento 

fue la mandolina, y se interpretaron diversas piezas del ba-

rroco, que se plantearon en relación con el concepto de Gra-

zia. La pieza fue presentada nuevamente en vivo en el Teatro 

César Rengifo en el mes de julio de 2017.  En las dos opor-

tunidades tanto con el piano como con la mandolina, trabajar 

con acordes en vivo, es una total experiencia que toca todos 

los demás órganos. Al salir de los ensayos, no obstante, el 

corazón debió acelerarse y constreñirse, salir del aura del sa-

lón o de una función para escuchar cómo los cuerpos, los de 

los más jóvenes que estaban en las manifestaciones, eran 

acribillados, torturados y silenciados en esos esos mismos 

días, por este mismo régimen dictatorial que nos gobierna.   

 

 

El objetivo general de la investigación, la construcción de un 

videodanza, estaba alcanzado, dando origen a un primer vi-

deo.  La cámara y la edición estuvieron a cargo de la Prof. 

Francia Unda, ella, desde el comienzo, fue el cuerpo acom-

pañante detrás de la cámara. El lugar de la grabación fue el 

Teatro de Bolsillo “José Ignacio Cabrujas” y fue presentado 

por primera en vez, en la 2da Muestra Internacional de video-

danzaCoreográfos en noviembre de 2016, junto a Investi-

gando Danzo 2. Luego en julio de 2017 en el sexto encuentro 

para Cinéfagos en la ciudad de San Cristóbal participando 

junto a otros formatos audiovisuales. Luego de esta experien-

cia y primer producto, nos cuestionamos su piel. La necesi-

dad de mutar a un espacio más amplio, quizás con vidrio o 

menos sala y más aire, para exponer las pieles a la intemperie, 

a otras luces. Este cambio de piel, fue posible gracias a la 

Producción de la Prof. Ana Reyes y Elimar Gutiérrez, ambas 

cursantes de la materia Producción y Montaje a cargo de la 

Prof. Gabriela Carballido de la Licenciatura en Danza y Artes 

del Movimiento. Las dos locaciones nuevas, fueron un am-

plio espacio público de la ciudad, que se une a la estación del 

Trolcable en el Paseo de la Feria y un concesionario vacío de 

automóviles que se encuentra en la Avenida Andrés Bello y 

que significó un momento fascinante de este recorrido.  Am-

bas experiencias sin música, con zapatos y a la espera de una 

segunda fase que lleve a un segundo o tercer videodanza. 

 

 

Paso ahora a pensar en las extremidades de Grazia, a los 

brazos extendidos, a las piernas que dibujan pliegues, que 

buscan un audehor que no es clásico y visualizo las fotos, los 

videos, los realizados por los mismos bailarines en cada se-

sión, los tomados por la ProfUnda y el Prof Oswaldo García 

en las locaciones antes mencionadas, las imágenes interveni-

das, las que se difunden en las redes, las de los like y los ret-

wets, las que se olvidan fácilmente y las que persisten como 

si donaran nuevas posibilidades para comenzar a bailar (Ver 

en Instagram: @proyectograzia). Extremidades que ya no 

son las protagonistas junto al rostro, sino que constituyen 

junto a los omóplatos, tronco, hombros, espalda, cuello, man-

díbulas, lugares decisivos a la hora de moverse y que proveen 

una expresividad aún en estudio.  

 

4 Conclusiones 

 

Mirar el camino recorrido y leer el cuerpo de este proyecto 

implica preguntarse también, sobre la elección del concepto 

de transparencia en un lugar donde lo turbio, tosco y negli-

gente son el orden del día. Cuerpo-cola puesto a prueba per-

manentemente, achatada su alma y sus extremidades. Inves-

tigación en universidades que desean no sucumbir, 

posibilidades nuevas abiertas a la danza en la Universidad de 

Los Andes en donde investigaciones hasta ahora llevadas a 

la escena, son susceptibles de convertirse en proyectos aca-

démicos que posibilitan plantear metodologías mixtas (video, 

danza, estética, música, coreografía). Reflexionar sobre el lu-

gar del arte en la investigación universitaria y el rol del ar-

tista-profesor.      
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Resumen 

 
La responsabilidad social universitaria (RSU) ha enfrentado retos importantes en los años recientes. El abordaje de la di- 

mensión social en la gestión de las universidades ha supuesto un compromiso importante con los distintos grupos de interés 

en el contexto actual. El presente capítulo, apoyado en una investigación cualitativa tuvo por objetivo analizar la RSU en 

las instituciones de educación superior. Para ello, en principio se muestra la relación de la Universidad con la sociedad y 

el Estado. Después se expone la base conceptual que apoya a la RSU y las funciones que deben cumplir la Universidad pa- 

ra lograr este fin. Finalmente se presentan algunas iniciativas internacionales en cuanto a la RSU. La discusión permitió 

concluir que para lograr la RSU las Universidades precisan gestionar políticas adecuadas a fin de contribuir al desarrollo 

de la sociedad, la educación superior y la nación, de forma responsable y sostenible. 
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1 Introduccion 
 
El siglo XXI ha venido acompañado de grandes retos 
para las universidades; rectores y comunidad académica 
en general han tocado el tema de la responsabilidad so-
cial, sobre todo, porque en el fondo existen complejas 
actividades que se deben llevar a cabo para fomentar el 
desarrollo y crecimiento del país sin dejar a un lado las 
mismas instituciones universitarias. La Universidad es 
una institución social que debe tener claramente defini-
das las exigencias sociales en cuanto a la generación y 
difusión de conocimientos y, la formación de profesio-
nales de calidad (Martínez 2008). 

La responsabilidad social ha pasado a estar presente 
en los proyectos, programas y proceso de desarrollado 
las organizaciones, que hoy día llega afectar a la socie-
dad dado el sentido voluntario que ello supone. Tam-
bién, la responsabilidad social ha propiciado la búsqueda 
de modelos que ayuden a su aplicación, bien sea basados 
en el funcionamiento interno de las organizaciones o 
bien, en modelos basados en los Stakeholders(Gaete 
Quezada 2010). 

El interés sobre la responsabilidad también se ha 
puesto de manifiesto en el mundo universitario. Así, se 
encuentran diferentes iniciativas internacionales que han 
tenido por objeto lograr el compromiso de las universi-
dades, tales como la Declaración de Talloires (1990), 
dirigida por la Association of UniversityLeadersfor a 
SustainableFuture (ULSF) y la declaración de Halifax 
(1991), apoyada por la International Association of Uni-
versities (IAU). Gracias al apoyo de estas iniciativas se 
logró incorporar acciones de las universidades en el pro-
grama 21 de la Cumbre de la Organización de las Na-
ciones Unidas de Medio Ambiente y De00sarrollo en la 
Cumbre de Río 92. Cabe destacar que a partir de la 
cumbre de Río 92, nació COPERNICUS, que es la red 
de cooperación de las universidades europeas a fin de 
intercambiar experiencias de desarrollo sostenible. 

En este sentido, ya para el año 2001, las tres redes 
mencionadas (ULSF, IAU y COPERNICUS) se unieron 
a la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y crearon 
Global HigherEducationPartnershipforSustainability 
(GHEPS), que es una asociación que buscó integrar La 
sostenibilidad en todos los sistemas educativos. La Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 
2002, en la Década de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (DEDS, 2005-2014), puso en el tapete la im-
portancia del desempeño ético de las universidades y la 
responsabilidad por promover la educación basada en el 
desarrollo sostenible. 

La responsabilidad social universitaria radica en 
hacer valer, por un lado, los principios de igualdad y jus-
ticia social y, por otro lado, la contribución que podría 
hacer al país en los procesos de desarrollo social y 
económico que exige el mundo globalizado actual. En 

este tiempo tan dinámico, la responsabilidad universita-
ria podría repensarse desde la misión misma de la Uni-
versidad a fin de analizar la gestión universitaria y las 
funciones de docencia, investigación y extensión que se 
viene realizando y, así, tener un marco de referencia de 
autoevaluación a fin de acreditar la calidad y excelencia 
de la institución. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el 
presente capítulo plantea como objetivo principal anali-
zar la RSU en las instituciones de educación superior, 
siguiendo una revisión documental exhaustiva sobre el 
tema. Para ello, se identificó la relación de la Universi-
dad con la sociedad y el Estado; después, se expuso la 
base conceptual que apoya a la RSU y las funciones que 
deben cumplir la Universidad para lograr este fin; final-
mente, se presentaron algunas iniciativas internacionales 
en cuanto a la RSU. 

2 Discusión 

Universidad y sociedad 
En la actualidad es muy difícil concebir un país sin 

Universidad, puesto que las naciones deben difundir co-
nocimientos, pensamientos y, en general, estructurar una 
cultura nacional a través de la formación (Domínguez 
2009). La Sociedad tiene una estructura muy amplia que 
comprende diversos grupos sociales entre las que se en-
cuentra la Universidad; a su vez, los grupos sociales in-
teractúan con un complejo entramado de redes sociales, 
entre los que se encuentran la familia, las empresas y los 
gobiernos. Entre la sociedad y la Universidad se dan 
múltiples interacciones en una compleja estructura, don-
de opera la comunicación y la interrelación. 

Se tiene que la Universidad es un ente educativo, de-
dicado a la formación de profesionales, a la investiga-
ción y, en general, al proceso de producción y genera-
ción de conocimientos. Se puede decir que entre la 
Universidad y la sociedad se dan múltiples relaciones, 
que van a estar determinadas según el tipo de saber 
trasmitido. 

La Universidad también debe llevar a cabo acciones 
para satisfacer las demandas de la sociedad y formar 
personas capaces para que enfrenten el mundo globali-
zado. El quehacer universitario podría mirar un poco 
más a fondo en la formación sobre la materia de respon-
sabilidad social, para lograr un futuro sostenible median-
te la acción educativa del presente que implique la co-
munidad universitaria con el entorno. Él proceso de 
relaciones que se da entre la Universidad y la sociedad 
es complejo, pero hay que avanzar hacia el objetivo de 
incorporar políticas de sostenibilidad que lleguen al pen-
samiento de la sociedad a fin de mejorar la formación 
universitaria. 

las políticas de la RSU pueden organizarse de acuer-
do con su ámbito de impacto en: educativo, cognitivo, 
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organizacional y social (Vallaeys y col., 2009). Los im-
pactos educativos están relacionados con el tipo de for-
mación que los alumnos han recibido. Los impactos 
cognitivos están relacionados con el tipo de conocimien-
to que se crea (Lara 2011). El impacto organizacional se 
refiere a las condiciones laborales del personal que labo-
ra en la organización y las condiciones del medioam-
biente. Y, finalmente el impacto social está relacionado 
con la contribución de la Universidad al entorno econó-
mico y social. 

Universidad y Estado 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(Naciones Unidas 1948) señala en su Artículo 18 que 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia de religión”. De otro lado, en su Artí-
culo 19 establece que “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado causa de sus opiniones, el de in-
vestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de di-
fundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier me-
dio de expresión”. 

Las universidades desempeñan una labor que buscan 
ampliar las fronteras del conocimiento, fortaleciendo la 
ciencia, la investigación y el avance constante de la li-
bertad del pensamiento en un Estado democrático (Gas-
ca y col., 2011). El Estado, es el garante de las normas 
que reconocen la función científica de la Universidad y 
les da autonomía para que tengan sus propios estatutos y 
cumplan su función de desarrollo del pensamiento. A 
medida que el Estado proporciona los medios para el 
avance de la ciencia y asegure la autonomía universitaria 
las universidades estarán en capacidad de generar cien-
cia (Escalante y col., 2016). 

La responsabilidad universitaria podría priorizar los 
saberes y, construir una conciencia colectiva para el me-
joramiento de la formación y transferencia de conoci-
mientos. De manera que las instituciones de educación 
superior tienen una responsabilidad social que emana 
del Estado y una responsabilidad social propia de la ins-
titución universitaria dado el servicio público que pre-
stan. La Universidad para cumplir sus funciones podría 
adoptar estrategias de eficiencia y participación ciuda-
dana (Montalvo y col., 2017), a fin de garantizar la 
igualdad de oportunidades de los ciudadanos en detri-
mento de la discriminación; así como también, salva-
guardar la sostenibilidad medioambiental con criterios 
de transparencia y buen gobierno. 

La satisfacción de las necesidades de los agentes so-
ciales implicados con la Universidad es un factor dife-
renciador y clave de éxito en la gestión universitaria. Por 
lo tanto, se hace necesario precisar estrategias que con-
temple el entorno social, la transferencia del conoci-
miento y en general fomenten prácticas basadas en com-
portamientos éticos. 

Por otra parte, la Universidad se podría construir so-
bre una base democrática caracterizada por unas políti-
cas y prácticas de comunicación que ofrezcan soluciones 
concretas a los problemas de la institución y la sociedad. 
El compromiso del equipo de gobierno universitario y 
de la comunidad universitaria debe estar amparado por 
una cultura democrática y una comunicación participa-
ción a fin de intervenir en la sociedad. Las herramientas 
democráticas son fundamentales en el proceso participa-
tivo de la Universidad, en las que puedan usarse canales 
de comunicación abiertos y ofrecerse material informa-
tivo sobre las acciones que se están gestando. 

 
Por lo tanto, las instituciones universitarias ampara-

das en el derecho constitucional, tienen la libertad de 
informar, formar y promover la comunicación y la co-
operación entre los diferentes agentes sociales que se 
vinculan con la Universidad. La comunicación es un 
elemento que podría formar parte de la propia institu-
ción y estar presente en los niveles más altos del organi-
grama a fin de que tenga la autonomía y legitimidad su-
ficiente para implementar las acciones sugeridas. 

La búsqueda de la verdad puede ser vista como el 
camino de las universidades en beneficio de una educa-
ción superior, que involucre al Estado y a la sociedad. 
La educación superior es una responsabilidad de todos y 
para todos, a fin de generar beneficios colectivos en 
cuanto al desarrollo de la innovación y la creatividad 
(Gonaldi 2011). 

Universidad y conocimiento 
La educación superior tiene la responsabilidad públi-

ca de lograr objetivos basados en el desarrollo del cono-
cimiento y la enseñanza de la sociedad bajo principios 
de equidad, en el cual todos los ciudadanos gocen de las 
mismas oportunidades para mejorar sus capacidades in-
telectuales (Aldeanueva Fernández 2015).Las universi-
dades podrían promover acciones orientadas a mejorar 
la educación en aspectos tales como valores, modos de 
vida (Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 2006) y, en general, inte-
grar a la comunidad en un proceso de desarrollo sosteni-
ble (Quezada 2015). 

Los gobiernos tienen una responsabilidad con la 
educación superior de ofrecer las ayudas económicas 
requeridas por las instituciones en apoyo a la investiga-
ción, la innovación y la creatividad (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura 2009). La Universidad en la actualidad es un pilar 
fundamental en el desarrollo humano y cultural de un 
país; así como también, juega un papel crucial para la 
transmisión de conocimientos al conjunto de la socie-
dad. 

Las instituciones de educación superior en atención a 
la responsabilidad social pueden diseñar una oferta edu-
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cativa y de investigación para abordar los problemas so-
ciales y ambientales a través de la formación. Las uni-
versidades tienen la capacidad de transformar y estable-
cer líneas de acción para diseñar planes de estudio que 
contemplen la valores o modelos en el marco del desa-
rrollo sostenible. La Universidad podría hacer esfuerzos 
para que el conocimiento avance en materia de sosteni-
bilidad y los incorpore en las declaraciones de la misión 
institucional y en las propias políticas y estrategias. 

La Universidad procura aportar innovación y transfe-
rencia del conocimiento como motor del cambio social, 
siguiendo un modelo de dirección integral fundamenta-
do en valores éticos, sociales y medioambientales en la 
gestión de la actividad de la organización (Bacigalupo 
2008).En el ámbito de la docencia e investigación, la 
formación integral del alumnado se debe basar en la 
transmisión de valores y principios éticos con impactos 
cognoscitivos y epistemológicos positivos que favorez-
can la interdisciplinariedad de la docencia con la respon-
sabilidad social (Villarreal 2014). 

Un tema que se está discutiendo actualmente en el 
ámbito universitario es el de las competencias, las cuales 
pueden ser genéricas y específicas. Las competencias 
genéricas comprenden aquellas habilidades inherentes al 
aprendizaje, por ejemplo, la capacidad de aprender o 
tomar decisiones. Por su lado las competencias específi-
cas están relacionadas con los conocimientos propios del 
área temática. Con lo dicho, el papel de la Universidad 
va encaminado a la formación de profesionales compe-
tentes; a través de una evaluación de las capacidades y 
procesos del estudiante con el propósito de que estén 
adaptados al entorno laboral actual. 

 
Los cambios en la sociedad actual, caracterizados 

por el uso de nuevas tecnologías, ha llevado a la comu-
nidad universitaria a formar parte de la sociedad de la 
información la comunicación, que ha producido una ace-
leración en el desarrollo de saberes y conocimientos en 
todas las áreas. Este hecho, exige de las universidades 
un cambio educativo constantes a fin de que los planes 
de estudio no queden obsoletos. Las instituciones uni-
versitarias podrían reflexionar sobre su papel ante el 
nuevo sistema educativo que se avecina a fin de dotar al 
estudiante de competencias útiles para enfrentar la reali-
dad social y a las exigencias del mercado laboral. Por lo 
tanto, la Universidad podría convertirse en algo más que 
un centro de formación para llegar a ser un espacio de 
transformación hacia una sociedad sostenible, igualita-
ria, inclusiva y responsable. 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
La Comisión de la Comunidad Europea en su Libro 

Verde (2001): establece que “la mayoría de las defini-
ciones de la responsabilidad social de las empresas en-
tienden este concepto como la integración voluntaria, 

por parte de las empresas, de las preocupaciones socia-
les y medioambientales en sus operaciones comerciales 
y sus relaciones con sus interlocutores” (p. 7).Esta defi-
nición destaca algunos puntos importantes, tales como: 
la Voluntariedad, que implica aplicar acciones que van 
más allá de las normas vigentes; la Dimensión Social y 
Medio Ambiental, que supone la integración de criterios 
sociales y medio ambientales que van de la mano con el 
beneficio económico; y: por último, la Integración y Re-
lación con los Grupos de Interés, que implica involu-
crarse con la sociedad.  

La responsabilidad social es una acción voluntaria de 
las corporaciones que busca la sostenibilidad y el com-
promiso con el desarrollo social y la mejora del medio-
ambiente (Domínguez Pachón 2014). Las organizacio-
nes para ser más competitivas deben realizar RSC en pro 
de un desarrollo social, además del económico (Jiménez 
de La Jara 2009). 

La responsabilidad social es un tema que ha venido 
cogiendo fuerza, sobre todo en aspectos ambientales, 
sociales y éticos. Las organizaciones han comenzado a 
tener un mayor interés por lo social, esto se ve reflejado 
con los informes de responsabilidad social publicados 
por la entidad. La responsabilidad social corporativa 
(RSC) es un tema clave en el ámbito de las organizacio-
nes, sobre todo porque el modelo empresarial imperante 
exige de las empresas preocupación por los aspectos so-
ciales y ambientales de forma voluntaria, dejando a un 
lado, aquel interés único por los beneficios de la entidad. 
La RSC requiere de las organizaciones la gestión de as-
pectos tales como el legal, el ético y el social, entre 
otros, a fin de actuar de forma responsable y satisfacer 
los requerimientos de los stakeholderso grupos de in-
terés. 

 
Los grupos de interés son todos aquellos grupos o 

individuos afectados por la actuación de la organización, 
en algunos momentos llegan a ser tan considerables que 
las organizaciones deben detenerse por un momento pa-
ra identificarlos y analizar la capacidad que tienen para 
atender los requerimientos demandados para lograr un 
desempeño responsable exitoso. Cabe destacar que la 
RSC se centra en las personas, las condiciones de traba-
jo, la calidad de los procesos productivos, para conse-
guir un equilibrio entre los intereses de la organización y 
las expectativas de los grupos de interés. 

 
En la construcción del modelo de RSC las organiza-

ciones deben dar cavidad a elementos como la moral y 
la ética (Beltrán y col., 2014), los cuales deben estar 
muy arraigados en la cultura organizacional a fin de 
adoptar un modelo sostenible con sentido social. Las or-
ganizaciones podrían medir sus acciones tanto económi-
cas como sociales y responder a las demandas de la so-
ciedad (Matten y col., 2008). Así, se puede decir que La 
RSC es una acción de voluntaria aplicabilidad; esto su-
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pone que las organizaciones podrían renunciar a una 
parte de los beneficios para lograr fines no económicos, 
pero, sin embargo, más provechosos y positivos para 
éstas (Boatright 2003, Kotlery 2008). 

 

Responsabilidad social universitaria (RSU) 
La RSU es un gran desafío en la educación superior 

dado que los objetivos deben estar orientados a las nece-
sidades sociales y el medio ambiente (Aristimuño y col., 
2011) “No se trata sólo de una visión de asistencia social 
sino de una visión de conciencia social desde la perspec-
tiva de un sentimiento unificado de toda la comunidad 
universitaria, que se interesa en disminuir los problemas 
sociales contribuyendo directamente con el aporte de 
capital social y humano…” (Ayala 2012). Por lo tanto, 
la RSU debe dar respuesta a la demanda de rendición de 
cuentas por parte de la sociedad a la Universidad. 

 
La RSU según Ayala (2012) puede entenderse como 

“un concepto nuevo, que implica un nuevo paradigma y 
como tal no está aun claramente definida ni comprendi-
da. Se buscan mejoras adecuadas a la realidad de univer-
sitaria, mediante autoevaluación y consciencia del po-
tencial para el cambio, inteligencia emocional y diálogo 
interdisciplinario” (p.36-37). 

 
Por su lado, Vallaeys (2009), plantea que la RSU es 

“una política de calidad ética del desempeño de la co-
munidad universitaria (estudiantes, docentes y personal 
administrativo) a través de la gestión responsable de los 
impactos: educativos cognitivos, laborales y ambientales 
que la Universidad genera, en un diálogo participativo, 
con la sociedad para promover el Desarrollo Humano 
Sostenible” (p.6).de lo anterior, se puede deducir que La 
RSU es la capacidad de la Universidad para llevar a ca-
bo principios y valores que forman parte de su filosofía 
de gestión, entiéndase por esta, las funciones de docen-
cia, investigación y extensión, con miras responder los 
requerimientos de los grupos de interés. 

La RSU está relacionada, por un lado, con el cum-
plimiento de las funciones de la Universidad y, por otro 
lado, el cumplimiento con los requerimientos de la so-
ciedad (Bernal Alarcón y col., 2011). Las universidades, 
por un lado, podrían ofrecer oportunidades a la sociedad 
de acceder a la sociedad de la información a través de la 
educación, y, por otro lado; atender las demandas socia-
les de profesionales con competencias investigativas ca-
paces de generar conocimientos. 

La RSU también hace hincapié en la gestión y la éti-
ca; por lo que la Universidad podría tomar acciones 
concretas a fin de gestionar el servicio a la comunidad 
bajo principios responsables. Para lograr los objetivos de 
la RSU es preciso hacer cambios internos dentro de las 
propias universidades y hacer que la responsabilidad so-

cial sea un eje estratégico. 
También, las universidades juegan un papel funda-

mental en la formación de ciudadanos para que estos si-
gan desarrollando la sociedad y la cultura. La transfe-
rencia de conocimientos podría permitir el desarrollo de 
competencias de los estudiantes para que apoyen a las 
comunidades en su proceso de transformación. Asimis-
mo, el servicio social o servicio comunitario podría fo-
mentar valores que favorecen la legitimación de la Uni-
versidad como gestora de una nueva sociedad. 

La Universidad podría lograr el bienestar de la co-
munidad universitaria por medio de una formación inte-
gral y actividades que faciliten el desarrollo humano en 
el contexto social. Por lo tanto, la Universidad tiene un 
mundo de oportunidades para cumplir su responsabili-
dad social dado que se encuentra involucrada con una 
compleja realidad. 

El contexto social actual, está permitiendo la cons-
trucción de diálogos de saberes con la Universidad, en el 
cual, los receptores de los saberes procuran de intercam-
bios de conocimientos que faciliten la obtención de re-
sultados a los problemas políticos, económicos y socia-
les. De ahí que los planes de estudio y la comunicación 
establecida con la sociedad, son los que van a determi-
nar la convergencia y compatibilidad entre lo que ofrece 
la Universidad y lo que demanda la sociedad.  

La gestión de la academia pasa a ocupar un papel 
importante en la transferencia de conocimientos; dado 
que, en algunos casos, podría ocurrir que un investiga-
dor no es un buen profesor o viceversa. De manera que, 
para lograr un buen intercambio de conocimientos, la 
Universidad podría evaluar los procesos de transferencia 
de conocimiento a fin de integrar la investigación, la do-
cencia y la extensión. 

La RSU supone un aprendizaje continuo con la so-
ciedad y en la sociedad. El conjunto de saberes se logra 
transmitir a través de un dialogo social que deriva en la 
trasformación del entorno de las distintas instituciones. 
En el proceso de dialogo social, la Universidad establece 
una relación con agentes sociales, tales como gobiernos, 
empresas y la sociedad en general. De ahí, la necesidad 
de lograr el desarrollo del país con la formación de pro-
fesionales capaces de liderar las instituciones, con una 
formación integral orientada al bien común. La interdis-
ciplinariedad se presenta como una herramienta para 
ampliar los horizontes del saber y enfrentar los proble-
mas sociales con acciones oportunas y, políticas tenden-
tes a lograr una mejor correspondencia con el entorno. 

Responsabilidad Social Universitaria y Sociedad 
La Universidad a lo largo de la historia se ha caracte-

rizado por tener un sentido social, basado en una forma-
ción integral del individuo en pro del desarrollo econó-
mico y social del país. Los retos que afronta la 
Universidad en la época actual son complejos, pero la 
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sociedad ocupa un lugar privilegiado. Por lo tanto, las 
instituciones de educación superior podrían promover un 
marco institucional favorable a fin de realizar activida-
des educativas y cognitivas (Baca y col., 2017). 

Los impactos de las actividades de formación e in-
vestigación llevadas a cabo por las universidades se es-
pera que afecten positivamente a los grupos de interés y 
les ayuden a tomar decisiones acertadas en favor de la 
institución. De ahí, la importancia de seguir algún están-
dar de calidad, que sea una guía para evaluar los proce-
sos y sirva para destacar las potencialidades académicas. 
De la cruz y Sasia (2008), sostienen que la RSU puede 
verse en distintos sentidos: un sentido consecuencia lista 
(devolver a la sociedad lo que ella le ha dado); un senti-
do contractual (responder a las demandas sociales) y un 
sentido prospectivo (responder con compromiso dado 
que es un agente más de la sociedad). 

La Universidad podría asumir una gestión ante la so-
ciedad y los stakeholders, caracterizada por la transpa-
rencia en su actuación y el cumplimiento de códigos éti-
cos para lograr un desarrollo sostenible e impactos 
positivos en el entorno social. Así, la actuación puede 
centrarse en tres dimensiones: Investigación -Desarrollo 
- Innovación, Gestión y, Relaciones con la Sociedad. 
Estos ejes, van a permitir a la Universidad contribuir de 
manera efectiva al avance de la sociedad y reforzar la 
labor de servicio de la institución como respuestas a las 
cuestiones sociales (De la Calle y col., 2011).El com-
promiso de la Universidad con la sociedad va más allá 
del marco jurídico vigente, que supone una inversión 
económica, social y ambiental que refuerza el sistema 
universitario en consonancia con los valores democráti-
cos del conjunto de las partes que integran la comunidad 
universitaria. La RSU determina a las organizaciones a 
comprometerse socialmente en el ejercicio de su actua-
ción (González 2009). 

 
Las universidades pueden realizar la gestión social-

mente responsable a fin de acercarse a la comunidad, a 
través de: la gestión socialmente responsable de la for-
mación académica y pedagógica, la gestión socialmente 
responsable de la producción y difusión del saber, la 
gestión socialmente responsable de la organización y la 
gestión socialmente responsable de la participación so-
cial en el desarrollo humano sostenible de la comunidad 
(Vallaeys 2009). Asimismo, Cortese (2003), plantea al-
gunas líneas de acción que apoyan el acercamiento a la 
sociedad, estas líneas son: gestión democrática y equita-
tiva de la Universidad, promover aprendizajes significa-
tivos, desarrollar saberes con efectos sociales positivos y 
realizar proyectos sociales. 

 
Responsabilidad Social Universitaria Internacional 
Desde hace algunos años distintas asociaciones alre-

dedor del mundo, integrada fundamentalmente por uni-
versidades, vienen trabajando en conjunto para promo-

ver acciones sobre la RSU y generar resultados positivos 
en la sociedad. Entre las iniciativas internacionales sobre 
la RSU se pueden identificar las siguientes: 

 
 
 
Asociación de Educación superior para la sosteni-

bilidad 

Esta asociación conocida en inglés como 
HigherEducationpartnershipforSustainability, surge en 
el Gran Bretaña en el año 2000. Esta asociación está in-
tegrada por 18 universidades y reciben recursos del es-
tado a fin de promover el desarrollo sostenible de la co-
munidad. Algunas de las estrategias están relacionadas 
con programas de reciclaje y programas con la comuni-
dad. 

La idea fundamental es que las normas educativas y 
estándares académicos de las universidades sean 
homogéneos y se establezcan en el largo plazo a fin de 
integrar objetivos sociales, medioambientales y acadé-
micos en pro del desarrollo sostenible. 

Asociación de Educación Superior de Nueva Jersey 
para la sostenibilidad 

Esta asociación conocida en inglés como New Jersey 
HigherEducationPartnershipforSustainabilitysurge en el 
Estado de Nueva Jersey en los Estados Unidos y está 
integrada por 40 universidades de dicho estado. Esta 
asociación recibe recursos tanto del sector público (Es-
tado) como del sector privado (empresas y particulares). 

 
La asociación tiene por objetivo promover la soste-

nibilidad a través de estrategias tales como: la incorpo-
ración en la enseñanza de la sostenibilidad, la integra-
ción de los estudiantes a las iniciativas de sostenibilidad, 
la difusión de actividades realizadas con la comunidad 
en general y la construcción de edificios que respetan el 
medio ambiente, son algunas de las iniciativas. 

Asociación Global de Educación Superior para la 
Sostenibilidad 

Esta asociación está integrada por diferentes institu-
ciones que trabajan en conjunto por la educación supe-
rior. Algunas de instituciones son: 

Asociación Internacional de Universidades: conocida 
en inglés como International Association of Universi-
ties, surge en 1950 con el auspicio de la Organización de 
las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). Esta asociación cuenta con más de 
600 miembros procedente de unas 150 naciones. Asi-
mismo, esta asociación promueve la responsabilidad so-
cial de las universidades con los responsables de la edu-
cación superior, a fin de debatir tomar medidas de 
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cooperación para dar respuesta a las necesidades socia-
les. 

Asociación de líderes universitarios para un futuro 
sostenible 

Esta asociación conocida por sus siglas en inglés 
como Association of UniversityLeadersfor a Sustaina-
bleFuture, surge en 1992 en Francia y está integrada por 
más d e400 miembros de diferentes países. Esta asocia-
ción busca el desarrollo sostenible de las universidades a 
través de la educación, investigación y extensión. Esta 
asociación promueve programas para la formación en 
gestión ambiental y desarrollo sostenibles a fin de garan-
tizar la importancia del sostenibilidad y medio ambiente 
en las instituciones de educación superior. 

 
Red Global de Innovación Universitaria 
Esta asociación conocida por sus siglas en inglés 

como Global University Network forInnovation, surge 
en 1999 con el auspicio de la UNESCO, la UnitedNa-
tionsUniversity (UNU) y la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) y está conformada por 208 miembros 
proveniente de diferentes países. 

 
Cabe destacar el compromiso de esta institución con 

la sostenibilidad y la responsabilidad social en la educa-
ción superior. De ahí que esta institución tiene por obje-
tivo fortalecer la educación superior a través de iniciati-
vas tales como: reducir las brechas de la educación 
superior entre los países desarrollados y los países 
emergentes y, fomentar la cooperación y el intercambio 
de recursos entre las Universidades.  

 
3 Conclusiones 
 
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) está re-
lacionada con las respuestas socialmente responsables 
que tiene las Universidades con la sociedad en general, a 
través de principios y valores éticos que son ejes funda-
mentales de la gestión de la institución en materia de 
docencia, investigación y extensión. La Universidad es 
un actor que pude construir escenarios encaminados a 
lograr una mayor equidad y cohesión social. Para que la 
Universidad logre ser un ente transformador debe estar 
dispuesta a cambiar ella misma desde adentro y revisar 
su misión. La misión ofrece una visión de la realidad 
social y va dar las pautas de cómo la institución puede 
poner su conocimiento y capacidad al servicio de la so-
ciedad.  

La RSU es una política a ser considerada por la Uni-
versidad para crear conocimiento en función del desa-
rrollo de las competencias de la sociedad; de esta mane-
ra, se lograr el desarrollo sostenible. La responsabilidad 
de las universidades va más allá del diseño de meros 
programas altruistas para gestionar el conocimiento, más 

bien, el camino a seguir es el de generar cambios en la 
comunidad y responder dignamente a sus necesidades. 

La educación superior, enfrenta retos importantes en 
la educación que se brinda al estudiantado. La forma-
ción integral del universitario es fundamental a fin de 
que el alumno tenga la oportunidad de profundizar la 
dimensión social de la profesión. De ahí, que la Univer-
sidad ha debe asumir la responsabilidad de formar pro-
fesionales comprometidos con el entorno para que el día 
de mañana estos profesionales ejerzan su profesión en la 
búsqueda del bien común. 

La RSU demanda un cambio en la mirada de aque-
llos que dirigen la Universidad, para lograr una mirada 
responsable y sostenible con la comunidad universitaria 
y el medio ambiente. El cambio de pensamiento en 
cuanto a la RSU va mucho más allá de la filantropía o la 
acción social. Más bien, la RSU requiere de esfuerzos 
para lograr cambios en la práctica de la Universidad que 
sean verdaderamente sostenibles. No basta con preparar 
profesionales con competencias, sino más bien, formar 
ciudadanos del mundo dotados de principios éticos y 
morales, así como también, ciudadanos defensores de la 
paz, la igualdad y los derechos humanos. 
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1 Introducción 

La educación contemporánea es tema de fre-

cuentes debates en torno a su calidad, accesibilidad e 

incluso pertinencia en la sociedad del siglo XXI, llama-

da por algunos autores sociedad de la información (Ma-

suda 1980), sociedad red (Castell 1996) y también so-

ciedad del conocimiento (Drucker 1969, UNESCO 

2005). En el marco de una nueva sociedad, el sistema 

educativo representado por el docente, es protagonista 

de fuertes demandas por cambios en su hacer pedagógi-

co, tal como lo señala José M. Esteve (2005) en un tra-

bajo denominado Identidad y desafíos de la condición 

docente, editado en el libro de TentiFanfani, E. (2005) 

El Oficio docente.  

Por ello consideramos necesario reflexionar so-

bre la identidad del docente, su formación inicial y per-

manente, como parte de las políticas educativas que de-

be desarrollar el estado y las instituciones encargadas de 

otorgar títulos como educadores, para que los mismos 

comprendan el papel que juegan como mediadores del 

saber en la sociedad contemporánea.  

Evitar que el docente en su hacer y saber peda-

gógico no naufrague en un mar de inseguridades, ya que 

la praxis educativa esta mediada por la identidad profe-

sional y si la misma es débil en el maestro, se reflejará 

en la misma práctica y saber pedagógico.    

Por ello nos proponemos en las siguientes lí-

neas, revisar y dialogar con las ideas de identidad del 

profesional que establece Esteve, desde la experiencia 

de un voluntariado docente penitenciario en un espacio 

no convencional, como una estrategia válida y posible 

para la construcción de la identidad como docente. Par-

timos de la idea siguiente: Es necesario tener conscien-

cia de la importancia del maestro, y para eso quien se 

asume como tal debe hacer y ver su profesión como un 

apostolado magisterial, y luchar porque la sociedad 

reivindiqué su rol en la formación de las nuevas genera-

ciones.   

 

2 Identidad docente, practica pedagógica y saber pe-

dagógico  

 Primero debemos definir qué es una identidad 

docente, la cual se asume como el nivel de consciencia 

que tiene un docente, profesor o maestro de su rol en la 

sociedad, en tal sentido poseevarios componentes inter-

relacionados, basados en el informe Delors, sobre los 

cuatro pilares de la educación (1994): en primer lugar, el 

ser, busca estimar al ser humano como ontológico, des-

de sus particularidades, sueños, motivaciones y logros, 

puede acceder a eso que se llama felicidad. En segundo 

lugar, su hacer pedagógico, o práctica pedagógica con lo 

que hace y deja de hacer como educador (Díaz 2008). 

En tercer lugar, el conocer, mediante el cual accede al 

saber pedagógico, es decir una epistemología pedagógi-

ca o saber pedagógico (Díaz 2008). En cuarto lugar, la 

comunicación que desarrolla el docente con sus alum-

nos, lo cual entraría en el convivir o diríamos el respeto 

a la diversidad en el aula de clase, muy relacionada con 

los valores que los docentes practican en el aula, nivel 

axiológico de la docencia. 

 En síntesis, la identidad se manifiesta en el do-

cente a través del ser,hacer, conocer y convivir, es decir, 

en las dimensiones ontológico, epistemológico, axioló-

gico y comunicativo.  

Sólo tendríamos aclarar en diversos contextos 

sociales, culturales y políticos, la identidad docente pue-

de ser estimulada, o por el contrario desestimada de 

acuerdo a la importancia que se le otorga al docente en 

la formación de las nuevas generaciones 

 

 Esteve (2005) señala que “hay docentes que no 

entienden el verdadero sentido de su trabajo”, lo cual 

significa que no existe una identidad con la profesión 

docente.   

 La identidad profesional docente no existe o se 

fractura por varias razones,  mencionamos algunas: la 

mayoría que ingresa a la docencia no llegan en principio 

por convicción, sino por circunstancia variadas; hay una 

falta de reconocimiento social y económico; se ha des-

prestigiado la profesión y cada vez se le quita más auto-

ridad al maestro; tenemos modelos de formación docen-

tes anacrónicos en muchos países, para la formación de 

profesores de primaria; se establecen políticas educati-

vas improvisadas que inciden en la actividad del educa-

dor y al cual pocas veces se le toma en cuenta para dise-

ñar esos planes “innovadores”; el acelerado desarrollo 

tecnológico amplia la brecha entre lo que se enseña en la 

escuela y lo que sucede en la sociedad del conocimiento, 

por tanto hay un enfrentamiento con la incertidumbre,  

entre algunas razones del desgates de la imagen del edu-

cador, lo cual crea en los docentes una desmoralización: 

Se hace imperativo rescatar la moral del docente, 

para que se asuma como un ser que en medio de la con-

flictividad pueda tener una actitud proactiva en su prác-

tica pedagógica, a pesar del cuestionamiento a los que es 

sometido, muchas veces de modo injusto, ya que no se 

reconoce lo delicado de su profesión. 

 Por tanto, Esteve (2005) señala que en la for-

mación inicial del docente se debe superar la forma tra-

dicional de creer que basta sólo con el conocimiento 

disciplinar y profundo de un área del saber, para ser un 

excelente docente. Es importante la disciplina, sin em-

bargo, es inútil pretender que en la formación de los do-

centes se establezca en sus diseños curriculares una 

frondosidad de asignaturas, creyendo ingenuamente que 

basta con “un mar de conocimiento con un centímetro 

de profundidad y creemos que sabemos lo que no sabe-

mos” (Díaz 2008). Es decir, se trata de conocer lo que es 

necesario y estar formado para desarrollar competencias 

de enseñante y “asumir situaciones conflictivas” (Me-
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razzi 1983, citado por Esteve).  

 

En tal sentido Esteve resalta que se debe formar 

para ser capaz de analizar el contexto, es lo que denomi-

na perspectiva de un enfoque situacional de la enseñan-

za, al referirse a la diversidad de escenarios y grupos 

humano: “… entender la situación específica en la vida 

de uno y otro grupo social, y la capacidad para elegir 

adecuadamente los recursos que deben emplear en cada 

momento al orientar el aprendizaje de los alumnos” 

(2005).  

Por tanto, esta perspectiva nos lleva a valorar la 

práctica pedagógica y el saber pedagógico como com-

ponentes que se van configurando en el hacer. Tener ex-

periencias en el aula de clase con diversos grupos, las 

cuales cuando son conscientes y sistemáticas en la for-

mación inicial del docente, permitirán vivir distintas si-

tuaciones de interacción, adquirir capacidades y “destre-

zas sociales relevantes para encauzar las complejas 

dinámicas sociales en diferentes grupos humanos” (Es-

teve 2005). 

Es pertinente establecer que la práctica pedagó-

gica “es la actividad diaria que realizamos los docentes, 

en un contexto multirreferencial, orientada por un cu-

rrículo y que tiene como propósito la formación de nues-

tros alumnos” (Díaz 2006). Aunque tal como lo concibe 

Díaz, la práctica pedagógica se asume para los docentes 

en ejercicio, la conceptualización de dicha categoría la 

podemos llevar a las experiencias que desde los centros 

de formación de educadores, se pueden ir promoviendo 

para fortalecer la identidad docente e ir enriqueciendo en 

la praxis el saber pedagógico que se les brinda en prime-

ra instancia a los futuros maestros, a través de progra-

mas extensionista o servicio comunitario en espacios no 

convencionales para la educación.  

Así mismo señala Díaz (2008), el saber peda-

gógico es la capacidad de generar “teorías, como fun-

damento consciente o inconsciente de nuestra práctica 

pedagógica, que pueden contribuir a la constitución de 

una base de conocimientos sobre los procesos que expli-

can nuestra actuación profesional". En la medida que se 

reflexiona sobre las experiencias, el futuro docente cons-

truye también teoría, por tanto, no se puede hablar de 

saber pedagógico si no se hace praxis del proceso educa-

tivo de enseñar y aprender.   

 

La formación profesional docente en la mayoría 

de las carreras universitarias venezolanas, tienden a te-

ner dentro de sus diseños curriculares un componente 

especializado, dirigido a la formación de competencias 

específicas para la profesión, un componente general y 

otro de desarrollo personal, los cuales tienen como obje-

tivo desarrollar competencias para el convivir y el ser 

persona.  

El componente personal, en el caso de las carre-

ras de la Universidad de Los Andes, Núcleo Táchira, se 

desarrolla generalmente en las aulas de clases y no 

transciende del ámbito universitario.  

Sin embargo, el Voluntariado Docente Peniten-

ciario de la Universidad de Los Andes, Núcleo Táchira 

ha logrado mantener una programación de actividades 

educativas en la cárcel de Santa Ana desde el año 1980, 

lo cual ha constituido un espacio extrauniversitario de 

formación profesional para un significativo número de 

docentes en formación, así como comunicadores socia-

les y otras profesiones.   

A través de la modalidad de parasistema, la aten-

ción de los adultos que cumplen una sentencia o esperan 

ser procesados por alguna falta, aun cuando no tengan 

dictamen firme, se les ofrece educación formal. En tal 

sentido, es un derecho que tiene la población recluida 

para cursar el bachillerato. En promedio, cada semestre 

participa cerca de 120 internos e internas.  

Las clases son dictadas por estudiantes de educa-

ción de la Universidad de Los Andes, pero también en 

algunos momentos se ha tenido la participación de estu-

diantes de comunicación social, administración, conta-

duría y medicina. En promedio por semestre cerca de 

treinta jóvenes participaban como voluntarios docentes 

(antes del 2014), aunque también se tiene quienes cola-

boran para cumplir su servicio comunitario. 

Antes de entrar al programa como docentes, los 

aspirantes deben realizar un examen de salud mental en 

la unidad de asistencia psicológica de la universidad, 

participar en una entrevista con el coordinador general; 

con lo cual se busca seleccionar a personas que realmen-

te sean responsables y no tengan problemas psicológicos 

o posean algún familiar en el recinto penitenciario. 

Luego de seleccionado la persona, se establece 

un horario de mutuo acuerdo con el voluntario para su 

jornada docente. Una vez al mes se reúne el coordinador 

con todos los voluntarios para coordinar actividades y 

valorar el trabajo de los profesores. 

Cada jornada de clase, posee un coordinador de 

día entre los profesores- voluntarios, con el cual el coor-

dinador general procura establecer una constante comu-

nicación. En el último año se ha buscado reforzar algu-

nos aspectos pedagógicos y psicológicos a través de 

talleres y cine foros, coordinados por especialistas de los 

temas.    

 Es interesante resaltar que la participación co-

mo docentes voluntarios ha generado un aprendizaje 

significativo y reforzado en los estudiantes de educación 

su vocación docente. Ejercitan una práctica pedagógica, 

que si bien es cierto es con adultos, les sirve para descu-

3 Formación profesional y voluntariado docente 

penitenciario 
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brir sus potencialidades y debilidades como docentes. 

Así mismo reflexionan sobre su saber pedagógico, ya 

que deben trabajar en un espacio y grupo, por el cual no 

se han preparado en principio en la universidad, sin em-

bargo, ha significado un reto para ser verdaderos docen-

tes.  

En tal sentido, se va produciendo un proceso de 

construcción de identidad profesional, cuando se debe 

planificar las clases, llegar a tiempo y no dejar de asistir 

a las clases, responder a las expectativas que tienen los 

alumnos del Centro Penitenciario, conocer el área disci-

plinar que les corresponda impartir, ser orientadores de 

algún modo con los educandos, saber comunicarse, ma-

nejar situaciones conflictivas, innovar con la escasez de 

recursos, etc. Así mismo tener la satisfacción por el 

agradecimiento de la mayoría de sus alumnos, ya que es 

una labor que en esencia es voluntaria. 

 Por las razones, sintéticamente esbozadas, po-

demos afirmar que las experiencias docentes de los futu-

ros docentes son necesarias para la construcción de la 

identidad docente, puesto que brindan la oportunidad de 

reconocerse como maestros en escenariosque ponen a 

prueba misión magisterial. 

 

4 Conclusiones 

 

 La identidad docente a pesar que ha sufrido la 

mella de las exigencias que demanda la sociedad con-

temporánea, sigue siendo clave en la formación de ini-

cial y continúa de un docente comprometido con su pro-

fesión. Por ello es necesario “reconstruir la identidad de 

los docentes y diseñar procesos de formación de profe-

sores que respondan a las exigencias de los cambios” 

(Esteve 2005) 
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1 Introducción 

 

Para poder tomar conciencia de los innumerables 

situaciones, dilemas y problemas que entran en 

consideración en relación la ética y la bioética en 

enfermería es necesario tomar decisiones funda-

mentadas en solidos principios ético – legales, 

considerando que la ética designa las costumbres, 

la conducta de la vida, las reglas del comporta-

miento, el análisis de los valores, la sistematiza-

ción de la reflexión, la ética es la ciencia del bien 

y del mal, y estudiará los diferentes sistemas mo-

rales, analizando los pensamientos, discutiendo las 

diversas interpretaciones, buscando las fuentes, 

para tener un conocimiento objetivo sobre la con-

ducta humana. Asimismo, la ética se acompaña de 

la deontología (ciencia de los deberes o las obli-

gaciones) la cual conlleva a las exigencias morales 

en el ejercicio de la profesión. 

El abordaje de los aspectos éticos y bioéticos, es 

conveniente para los profesionales de la enferme-

ría, pues en nuestro trabajo cotidiano, tenemos que 

afrontar problemas de naturaleza ética o moral, 

aunado a los avances en los conocimientos y la 

tecnología, como también, la dinámica propia de 

la sociedad que replantea la práctica profesional, 

incluso, desde una perspectiva postmodernista, 

compleja y cambiante. El presente artículo de re-

visión, pretende desde la perspectiva del autor, 

indagar sobre algunos aspectos relevantes relacio-

nados con la cotidianidad de una profesión cientí-

fica y humanística indispensable en el sistema de 

salud, en este caso, la enfermería. 

 

2 Desarrollo 

 

La Ética y la Moral 

La palabra Ética proviene del griego Ethos, que 

indica un tipo fijo de costumbres y se utiliza a 

menudo para designar el carácter del ser humano. 

La palabra latina para costumbre es Mos, y su plu-

ral, Mores, es el equivalentealEthos del griego. De 

Mores se deriva la palabra moral y moralidad. Por 

derivación de la palabra, pues, la Ética es el estu-

dio de las costumbres humanas (Sánchez2013). 

Declarada por Valls (2000), cuando establece la 

distinción entre moral y ética considerando la 

primera (moral), como la que forja del carácter en 

la vida cotidiana, y la segunda (ética), la dimen-

sión que reflexiona sobre la forja del carácter.  

Se considera también a la ética como la reflexión 

sistemática acerca de la conducta moral, es decir, 

acerca de las acciones rectas. Es una ciencia nor-

mativa que sirve de base a la filosofía práctica. 

Sin duda alguna, en las ciencias de la salud, la éti-

ca y la moral tienen un amplio campo para su 

desarrollo en el contexto de la bioética, contando 

siempre con que cada ser humano posee su propia 

cosmovisión existencial (Sánchez 2013).  

 

Es por ello que, la importancia de la ética deriva 

de su objeto de estudio: la moral. Ahora bien, des-

de que el ser humano se agrupó en sociedades, tu-

vo la necesidad de desarrollar una serie de reglas 

que le permitieran regular su conducta frente a 

otros miembros de la comunidad, de manera que 

la moral es una constante de la vida humana, por 

tanto, las personas no pueden vivir sin normas ni 

valores; en consecuencia, la ética ilustra acerca del 

porqué de la conducta moral. Los problemas de la 

moral, así como las nociones de lo bueno o malo, 

resultan difíciles de comprender, más aún, cuando 

las formas habituales de vida entran en conflicto y 

se alteran las reglas normales de la práctica social. 

En este sentido, Escobar (2004) define la moral de 

diferentes formas, entre ellas: 

 Es un conjunto de normas aceptadas libre y 

conscientemente, que regulan la conducta in-

dividual y social de las personas. 

 Es un sistema de normas, reglas o deberes que 

regulan las acciones de las personas entre sí. 

 Es el conjunto de reglas que la sociedad exige 

que una persona observe dentro de ella. Una 

persona moral, es aquella que vive en concor-

dancia con las costumbres de su sociedad; en 

caso de infringir las normas, esta será margi-

nada de la sociedad. 

 Es el conjunto de normas y formas de vida a 

través de las cuales la persona aspira a reali-

zar el valor de lo bueno. 

 

Considerando las definiciones señaladas, la moral, 

representa el marco normativo básico que consti-

tuye la vida humana y el cual se proyecta en nues-

tra individualidad y sociedad en su conjunto; en lo 

individual se manifiesta en las valoraciones y 

convicciones personales, mientras que en lo social 

incide en la comunidad, familia, sistema económi-

co, social, político y cultural que nos rodea. La 

moral es adquirida a través de la convivencia so-

cial, mediante la enseñanza y el ejemplo, la apro-

bación y censura verbal y no verbal, y se refuerza 

por el hábito o la práctica. 

En cuanto al conjunto de normas, reglas o deberes 

que impone la sociedad, la moral comprende un 

plano normativo, el cual señala un deber ser. Toda 

norma, todo imperativo, como su nombre lo indi-

ca, da una orden, manda como uno debe compor-

tarse.  En moral entran, pues, los actos o conduc-

tas aprobatorias (moralmente buenas) y los actos o 

conductas reprobatorias (moralmente malas). 
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so de razonamiento crítico, relacionados con el 

estudio de la ética, para con ello, poder enfrentar 

las diversas situaciones en contextos reales. Mu-

chos profesionales en su trabajo cotidiano tienen 

que enfrentar la naturaleza ética-moral, por tal 

motivo, y sin el conocimiento de los principios 

éticos, los mismos se verán limitados en la toma 

de decisiones que lleven a la resolución de una 

situación determinada.  

Asimismo, es importante resaltar que la formación 

ética en las profesiones de la salud, es la que esti-

mula a su colectivo a la exploración de su perfec-

cionamiento profesional, al seguimiento de la vir-

tud, al desempeño óptimo de sus funciones y al 

nivel de comprensión tanto para sí mismos, como 

para las personas que reciben los cuidados. 

Al respecto, es necesario considerar el siguiente 

ejemplo, cuando un enfermero o médico se en-

cuentra ante una situación en donde un paciente 

desconoce su diagnóstico, y este le pregunta al 

respecto, el profesional se podría preguntar, sin es 

correcto decírselo, omitir la solicitud, ocultárselo 

e incluso mentir. En este caso, deberá analizar las 

consecuencias ético legales relacionadas con la 

situación; sabiendo que al revelarlo podría generar 

respuestas humanas (ansiedad, duelo, temor, do-

lor, entre otras). Entonces, la decisión que tome, 

estará influenciada tal vez de forma inconsciente, 

por las creencias, los valores y las responsabilida-

des ético legales.  

Por otra parte, los avances en las ciencias de la 

salud y la tecnología, han permitido que el colec-

tivo de profesionales desarrolle competencias, que 

le permitan realizar algunos cuidados que hace 20 

años atrás eran inverosímiles, los cuales están de-

terminados por la globalización, la postmoderni-

dad y sobre todo por un cambio en el sistema de 

valores y creencias.  En consecuencia, la ética 

simboliza el discernimiento teórico mientras que 

la moral representa la práctica; la ética es la cien-

cia de la conducta puesto que deriva de la natura-

leza de las personas en razón del fin último del 

cual debe conformase y el medio de cómo conse-

guirlos, mientras que la moral es referida a los de-

beres que regulan actos humanos individuales y 

sociales, teniendo la capacidad de discernir sobre 

los mismos si estos son buenos o malos (Balderas 

1998).  

Igualmente, es importante resaltar que los princi-

pios éticos establecidos por las teorías morales 

determinaran el comportamiento de las personas, 

por tal motivo, no se podría separar la teoría de la 

práctica, considerando las analogías entre ética y 

moral, como a continuación se presentan:   

La Ética y la Moral en Enfermería

 

La ética es la ciencia que se encarga del estudio de 
las costumbres humanas, considerando la conduc-
ta o comportamientos sociales que en el mundo se 
consideran valiosas, además moralmente obliga-
das.  La ética se puede considerar como la ciencia 
que estudia los actos humanos en tanto que bueno 
o malos, es decir bajo la consideración del bien y 
del mal. Constituye aquella parte de la filosofía 
que estudia la moralidad de los actos humanos. 
Por su parte, se entiende por moralidad, aquella 
cualidad referida a los actos humanos que se reali-
zan libremente en relación al último fin (Sánchez 
2013). 
En relación a lo expuesto, se pude considerar que 
las personas dirigen sus vidas enteras de acuerdo a 
aquellos actos que debería hacer, los que no debe-
ría hacer, o aquellos que puede hacer o dejar ha-
cer, para comprender lo expresado, es necesario 
acudir a la definición etimológica la ética; al res-
pecto, esta se deriva de la palabra griega ethos que 
significa, temperamento, carácter, hábito, modo de 
ser (Escobar, 2004). 
En este sentido, la ética y la moral se relacionan, 
teniendo en cuenta que la ética no crea la moral, 
sino que la estudia. La moral proviene del vocablo 
latino “mos” o “mores” que significa costumbres 
en el sentido de normas o reglas adquiridas por 
hábito, y es por ello que, al ser la ética una ciencia 
perteneciente al grupo de las ciencias sociales, es-
ta se encarga del estudio de las sociedades desde 
el punto de vista de los comportamientos morales 
de la persona humana (Sánchez2013).  
Actualmente, la enfermería, se encuentran inmersa 
en una etapa de cambios importantes, tanto en sus 
bases teóricas como en el replanteamiento de su 
práctica profesional y el desarrollo disciplinar, que 
le obligan a consolidarse cada vez más como en el 
servicio ala sociedad, y a la búsqueda de la exce-
lencia en cada una de las dimensiones de sus 
quehaceres.   
En este orden de ideas, se debe rescatar la visión 
integral de la salud y demostrar que las profesio-
nes como la enfermería, tiene un rol único (cuidar 
de los seres humanos) y una alta responsabilidad 
ética con la sociedad. Por ello, desde el contexto 
expuesto, es necesarioejecutar acciones concretas 
en todos los niveles (educativo, asistencial, comu-
nitario, directivo, entre otros) que conlleven a los 
profesionales a reflexionar en función de los di-
versos temas, problemas y dilemas relacionados 
con las personas, la salud, el entorno, la sociedad 
y la profesión. 
Por lo tanto, el cuidado humano desde las distintas 
dimensiones, como acto humano, implica que es-
tudiantes y profesionales, lleven a cabo un proce-
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 La ética representa el carácter y modo de 

ser mientras que la moral, las normas y 

reglas adquiridas por hábitos. 

 La ética intenta evaluar, desarrollar, des-

cubrir, clasificar y aplicar criterios a los 

actos del ser humano para así considerar-

los moralmente adecuados o inadecua-

dos; por el contrario, la moral se interesa 

por las normas que son propuestas como 

modelos para una conducta moralmente 

buena, justa y conveniente. 

 La ética representa el mandato: practicar 

justicia, lealtad entre otros valores. La 

moral representa el deber: ciencia de los 

deberes. 

 La ética es una ciencia: ética es la ciencia 

de la moral, en cambio la moral es el ob-

jeto de esta ciencia: moral es el objeto de 

estudio de la ética.  

 La ética se encarga de determinar cuáles 

opiniones o creencias son válidas, mien-

tras que la creencia moral es válida cuan-

do se afirma que está ha cumplido con la 

función de garantizar la felicidad indivi-

dual y colectiva, asimismo cuando evita 

el sufrimiento individual y el daño social 

(Fagothey 1973, Pastor y col., 1997, Bal-

deras, 1998, Martín2006).  

 

Lo expuesto, conlleva a afirmar que el estudio de 

la ética intenta encontrar un método para respon-

der a las preguntas, proporcionando así un criterio 

para las acciones y un contexto para tratar diver-

sos temas, problemas y dilemas relacionados con 

las profesiones de las ciencias de la salud.  

Bioética y sus principios  

El término bioética, se corresponde con todos 

aquellos aspectos éticos de los profesionales de las 

ciencias de la salud y su relación con los valores y 

principios que orientan la conducta de estos, al 

campo de las ciencias de la vida, la recuperación y 

la promoción de la salud (Sánchez 2013).   

Por otra parte, la bioética es un saber interdiscipli-

nario, hermenéutico, en construcción permanente 

que se ocupa del cuidado de ethos vital, de manera 

holística, que sugiere saber que es la vida, el tipo 

yla calidad de vida a compartir con las personas, 

sin detrimento del entorno y con responsabilidad 

(Rumbold 2003). Al respecto, existen diversos as-

pectos y acontecimientos que han incidido en este 

campo, tales como: el avance técnico científico en 

todos los cuidados de la salud, la renovación y 

ampliación del concepto y criterio de salud y la 

tendencia hacia la ética de la racionalidad (utilita-

rista, deontológica, evolucionista, civil) y el desli-

gamiento a la moral religiosa y normas deontoló-

gicas particulares.  

La bioética como corriente ética plantea dar res-

puesta a la interrogante sobre los fundamentos del 

deber ser, tratando de justificar la perspectiva mo-

ral que delimite el bien y el mal y que prescribe 

normativamente el deber del obrar en el campo de 

las ciencias de la Salud (Pastor y León, 1997).  

Considerando lo expuesto, es importante tener 

presente todos los aspectos inmersos con la deon-

tológica y los principios éticos que permitirán ga-

rantizar la calidad del ejercicio operativo y la bue-

na imagen de las profesiones.  

De tal manera que, los profesionales deberán 

guiarse por valores morales básicos y los derechos 

humanos, así como por las leyes y códigos (entre 

ellos las leyes del Ejercicio Profesional y los Có-

digos Deontológicos), cuyos objetivos principales 

serán conseguir una visión exacta de los hechos, 

evaluar las principales eventualidades y presentar 

aquellas verdades y cualidades que deberían ser el 

fundamento en la toma de decisiones, para pro-

porcionar los cuidados. 

Lo anteriormente expuesto, conlleva a explicar 

cómo la bioética intenta conjugar en el plano del 

deber ser (metabioética), por un lado, el neutilita-

rismo de la norma1 y el denominado deontologi-

cismo teoría deontológica, corriente que se inspira 

en Kant, cuyo supuesto implica que la obligación 

ética se impone a la conciencia como un puro de-

ber. El precepto ético descrito, es relativo solo a la 

acción ética en sí misma, sin relación a las conse-

cuencias. En sí, esta corriente intenta pretender 

disminuir el subjetivismo de otras tendencias, ha-

ciendo intervenir en las valoraciones éticas algu-

nos principios, en concreto la deontología en la 

que se basan, es la deontología denominada plura-

lista (Sánchez 2013).  

Ahora bien, ¿cuáles son los principios de una 

deontológica pluralista? Según la clasificación de 

Beauchamp y Childress, descritos por Pastor y 

León (1997) son los principios de no maleficen-

cia, beneficencia, justicia y autonomía, a conti-

nuación, se describirán y se interrelacionaran con 

los principios éticos que guían los cuidados. Al 

respecto:  

 

Principio de no maleficencia, en términos éticos, 

estaría referido a no producir daño a la integridad 

de las personas que no sean las estrictamente tera-

péuticas. Este principio guarda relación con el 

principio del mantenimiento de las funciones fi-

                                                           
1 Cumplimiento de normas que generalmente, aunque en 
ese caso no ocurra, si se aplica, conlleva la maximiza-
ción del placer para el máximo número de personas. 
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siológicas2, en donde los cuidados, estarán enfo-

cados a la recuperación y restablecimiento de ór-

ganos y sistemas corporales; ahora bien, cada in-

tervención llevada a cabo para el mantenimiento 

fisiológico implica acciones, que no necesaria-

mente harán daño, pero que llevan consigo algu-

nos efectos que no se desean (acciones con doble 

efecto), pero que por su necesidad son indispensa-

bles dentro del ámbito ético-legal.  

Por ejemplo, al colocar una sonda nasogástrica en 

una persona consciente, y cuya finalidad sea la de 

alimentación y administración de algunos medi-

camentos; el procedimiento en sí, es invasivo y 

doloroso, ya que la cánula al entrar por la narina 

podría producir ruptura de vasos en su avance, au-

nado al dolor, la ansiedad, la angustia y el temor 

que pueda presentar la persona como respuestas 

humanas ante el procedimiento.  

En otro caso, por ejemplo, una persona con que-

maduras de segundo Grado, que amerite la reali-

zación de curas, y en donde el personal médico o 

de enfermería al realizarlas podría generar dolor y 

ansiedad. La realización de la cura en sí, no es una 

acción mala, ya que su finalidad es recuperar la 

integridad cutánea.  

Es así como, se puede llegar a deducir que algunas 

intervenciones y sus acciones tienen efectos bue-

nos y malos con las siguientes condiciones: que la 

acción sea buena en sí desde el punto de vista mo-

ral, o por lo menos neutro; que el fin del cuidador 

sea honesto en función de lograr buenos resulta-

dos, y que los malos sean tan solo un efecto se-

cundario; que el efecto bueno siga inmediatamen-

te a la acción, y que exista una causa 

proporcionalmente grave. 

Principio de beneficencia, principio que hace refe-

rencia a que los cuidados deben desarrollase en 

función de hacer el bien y evitar el mal, el princi-

pio de hacer el bien implica: 

 No se debe causar ningún mal o daño (no se 

debe hacer mal). 

 Es preciso evitar el mal o el daño. 

 Es preciso dejar de hacer lo que causa mal. 

 Es preciso hacer el bien o prometer hacerlo.  

En esencia, este principio consiste en hacer el 

bien, y guarda estrecha relación con todos los 

principios universales como el de justicia y el de 

autonomía. Vale la pena preguntarse entonces, 

hasta donde este principio conlleva a los profesio-

nales a proporcionar cuidados que se consideren 

moralmente justificados y que a su vez determinen 

                                                           
2 Existen principios que guían los cuidados; entre ellos: 
el de respeto a la individualidad de la persona, la protec-
ción de causas externas, el mantenimiento del funcio-
namiento fisiológico, el secreto profesional y el cumpli-
miento con el alta de las personas. 

lo mejor para las personas (paternalismo)3, o en-

trar en procesos de pensamiento relacionados con 

dilemas o conflictos, y repensar el ejercicio profe-

sional ante cuestionamientos tales como: 

 ¿Qué ocurre cuando por ejemplo la persona hos-

pitalizada desea algo que el profesional juzga que 

no es conveniente para él? o ¿cuál es la interven-

ción más justa a considerar? En todo caso, la ca-

pacidad de tomar decisiones dependerá del cono-

cimiento y razonamiento ético-legal de cada 

situación.   

Lo anterior, también conlleva a reflexionar, si este 

principio se aplicará de manera extrema “por en-

cima de todo hacer el bien y no causar daño”, se-

ría muy difícil realizar procedimientos como, por 

ejemplo, colocar una sonda vesical o administrar 

fármacos indispensables para tratar un proceso 

infeccioso, conociendo sus complicaciones poten-

ciales.  

De esta forma, al llevar a cabo intervenciones que 

beneficien a las personas, también se debe asegu-

rar no causar daño a otros, el deber de hacer el 

bien abarca a todos de manera equitativa, no obs-

tante, es necesario anteponer el deber de hacer lo 

justo, al deber de hacer el bien.  

Principio de Justicia, principio que implica tratar 

a todas las personas con la misma consideración, 

sin hacer ninguna discriminación por algún o nin-

gún motivo y guarda relación, con el principio de 

respeto de la individualidad de las personas y sus 

derechos humanos. En el contexto descrito, la pa-

labra justicia se podría entender como equidad, y 

en particular, distribución equitativa. Este princi-

pio hace referencia, al bien social, considerando la 

limitación de recursos y los posibles daños a ter-

ceras personas. 

Al respecto, vale la pena preguntarse, si un profe-

sional de la salud debería de tratar por igual a un 

asesino que se encuentre hospitalizado, en rela-

ción a las otras personas; cuidarlo y preocuparse 

por calmar su dolor, o incluso priorizar y antepo-

ner la necesidad de otros pacientes menos graves, 

ante el uso de un medicamento escaso. La res-

puesta ante lo planteado, estará en una sólida base 

de principios éticos y morales que impone la pro-

fesión a sus miembros.  

Principio de autonomía, principio que pone énfa-

sis en la relación del profesional y la toma de de-

cisiones de la persona sobre la enfermedad, su 

pronóstico y desarrollo; ya que ella es quién deci-

de lo que es conveniente o no, aunado a que es un 

derecho que, para ser ejercido, requiere de infor-

mación veraz y pertinente. La autonomía puede 

                                                           
3 Esté término se describe con frecuencia en los escritos 
médicos de tipo ético y generalmente se ha utilizado con 
connotación positiva y virtuosa.  
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definirse como la capacidad de las personas para 

pensar, decidir y actuar de manera libre e inde-

pendiente bajo el razonamiento crítico, de tal for-

ma que puedan tomar decisiones (Rumbold 2003).  

La autonomía aplicada a las personas que reciben 

los cuidados, no significa que puedan hacer todo 

lo que les venga en gana o violar los derechos de 

otros, inclusive de los mismos profesionales de la 

salud; representa los conceptos de libertad y auto-

determinación, pero únicamente dentro de las res-

tricciones de lo razonable, los derechos, normas 

sociales y legales vigentes.   

 

3 Conclusiones 

 

En el estudio de los aspectos éticos y bioéticos 

relacionados con las profesiones de las ciencias de 

la salud, es necesario apoyarse en la racionalidad, 

fundamentada en solidos valores y virtudes, que 

nos hagan más humanos y congruentes en el ejer-

cicio profesional, y que, a su vez, fomenten el tra-

to y el cuidado de las personas en los diferentes 

contextos. Así mismo, la búsqueda de lo que hay 

que hacer, de lo que está bien, de lo que hay que 

investigar y descubrir; con un esfuerzo de refle-

xión y de creación, exige una decisión, una acción 

y una opción, y esto, no está reservado a los espe-

cialistas, sino que es una responsabilidad ética de 

cada profesional, de sus procesos reflexivos, de su 

accionar y sobre todo de su razón de ser en este 

mundo.  
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Resumen 

 
La resistencia de la actividad turística mundial  y sus beneficios para las naciones que la desarrollen de forma adecuada y 

sustentable, hace que la misma sea alternativa de diversificación y desarrollo económico y social. Lo anterior toma fuerza 

actualmente para Venezuela, cuya reducción de los ingresos petroleros, la contracción del aparato productivo y sus 

innumerables problemas, deterioran el sistema económico y la calidad de vida de sus habitantes.  A continuación, se 

recapitula el comportamiento de la actividad turística venezolana, así como sus principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y limitaciones, previo a cualquier intento de planificación adecuada del turismo, como alternativa de 

diversificación económica que genere sostenidamente las divisas en compensación a la disminución de los ingresos 

petroleros. Se concluye, que un desarrollo sostenido del turismo, en Venezuela, implica como reto la actuación transparente 

y coordinada entre sector público y privado, que permita la superación de innumerables y complejas limitaciones, 

agudizadas como nunca antes por la profunda crisis económica y social por la que atraviesa el país. 
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Actualmente una de las actividades económicas más 
importantes en el mundo es la actividad turística, medido en 
el nivel exportaciones la cual ocupa el tercer lugar luego de 
los combustibles y los productos químicos, y sorprendene-
mente por encima de los alimentos y la industria de la au-
otmoción, generando el 10% del PIB  y el 30% de los servi-
cios exportados en el mundo (Organización Mundial de 
Turismo –OMT-, 2017). 

Esas cifras se combinan con la incidencia social de la 
actividad turistica, que explican a su vez su marcada rele-
vancia, expresada en su contribución a la generación de 
empleos, directos e indirecto, y su correspondiente impulso 
a los flujos económicos a través de la distribución del ingre-
so per cápita que reduce la pobreza, e impulsa a  la genera-
ción de ingresos fiscales.  Esta dinamización social y 
económica también se obtienen por el efecto de arrastre o 
multisectorial que implica el turismo, que a su vez diversifi-
ca la economía bajo el impulso de las elevadasinversiones 
públicas y privadas que demanda el desarrollo de equipa-
miento receptivo y complementario necesario para el desa-
rrollo del producto turismo; incluso en regiones apartadas, 
determinando la reorganización poblacional de las regiones 
al disminuir la sobrepoblación urbana y los movimientos 
migratorios rurales. 

En Venezuela, según Morillo (2010), desde hace va-
rios años urge la reactivación del aparato productivo, hacia 
otras actividades económicas como la industrial, agrícola y 
el turismo, capaces de impulsar el crecimiento económico, 
gracias a la generación de divisas, empleo y distribución de 
rentas. Lo anterior aunado a la capacidad del turismo para 
generar elevados niveles de empleo, de producción y el vo-
raz crecimiento mundial del sector, hacen que la actividad 
turística sea considerada prioritario en Venezuela y demás 
países que aspiran su desarrollo.  

Actualmente, los resultados de la actividad turística 
venezolana no son del todo satisfactorios, puesto que según 
el Banco Central de Venezuela –BCV- (2015), el aporte de 
dicho sector junto con la agricultura apenas representa el 
6,55% del PIB dentro de las actividades no petroleras, en 
franco decrecimiento desde el año 2003 cuando alcanzó el 
9,33%. Por lo anterior, la actividad turística venezolana es 
muy pequeña en relación con otras actividades (petrolera y 
manufacturas), tanto es así que en las estadísticas y reportes 
elaborados por el BCV dicha actividad no aparece como 
rubro específico en la contribución al PIB, sino dentro del 
rubro “Resto”, junto con la agricultura. Incluso según las 
últimas cifras emitidas por el Ministerio para el Poder Popu-
lar para el Turismo- Mintur- (2015), el turismo receptivo 
(llegadas internacionales) retrocedió entre el 16,950% y 
10,78%, durante los años 2012 y 2014, pese a los innume-
rables potencialidades culturales y naturales del país (bio-
geográficos: flora y fauna, y geomorfológicos: playas, mon-
tañas, selvas, llanos y desierto), a la drástica devaluación 
experimentada por su moneda nacionaly a los múltiples es-

fuerzos realizado en los planes del gobierno reflejadas en su 
abundante sistema de oferta turística (equipamiento recepti-
vo y complementario), que configuran a todos sus atracti-
vos.   

Ante el anterior panorama resulta relevente recapitular 
el comportamiento de la actividad turística venezolana en 
los últimos años, así como sus principales fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y limitaciones, según sus mismos ac-
tores, que determinan sus perspectivas, previo a cualquier 
intento de planificación adecuada del turismo, como alter-
nativa de diversificación económica para  Venezuela.  

Pese a los continuos esfuerzos realizados por el go-
bierno nacional, reflejados en la inclusión del turismo de-
ntro los numerosos planes estratégicos nacionales, y sus mi-
llonarias inversiones, Venezuela no puede ser 
consideradacomo destino en la actividad turística interna-
cional.  

 Históricamente, Venezuela ha sido calificada como 
territorio emisor de corrientes turísticas internacionales, en 
lugar de receptor o destino internacional, así lo evidencian 
cifras oficiales al indicar que es mayor el número de resi-
dentes venezolanos que se desplazan al exterior que los visi-
tantes llegados a Venezuela de otros países, y no sólo por 
número sino por gasto y tiempo de estadía, reflejado en una 
balanza de pagos de turismo deficitaria (Figura 1), dicha 
tendencia se ha repetido desde la década de los años 80 y 
90. Incluso para años recientes, según Mintur(2015), entre 
los años 2012 y 2013 la variación del egreso por turismo 
emisivo fue de +28,70%, frente al moderado incremento del 
+3,70% experimentado por los ingresos generados por tu-
rismo respetivo, medidos en US$; además de los importan-
tes retrocesos experimentados por la cantidad de llegadas 
internacionales en plena temporada vacacional (julio y 
agosto) desde el año 2012 al 2014:  -16,950% y - 
0,78%,respectivamente, y del -9,88%, -10,85%, -10,84%, -
11,70%, durante el año 2014 desde los meses de junio hasta 
septiembre, respectivamente; todo producto de la crisis in-
terna que impidió  incrementar la cantidad de viajeros reci-
bidos.  

Para el año 2017, el deterioro del turismo receptivo se 
evidencia al comparar la cifra de turistas extranjeros que 
ingresaron al territorio nacional, el cual bajó de 986 mil en 
el año 2015 a 789 mil en el año 2017. Incluso, desde el año 
2015 al 2017, el aporte del turismo al PIB venezolano se 
redujo de 3,2% a 3%, mientras que los empleos directos ge-
nerados se contrajeron de 355 mil 800 (2,8%) a 338 mil 880 
empleos (2,6%) (El Impulso, s.f.). 

 
 

1  Introducción 

2  Comportamiento  reciente  de  la  actividad  
turística venezolana  
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Fig. 1. Componentes anuales de la balanza de pagos de la cuenta de viajes 
en Venezuela, en MM US$. (Instituto Nacional de Estadística, 2012 y  
Mintur, 2015).  

 
El país tampoco es considerado destino competitivo; 

según el Indice de competitividad de viajes y turismo (Tra-
vel&TourismCompetitivenessIndex –TTCI-) elaborado por 
el Forum Económico Mundial (WorldEconomicForum – 
WEF-, 2015), el cual mide el conjunto de factores y políti-
cas que permiten el desarrollo sostenible y competitividad 
del sector (agrupados en cuatro subíndices, 14 pilares y 90 
indicadores individuales) (Figura 2) y donde España, Fran-
cia y Alemania lucen como los destinos más competitivos 
del mundo, Venezuela ocupó en el año 2015 el lugar 110º 
del raking de competitividad internacional de un total de 
149 países; superada por países menos dotados en atracti-
vos, con mayores limitaciones, con menor extensión territo-
rial y vocación turística tales como Armenia (89º) Nepal 
(102º), Honduras (92º), Salvador (92º lugar) , Nicaragua 
(92º), Zambia (107º) y Kuwait (103º).  Para el año 2017, 
según El Impulso (s.f.), Venezuela retrocedió siete puestos 
al ocupar la posición 104, de 136 países evaluados. 

Aun cuando, Venezuela escaló tres puestos en el índice 
general de competitividad turística en el año 2015, publica-
do por el WEF (2015), por ocupar el primer lugar en cuanto 
a a precio de la gasolina, a recursos naturales (mayores 
índices de biodiversidad mundial), y por presentar la mayor 
proporción de territorio declaradas como áreas protegidas 
(66,61 % del territorio protegido por Áreas Bajo Régimen 
de Administración Especial –ABRAE-, con 43 parques na-
cionales, 36 monumentos naturales, 7 refugios de fauna sil-
vestre, 2 reservas de biosfera, 11 reservas forestales y 5 re-
servas silvestres), retrocedió en transporte aéreo, por baja 
calidad en infraestructura aérea y por cantidad de salidas 
por cada mil habitante.  

Venezuela, además retrocedió competitivamente por  
graves fallas y deterioros en otros aspectos importantes para 
el turístico, como la seguridad y el ambiente de negocios 
donde el país se ubica en último y antepenúltimo lugar, res-
pectivamente. Específicamente,  para el año 2017, Venezue-
la repite con la peor calificación en el mundo en cuanto a 
recursos humanos, al costo para hacer negocios (derechos 
de propiedad, eficiencia del marco legal para la resolución 
de controversias, tiempo para constituir un negocio y efecti-
vidad publicitaria para atraer turistas), a violencia y crimi-
nalidad; medida esta última por tasa de homicidios y la con-
fianza en las fuerzas policiales, donde Venezuela ocupa el 
antepenúltimo lugar en el mundo, solo por encima de El 

Salvador y Honduras. Otros importantes retrocesos fueron 
reportados en infraestructura turística, prioridad del gobier-
no a la actividad y eficiencia del transporte terrestre, donde 
ocupa las posiciones 135º,  134º y 128º, respectivamente.  

 

 
Fig. 2. Subindices y pilares de la copetitividad de destinos turísticos. (Fo-
rum Económico Mundial, 2015). 

Son muchos los esfuerzos realizados en Venezuela por 
diversificar e impulsar sus exportaciones; no obstante  para 
especialistas en desarrollo turísticos, como Reinaldo Pulido, 
Director para las Américas de la OMT, el principal obstácu-
lo de diversificación económica ha sido la actividad petrole-
ra, al proporcionar los ingresos de divisas requeridos para el 
sistema económico del país dejando de lado otras activida-
des como el turismo, pese a la inmensidad de recursos natu-
rales, nunca se le ha dado la importancia económica debida, 
por lo que afirma que: 

“en la medida en que … el petróleo deja de jugar ese papel, … el 
turismo se convierte en el elemento que puede ser clave, para un 
país como Venezuela que lo tiene todo (…) los recursos naturales, 
la cultura, un pueblo alegre, hospitalario“ (Cámara de Turis-
mo de Nueva Esparta 2017). 

En este sentido, el gobierno nacional urgidos por  la 
fuerte caída del ingreso en divisas y animados por la favo-
rable medición realizada por el índice de competitividad in-
ternacional, en lo que a potencial de recursos naturales res-
pecta, califican al país ccomo un multidestino, de extensión 
ideal al combinar selva, playa y montaña, permitiendo tras-
lados de oriente a occidente en un día; y en la búsqueda de 
otros motores económicos para diversificar la economía, 
coinciden con que el turismo es uno de los motores con ma-
yores posibilidades, donde la naturaleza es clave para ser 
vendida como atractivo, a lo que Valentina Quintero, perio-
dista especializada en turismo, agregó la música y la gastro-
nomía. Por ello el Gobierno Nacional anunció abril del año 
2017, en el marco de Expo Venezuela Potencia 2017,que 
realiza cuantiosas inversiones y suscripto una gran cantidad 
de acuerdos y alianzas comerciales con países y el sector 
privado. Por ejemplo, firmó un convenio con la multinacio-
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nal estadounidense Marriot para la gestión de dos hoteles y 
decretó el cobro en dólares a los turistas extranjeros, para 
generar divisas (BBC Mundo 2017). También invirtió en la 
ampliación de posadas en Los Roques, en la restauración 
del Hotel Maremares y la Red de Hoteles Venetur, en los 
Campamentos Canaima y Morrocoy, y en el desarrollo de la 
Isla de la Tortuga, cuyo territorio equivale en extensión a la 
Isla de Aruba la cual podría producir dentro de cinco años 
más divisas que Pdvsa. Todo ello en alianza comercial y 
estratégica con el sector privado, nacional e internacional 
turcos, el cual invertirá más de 18 millones de dólares para 
consolidar la infraestructura turísticanacional (Vicepresi-
dencia de la República 2017).  

Es así como la crisis económica actual del país podr-
ía ser vista como una oportunidad y/o desafío para los acto-
res del sistema turisco, para reactivar definitivamente los 
innumerables atractivos naturales declarados únicos en el 
mundo (el Salto Ángel, el archipiélago los Roques, el Escu-
do Guayanés, el río Orinoco,la Cordillera de los Andes y 
otras) y calificados en los primeros lugares por la WEF; 
considerando que los destinos de naturaleza, y en espacial 
los de sol y playas, con permanente clima tropical, son los 
más demandado en el mundo, acompañado de su inmejora-
ble ubicación geográfica que facilita la conexión global.  

 No sorprende que tal reactivación, deba superar las in-
numerables limitaciones y amenazas a los que se enfrenta 
todo el sistema económico, y en especial el turístico, vulne-
rable usualmente a aspectos socio ambientales, sanitarios, 
políticos, económicos, y hasta culturales (Díaz, 2006). Evi-
dentemente, para el turismo venezolano actualmente es más 
difícil que nunca superar las interconectadas y simultáneas 
amenazas que se ciernene sobre ella.  

En lo económico las debilidades pueden resumirse en 
la escasa conexión aérea (disminución de boletos aéreos na-
cionales e internacionales por falta de aviones) y terrestre en 
todo el territorio nacional.Internacionalmente para el año 
2016, Venezuela perdió conectividad aérea, dada  la poca 
disponibilidad de vuelos internacionales; al reclamar las ae-
rolíneas al gobierno venezolano el pago de las divisas auto-
rizadas para repatriar los ingresos por los boletos vendidos 
en los últimos años, según la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (El impulso, s.f.); este es el caso de la  
compañía española Iberia, la alemana Lufthansa, la chilena 
Latam y Aeroméxico, quienes cancelaron actividades y vue-
los a Venezuela por falta de demanda y problemas econó-
micos (BBC Mundo 2017). 

A nivel nacional, según Dante Salvatorelli Presidente 
de la Asociación de Agencias de Viajes de Venezuela, para 
la Semana Santa 2017 fueron vendidos los escasos boletos 
aéreos, los cuales fueron ser menores a la también escasa 
demanda, la cual no logró ser cubierta, por lo que en pocas 
horas los boletos fueron vendidos; para Salvatorelli, no se 
espera un incremento de la frecuencia de vuelos, en el tras-
lado en autobuses y servicios marítimos, lo cual resulta más 
grave cuando los destinos internos más distantes son los 
más demandados (destinos de playas: Anzoátegui -Lechería, 

Puerto la Cruz y Barcelona-, Sucre, Nueva Esparta, Puerto 
Cabello, Falcón -Morrocoy y Paraguaná- y Sucre; de mon-
taña: Mérida; de aventura: Barinas, Ciudad Bolívar y Puerto 
Ordaz) (Globovisión 2017). Igualmente, para Salvador Nu-
ñez, presidente de la Corporación de Turismo de Nueva Es-
parta (Corpotur), la situación aérea se agrava dada las limi-
raciones del control cambiario, que impide la adquisición de  
nuevos aviones o repuestos para el mantenimiento de las 
flotas actuales  (El impulso 2012)   

Para R. Pulido (2017) desde de la OMT, para que el tu-
rismo pueda desarrollarse adecuadamente, debe tener como 
mínimo condiciones de transporte, y de conectividad aérea 
que asegureun flujo turístico internacional constante, espe-
cialmente en América, donde la conectividad terrestre (fe-
rroviaria o marítima) no es factible; por lo que cualquier 
obstáculo en conectividad aérea, es altamente perjudicial.  

En lo económico también amenaza la disminución de 
la demanda del turismo interno dado el poco poder adquisi-
tivo del venezolano, lo que también ha conducido a elevar 
los costos de operación de los servicios turísticos, la especu-
lación y las escasas posibilidades de financiamiento, dado el 
elevado riesgo de insolvencia. Por ejemplo, para el Presi-
dente de Avavit, los Roquesaun cuando es uno de los desti-
nos de playa preferidos internamente, su demanda ha dismi-
nuido por forma parte de los destinos impagables; la 
demanda de vuelos ha disminuido en un 40%, apenas en el 
primer trimestre del 2017; también para el primer trimestre 
del 2017, las reservas de hoteles retrocedió del 55% al 21%, 
a diferencia del 90% de ocupación alcanzada en el año 
2015; las posadas retrocedieron al 14% de ocupación, el 
transporte turístico al 30%, mientras que la demanda a par-
ques temáticos disminuyó en un 60% (Globovisión, 2017). 
Todo ello, es producto de la caída del poder adquisitivo de 
los venezolanos, por lo que según el presidente delConsejo 
Superior de Turismo (Conseturismo) José Yapur, “Para una 
familia de cuatro integrantes, … pensar en unas vacaciones 
… es muy cuesta arriba cuando tienen otras prioridades que 
cubrir”, lo cual ubica a la recreación en último lugar dentro 
del presupuesto familiar. Esta contracción de demanda ha 
ocasionado también una seria contracción de la oferta, pues 
“…gran parte de los prestadores de servicios se han ido del 
país y solo queda el 20% de lo que se tenía…” pese a que 
según J. Yapur los miembros de Conseturismo, se han es-
forzado por mantener sus negocios, la inmovilidad laboral y 
no generar más desempleo frente a la contracción del sector 
(Globovisión 2017), 

Ante la anterior contracción de oferta, los emprende-
dores deben contar con apoyo financiero para desarrollar 
iniciativas turísticas, de alojamiento y servicios complemen-
tarios. En Venezuela, pese a que la cartera de financiamien-
to turístico alcanzó un crecimiento inter anual de 376,1%, 
dado que el gobierno nacional ha establecido a los bancos 
porcentajes crecientes y obligatorios de cartera crediticia 
para el turismo, con interés muy bajos que incentivan mu-
chas iniciativas de proyectos, los mismos son frustradas por 
falta de garantías por parte de los emprendedores.  Por ello 
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urge el desarrollo de una "Sociedad de Garantías Recíprocas 
Turísticas", por cada entidad del país con potencial turístico. 
También el mercado de valores podría contribuir a finan-
ciar, a través de emisiones de títulos valores y otros instru-
mentos, con el apoyo de la Superintendencia Nacional de 
Valores (SNV) (Red Turística Venezolana, s.f.). 

En lo político, obstaculizan las interrumpidas políti-
cas públicas de turismo reflejadas en su incoherente y falta 
de transparencia,  producto del constante cambio de funcio-
nario y planes, y a las diferencias entre las voluntades polí-
ticas, lo decretado y las prácticas o acciones, lo que conduce 
a incertidumbre, a la ausencia de acciones transparentes, y 
la falta de cohesión entre el sector público y privado, refle-
jada en una vasta cultura estatizadora, confiscadora y cen-
tralista del gobierno nacional. Esta falta de coherencia se 
ilustra, por ejemplo, según Valentía Quintero en la explota-
ción de minera en el sur del país (Proyecto del Arco Minero 
del Orinoco), el cual debería ser abandonado por sus múlti-
ples riesgos medioambientales (BBC Mundo 2017). 

La vocación confiscatoria y estatizadora, según El Im-
pulso (2012)  ha reducido la inversión privada centralizando 
en el Ejecutivo Nacional la propiedad de teleféricos, líneas 
aéreas, transporte marítimo y terrestre, hatos de turismo 
ecológico, hoteles y otras, con innumerables ineficiencias y 
corrupción. Este es el caso de la empresa privada Conferry, 
dedicada al transporte marítimo en la Isla de Margarita, na-
cionalizada en el año 2011, por prestar un servicio inefi-
ciente, irregular y discontinuo, además de generar riesgos a 
la salud y la vida de los usuarios, obstaculizando el libre ac-
ceso; irónicamente para el año 2012, la situación empeoró 
pues, según S. Nuñez, desde Corpotur, sólo tienen operati-
vas dos, de sus ocho unidades disponibles, un expreso y un 
convencional. Igual sucede con las líneas aéreas operadas 
por el Gobierno, la cual prioriza en Margarita los traslados 
por motivos políticos y electorales.  

Por el contrario, Carlos Vogeler, Director Regional de 
la OMT, indica que para la promoción de un turismo res-
ponsable, sostenible y accesible para todos, en cualquier si-
tuación de crisis por cualquier motivo, es muy importante 
una colaboración estrecha entre el sector público y el priva-
do que compagine intereses de ambos, los cuales deberían 
ser iguales (Cámara de Turismo de Nueva Esparta 2017). 

También en las actuaciones gubernamentales, desta-
can los deficientes servicios públicos que elevan aún más 
los costos de operación del sector Específicamente, según el 
presidente de Conseturismo, J. Yapur, es común desde el 
año 2011, que el racionamiento eléctrico y agua, afecte sig-
nificativamente, atentando contra la calidad del servicio y 
poniendo en riesgo su operatividad al incrementar los costos 
de funcionamiento al autogenerar  energía eléctrica en pe-
riodos de racionamiento (de 7 a 9 horas diarias), y abaste-
cerse de agua, especialmente en el estado Nueva Esparta, 
donde el agua es suministrada durante un solo día, por cada 
21 días (Globovisión, 2017a). Todo ello sin que exista un 
proyecto del gobierno para una solución futura; en su lugar 
existen múltiples iniciativas de eempresarios venezolanas 

que han dado ejemplo de innovación en la formulación de 
planes y estrategias de contingencia. En este sentido, los 
empresarios animados por el aumento de su actividad en un 
futuro próximo, junto con Conseturismo han creado ciertas 
estrategias para atraer a los turistas, aprovechando la pper-
meabilidad del sector al uso de redes sociales y demás estra-
tegias del marketing 2.0; otros han diseñado planes de con-
tingencia para atenuar el racionamiento eléctrico y de agua 
con el uso de tanques, plantas eléctricas, y el ahorro de 
energía, ofreciendo cenas a la luz de la velas, e incentivando 
a sus clientes al ahorro del agua (Globovisión 2017c).  

Igualmente, la ineficiencia gubernamental se refleja en 
la ausencia de una política de mantenimiento de las redes 
viales, y en los engorrosos trámites de permisologías bu-
rocráticas, que elevaban el tiempo de construcción y am-
pliación de infraestructura y equipamiento turísticos, por lo 
que proyectos hoteleros a desarrollar entre 18 ó 24 meses, 
tardan de 36 a 48 meses; lo cual agudiza las limitaciones de 
la escases de insumos y la inflación, y desestimulan los pro-
yectos turísticos y la inversión privada. Por ello, se deben 
simplificar administrativamente los trámites municipales, 
permisos de servicios y de tiempos de aprobación en las al-
caldías y los ministerios responsables (Turismo, Ambiente). 
También, para atenuar la falta de insumos y materiales, se 
deben gestionar alianzas entre lo estatal y lo privado, para 
asegurar el tiempo de construcción de infraestructura (Red 
Turística Venezolana, s.f.). 

También en lo social y gubernamental, conspiran con-
tra el sector, los altos niveles de inseguridad personal, pese 
a los 19 planes que el gobierno ha implementado (Veneco-
nomía 2017), además de la inseguridad jurídica, la escasa 
educación y concienciación para la actividad turística, y la 
mala imagen del destino turístico venezolano en la prensa 
internacional que contribuye en gran parte a un posiciona-
miento inadecuado en los mercados emisores. Todo ello 
junto a la mala vialidad impiden incluso que el turismo in-
terno elijaun destino nacional (Globovisión 2017). Por el 
contrario al turista deben brindárseles comodidades, seguri-
dad plena, servicios públicos funcionando, vialidad, trans-
porte, limpieza y salubridad, para que pueda satisfacer todas 
sus necesidades y además disfrutar placenteramente de los 
lugares visitados. Para Juan Guinand, empresario turístico 
venezolano, la inseguridad y la violencia no es un problema 
insalvable, al ser abordado al igual que en México, uno de 
los principales destinos turísticos internacionales que opera 
en un país altamente inseguro, pero se han manejado como 
"destinos burbuja" o zonas de seguridad ajenos a la violen-
cia (BBC Mundo 2017). Adicionalmente, C. Vogeler, desde 
la OMT, recomienda que, a corto plazo, debe estabilizarse 
la situación del país y su imagen, en espacial la seguridad, y 
preparar a mediano plazo planes de posicionamiento del 
producto venezolano en los mercados internacionales, con 
plena sintonía entre las políticas de turismo y las actuacio-
nes del sector privado y público, dado que Venezuela en los 
últimos años ha proyectado una imagen exterior desfavora-
ble para el turismo.  
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En lo social, además de las comodidades, el turista re-
quiere atenciones, información y respeto, lo cual solo puede 
brindarse si existe una conciencia turística en la comunidad 
local basada en programas de educación permanente a todos 
los habitantes y niveles educativos, e impedir que el turista 
sea percibido como un intruso, problema, o una oportunidad 
para aprovechar. Esta preparación incluye a los proveedores 
de servicio turístico, para servir a uusuarios cada vez más 
educados, informados y exigentes, con programas formales, 
cursos y especialidades, a través de universidades y hoteles 
escuela. 

4  Conclusiones 

El turismo venezolano no puede ser calificado como 
receptivo; históricamente, al comparar las cifras del  turis-
mo receptivo y el emisivo, (cantidad de llegadas, gasto 
turístico, duración de la estadía, y otras) las segundas son 
superiores, desde hace más de tres décadas. Actualmente 
aunque el turismo emisivo han retrocedido considerable-
mente, producto de la crisis interna del país, producto de la 
creciente inflación, la devaluación monetaria, el control de 
cambio y la escasa conectividad aérea internacional, Vene-
zuela no es un receptor o destino turístico competitivo; así 
lo califican destacados índices internacionales, como el 
Travel&TourismCompetitivenessIndex, el cual pese a confe-
rirle al país la más alta calificación turística en el mundo a 
los recursos naturales y a los precios de la gasolina, la mis-
ma es prácticamente anulada por la calificación conferida a 
otros importantes aspectos como la seguridad y criminali-
dad del destino, el ambiente de negocios, la conectividad 
aérea y terrestre, el estado de su infraestructura, etc.  

Expertos coinciden en que la extrema dependencia 
venezolana hacia renta petrolera, y la facilidad de obtención 
de divisas para el funcionamiento del sistema económico, 
ha causado que los esfuerzos en turismo se hayan quedado 
en intentos. No obstante, la misma dependencia, con sus 
críticos precios petroleros, la baja producción interna que 
conducen a una significativa escasez e inflación, dada las 
indisponibilidades de divisas para la importación hacen que 
el desarrollo de la actividad turística sea una necesidad. Así 
lo avizoranexpertos y el mismo Gobierno Nacional, para el 
año 2017, al incluir al turismo dentro de unos de los moto-
res económicos en los cuales aseguran que más se ha avan-
zado y en el cual se tienen mayores posibilidades de éxito, 
por lo que han celebrado alianzas, convenios y acuerdos con 
inversionistas privados nacionales y extranjeros, en su ma-
yoría.       

No obstante, para un desarrollo turístico receptor e 
interno sostenido y exitoso, se deben superar múltiples y, 
como nunca antes, agudos obstáculos. Esta superación de 
complejos  e interconectados obstáculos, demandan una 
participación efectiva y trasparente del sector público, por 
ser tales obstáculos de su plena competencia, tales como el 
control de la inflación, las deficiencias de transporte (aéreo,  
terrestre y maríticmo), de validad, de servicios públicos, y 

en especial la inseguridad y criminalidad, entre otros;  así 
como una actuación coordinadacon el sector privado, con 
apoyo eficiente a los emprendimientos   turísticos, dado que 
son muchos los anuncios de buenas intenciones y planes, 
pero es poca la coordinación y seguimiento, que aseguren 
buenos resultados.  

Es así como, en la complejidad de la oferta y produc-
to turístico,  se evidencia la importante actuación del go-
bierno garante de la seguridad ciudadana, la estabilidad 
económica, el funcionamiento de los servicios públicos e 
infraestructura, en estrecha coordinación con las actuacio-
nes del sector privado, en calidad de rector, facilitador, y 
promotor del ambiente propicio para la actividad turística; 
en lugar de actuar como operador turístico a través de con-
fiscaciones y estatizaciones que incrementan la centraliza-
ción, la corrupción, las ineficiencias del sistema turístico, y 
la inseguridad jurídica que acaban por desestimular la in-
versión y actuación del sector privado.   
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Resumen 

 
Este capítulo presenta los resultados de un estudio histórico-antropológico del espacio interior de ocho casas notables de 

la ciudad de Mérida (Venezuela) del período 1890-1925, con el propósito de identificar los significados que la sociedad 

dominante asignó a esos interiores domésticos, interpretados a partir de documentos gráficos de la época (novelas, foto- 

grafías, planimetrías, artículos de opinión en prensa). Se encontró que aspectos como la distribución espacial, decoración 

y mueblaje, materiales y técnicas constructivas, contribuyeron a que esos interiores domésticos estimularan los sentidos, 

preservaran la memoria y se vincularan con la vida social en una época en que el interior tradicional experimentaba cam- 

bios con los progresos tecnológicos, sociales y económicos, propios de la Venezuela que iniciaba su modernización. 
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1 Introducción 

 

La arquitectura se concibe como el espacio diseñado 

y construido conscientemente por el ser humano. En esta 

oportunidad se aborda la casa,que desde una perspectiva 

antropológicase define como el espacio donde se inte-

gran los pensamientos, los recuerdos, los sueños y las 

identidades de sus moradores (Bachelard 1975, Nor-

berg-Schulz 1975). Éstos construyen el interior domésti-

co, lo usan y le otorgan significado para satisfacer sus 

necesidades biológicas, sociales y culturales. Es así co-

mo la vivieda es “un producto social que a su vez crea 

sociedad, en tanto que actúa como medio de expresión y 

transmisión de conductas y comportamientos.” (Gutié-

rrez 2012, p. 139) 

El antropólogo Michael Carrithers explica quela cul-

turaes ese “todo complejo que incluye conocimiento, 

creencia, arte, moral, derecho, costumbre y cualesquie-

ra otras capacidades y hábitos adquiridos [aprendidos, 

transmitidos social y mentalmente, más que biológica-

mente] por el hombre como miembro de una sociedad” 

(2000, p. 138). Por ende, en la casa se entrelazan cultura 

e historia: a cada época y organización social correspon-

de un tipo de vida cotidiana (Pichon-Riviere y Pamplie-

ga 2009) que finalmente condiciona o modela el interior 

doméstico. 

El presente capítulo muestra un estudio delos espa-

cios interiores de ochocasonas1 localizadas en El Sagra-

rio (Mérida, Venezuela) entre los años 1890 y 1925, 

consideradas patrimonio residencial urbano de inicios 

del siglo XX. En aquel entonces, las casas de origen co-

lonial dominaban el paisaje construido de esta ciudad 

provinciana, y sus interiores eran escenarios de la vida 

cotidiana de importantes familias emeritenses. Estos in-

teriores presentaban elementos de diversidad, diálogo, 

contraste, indefinición y contradicción propios de un-

proceso de interculturalidad (Albarrán 2014)latente en 

su antecedente más cercano: la casa de patio mediterrá-

nea. Considérese que el estrato social favorecido de la 

Mérida de finales del siglo decimonónico experimentaba 

lo que Millington (2005) denomina una ‘pérdida parcial 

y ganancia de cultura’, al tiempo que el interior tradicio-

nal experimentaba cambios con los progresos tecnológi-

cos, sociales y económicos propios de la época. 

Con el objeto de identificar los significados que la 

sociedad dominante asignó a esos interiores domésticos, 

y partiendo de que los vestigios de esas edificaciones se 

encuentran en documentos gráficos coetáneos que no 

siempre son fácilmente contrastables o absolutamente 

aprehensibles (novelas, fotografías, planimetrías, artícu-

los de opinión en prensa), se desarrollaron dos niveles 

                                                           
1La casa del Dr. Pierre Henri Georges Bourgoin; la casa del Canónigo 

Uzcátegui; la casa de los Gobernadores de la Provincia de Mérida; la 

casa del Dr. Foción Febres Cordero; la casa del Obispo Bossett; la casa 

del General Juan Antonio Paredes; la casa de don Antonio Ignacio 

Rodríguez Picón, y la casa del Dr. Ramón Parra Picón. 

de análisis: uno histórico y uno antropológico.En el aná-

lisis histórico, se abordaron los hechos más destacados 

que en materia social, económica y tecnológica incidie-

ron directa o indirectamente en la configuración del inte-

rior doméstico urbano emeritense durante el período ba-

jo estudio. Por su parte, elanálisis morfológico del 

interior de esas viviendas implicó considerar los atribu-

tos planteados por el antropólogo de la vivienda Jesús 

Adánez (2003) que “permiten describir la configuración 

espacial de las viviendas y, al tiempo, interpretar el sen-

tido genérico de las prácticas sociales que inciden sobre 

ella” (2003, p. 40). Tales atributos son: lasasignaciones 

(adjudicación de un ámbito a determinadas actividades y 

personas), los regímenes de exclusividad (código que 

regula quiénes pueden acceder a un ámbito, en qué me-

dida y en qué circunstancias), los delimitadores (tipo de 

demarcación que separa a un ámbito de otros) y las rela-

ciones espaciales entre los ámbitos diferenciados (sus 

posiciones relativas y las conexiones entre ellos) 

 

2 Espacios que estimulan los sentidos, preservan la 

memoria y se vinculan con la vida social 

 

Los espacios de las casonas abordadas, contenidos 

en una sola planta, apartados de las calles colindantes 

con muros medianeros y pocas aberturas controladas, 

estaban organizados y provistos para acomodar, regular 

y estimular a la familia extensa (sus actividades, sus 

comportamientos, su desarrollo individual y social), ob-

jetivando las relaciones de género y de estatus social que 

prevalecían en la Mérida de antaño. Implicaba un siste-

ma complejo de espacios y artefactos que servían a va-

rias generaciones -generalmente desde su nacimiento 

hasta su muerte-, que aportaban lo necesario para admi-

tir su existencia, su continuidad, su estabilidad física y 

psicológica, al privilegiar su desarrollo integral median-

te tres estrategias entrelazadas: la estimulación de los 

sentidos, la preservación de la memoria y el vínculo con 

la vida social de entonces. 

Morfológicamente, estas casas remiten a sus raíces, 

las casas de patio andaluzas, cuyas asignaciones, regí-

menes de exclusividad y relaciones espaciales conserva-

ban la impronta romana e islámica: una amalgama entre 

la domus unifamiliar urbana (Sánchez1998) o casa de 

atrio (Cortés 2014) que se asentó con la expansión del 

Imperio Romano en la península Ibérica, y el modelo de 

casa compleja característica de la mayoría de las socie-

dades islamizadas en todo el Mediterráneo desde media-

dos del siglo IX (Gutiérrez 2012). Es revelador como en 

las postrimerías delsiglo XIX,las casas urbanas meride-

ñas conservaban algunos espacios característicos de sus 

antecedentes, como son: un zaguán, varias habitaciones 

a los lados de un patio interno con corredores, y un pasi-

llo hacia la parte trasera de la casa, donde se encontraba 

la zona de servicio y el jardín (ver Figura 1) 
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Fig. 1. Planta esquemática del área familiar y de servicio de una caso-

na de origen colonial (Cherini 2015, p. 229) 

Estos interiores domésticos se configuraron en fun-

ción de la conveniencia (lo útil para servir), la privaci-

dad y la intimidad, separando progresivamente las áreas 

privadas (de uso exclusivo para la familia) de las públi-

cas (accesible a los visitantes), facilitando con ello el 

desarrollo de actividades personales (descanso, higiene, 

atavío), actividades sociales (ocio, consumo de alimen-

tos) y de sustento (producción). Por ejemplo, el empleo 

de una ‘directriz quebrada’ evitaba la percepción lineal 

de espacios sucesivos, al tiempo que las contigüidades 

se unían y separaban con elementos como celosías, ro-

manillas, vegetación frondosa, cambios de nivel y aca-

bados en pisos o techos. 

El patio interior, demarcado por tapias y galerías, pe-

ro abierto por arriba, era foco principal de la estimula-

ción de los sentidos. Valorado como el ‘corazón de la 

casa’ por sus asociaciones a un orden religioso (acerca-

miento a Dios con la vista al cielo), un orden psicológi-

co (introversión y privacidad) y un orden ambiental (el 

microclima creado) (Silva 2001), daba acceso al aire y a 

la luz solar, contribuyendo con el soleamiento, ventila-

ción e iluminación natural de las habitaciones circun-

dantes, generando temperaturas confortables junto a una 

intimidad acústica, visual y olfativa: su variedad de 

plantas proporcionaba un aire fresco y aromático, varia-

da coloración al ambiente adyacente y una sensación de 

paz mediante el sonido del agua que brotaba de su fuen-

te o que caía durante los frecuentes días lluviosos. 

Durante el día, las habitaciones con muros de tonos 

cálidos creaban una atmósfera de luz matizada por las 

celosías de madera de las ventanas, que filtraban las vi-

suales y sonidos provenientes del exterior citadino. Más 

tardeellas se ensombrecían al caer la noche, momento en 

el cual los moradores encendían candiles (en dormito-

rios y áreas de servicio) y lámparas eléctricas (en la sala) 

para poder prolongar el desarrollo de sus actividades. 

En una zona sísmica y de pocos recursos económicos 

como la ciudad de Mérida, fue primordial garantizar la 

solidez y permanencia de las casas. En este sentido, la 

preservación de la memoria iniciaba con la elección de 

materiales y sistemas constructivos utilizados para edifi-

car estos espacios. Reflejaban la continuidad de técnicas 

tradicionales y el aprovechamiento de lo que el medio 

brindaba: la sólida tierra pisada y los ladrillos de arcilla 

cocida para la construcción de sus muros; los coloridos 

adobes y las baldosas para el piso; lasfrescas maderas y 

tejas de arcilla para sus techos; lacálida madera para la 

construcción de tabiques divisorios, puertas, estructuras 

de ventanas y celosías, y el frío, pero consistente hierro 

para la fabricación de cercas, rejas y portones. 

 

3 Valores y significados asignados a esos espacios 

domésticos 

Dado que el hombre atribuye significados a su en-

torno en función a su educación e historia personal (Le 

Breton 2009), los interiores de estas casas expresaban 

distintos niveles de atención por parte de sus moradores. 

Comenzando este recorrido por el área menos atendida, 

está el traspatio, que acogía aquellos espacios asociados 

con la suciedad, el ruido, los olores fuertes, la rutina, el 

desorden, el almacenamiento, el descarte y la produc-

ción (labores de arduo esfuerzo físico). Allí se encontra-

ban primeramente la cocina con su fogón a leña, su chi-

menea de amplia campana fabricada en ladrillo o piedra 

al igual que su horno y el conjunto de utensilios visibles 

de origen europeo, indígena y africano; el lavadero (dos 

o tres tanques de ladrillo encalado con piedra para enja-

bonar, lavar y sacudir); las zonas para el cultivo de fru-

tas, hortalizas, plantas medicinales y la crianza de ani-

males que servían tanto de alimento como de medio de 

transporte. En el traspatio también estaban la despensa 

para almacenar alimentos, algunos cuartos para el orea-

do y planchado de la ropa, los depósitos (de carbón, leña 

y objetos deteriorados) y el moderno retrete. 

Por el contrario, las áreas que circundaban el patio 

central o interno eran asociadas al orden, al sosiego, a 

los aromas, la limpieza y el consumo. Su mobiliario y su 

decoración estaban cargados de significados sociales y 

afectivos: la ilusión, la superación, el recuerdo, la nos-

talgia. Junto al cuarto de labores (exclusivamente de uso 

femenino) y el despacho (generalmente reservado al uso 

masculino), los corredores de uso cotidiano y flexible 

exponían los avances del progreso material e intelectual 

de la familia: algunos muebles de estilos contemporá-

neos, la radio, el reloj, la máquina de coser, el fonógra-

fo, libros de diversos temas y colecciones de variada na-

turaleza. Por su parte, el salón era el ámbito donde se 

rendía culto a los antepasados, al tiempo que fungía de 

centro social. Su uso se reservaba para eventos sociales 

puntuales (bautizos, matrimonios, cumpleaños, visitas 

formales, bailes, saraos, tertulias y veladas artístico-

musicales), donde la familia exhibía una sociabilidad 

acorde a las normas de urbanidad y buenas maneras 

propias de la época, siendo así un espacio signo de esta-

tus, distinción y prestigio. 

Al cotejar la sala merideña con espacios homólogos 

de casonas localizadas en otras ciudades del país, se evi-
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dencia una escasez de comodidades que posiblemente 

respondía a la austeridad de la región, el apego de sus 

habitantes a la religión católica, la prudencia y el recelo 

que mostraba el merideño tradicional ante lo novedoso. 

Sin embargo, a raíz del gran sismo del año 1894, las ne-

cesarias renovaciones y restauraciones favorecieronla 

creación de ambientes eclécticos al impulsar la combi-

nación de nuevas tecnologías desplegadas junto a ele-

mentos antiguos, todo ello fomentado por influencias 

extranjeras que por diversos medios impresos y orales se 

hacían sentir. Como indicaba don Tulio Febres Cordero, 

“...en el plan, arquitectura y decoración de los edificios; 

desde la puerta de la casa hasta la cocina, en fin, en 

mueblaje, menesteres y régimen domésticos, inclusive la 

selección y modo de servir las comidas, en todo se des-

cubre la prescindencia sistemática de lo propio y tradi-

cional para seguir usos, costumbres y hasta extravagan-

cias importadas del extranjero.” (1926, p. 1) 

Así, los pisos embaldosados generalmente cubiertos 

por alfombras de la industria local servían de soporte a 

muebles de rica manufactura en tonalidades oscuras 

(maderas tradicionales como cedro y caoba), de pesada 

volumetría y en diversos tipos (generalmente asientos, 

mesas y piano), muchas veces heredados o adquiridos en 

otras latitudes. Las gruesas paredes de tapia eran deco-

radas con espejos, molduras y papel tapiz, y sus inclina-

dos techos de carruzo cubiertos de teja criolla eran ade-

rezados internamente con cielorrasos, molduras y 

arañas. Cada familia exponía en el salón sus más precia-

dos tesoros: los retratos de sus antepasados, las banderas 

de sus lugares de origen e inclusivealgunas litografías 

representando a valientes personajes de la gesta inde-

pendentista.  

Finalmente, el comedor, situado estratégicamente en-

tre la parte delantera y trasera de la casa, era un lugar de 

encuentro familiar donde se conservaban las buenas cos-

tumbres y se fomentaban hábitos de trabajo. Su sólido 

mobiliario representaba la prosperidad adquirida por la 

familia, y sus aparadores almacenaban objetos que ayu-

daban a perpetuar el sentido de la civilizada historia fa-

miliar: la fina mantelería, cubertería, cristalería y vajilla, 

entre otros. 

 

4 Reflexiones finales 

 

Podría decirse que las formas, la organización y el 

equipamiento del interior doméstico tradicional no solo 

ayudaba a acomodar, regular y estimular a la familia 

(sus actividades, sus comportamientos, su crecimiento y 

su desarrollo individual/social) sino que también expre-

saban relaciones de género y de estatus social materiali-

zados en aspectos como su sistema constructivo, su or-

ganización y distribución espacial, su volumen y el 

conjunto de objetos en cada ambiente del hogar. Se evi-

dencia entonces un sistema complejo de espacios y arte-

factos que, considerado como una unidad, representa la 

perspectiva local de un territorio privilegiado para el 

desarrollo integral del ser humano: un imperio para los 

sentidos, la preservación de la memoria y la conexión 

con la vida en sociedad característica del medio venezo-

lano de entonces.En este sentido, el análisis expuesto no 

presenta una visión romántica de la casa tradicional: so-

lo resalta los valores y significados que la sociedad del 

momento le otorgaba. Asimismo, sería válido expresar 

que, a pesar de los influjos modernizantes, los meride-

ños intentaron conjugar lo más ilustre de sus pasados y 

sus presentes en sus interiores domésticos, en una lucha 

por conservar sus tradiciones en unaVenezuela que in-

dudablemente se transformaba con los cambios que im-

ponía el progreso tecnológico, social y económico del 

admirable siglo XX. 
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Resumen 

 
Este capítulo  pretende revelar la relación del arte y lo nacional en Venezuela, por consiguiente, presentaré una reseña del 

papel del arte en la configuración de las naciones en Latinoamérica y en Venezuela;  para ello, me remontaré al siglo XIX, 

con la intención de hablar específicamente del siglo XX venezolano, en el  cual, prácticamente hasta los años cincuenta,  lo 

nacional se manifestaba a través del paisaje; sin embargo, también subrayaré los cambios que se han producido en las re- 

presentaciones de nuestro país a través del arte de los años sesenta, setenta y ochenta, hasta los noventa, época  en la que 

supuestamente no hubo en el arte un interés por representar a la nación. Presento esta disertación con la intención de de- 

mostrar que lo nacional siempre estará vigente en los repertorios temáticos de los artistas venezolanos. 

 
Palabras claves: arte, nación, Venezuela, siglo XIX y XX. 
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Sin duda alguna en el nacimiento de las naciones lati-

noamericanas, las artes desempeñaron papel primordial, 

no sólo documental en cuanto registro valiosísimo de 

eventos y personajes históricos, sino también por pre-

sentar determinadas interpretaciones de los mismos -

colaborando de ese modo con los fundamentos de las 

historias nacionales- y sobre todo porque a través de 

esas obras de arte, cada país creó la imagen que quería 

mostrar al resto del mundo.  

Rodrigo Gutiérrez Viñuales (2003) señala que a princi-

pios del siglo XIX los artistas se adaptaron poco a poco 

a los nuevos tiempos republicanos, es por esta razón, 

que las temáticas de sus obras comenzaron a cambiar, 

dejando a un lado los temas religiosos por los históricos 

y los retratos de los Padres de las naciones nacientes.  

Héroes que fueron fundamentales para forjar nuestra 

identidad nacional. De hecho, durante esta época el ar-

tista de las pinturas históricas se convertía prácticamente 

en un narrador de la historia patria, tanto que el cuadro 

pasaba incluso, en algunas ocasiones, a tener más valor 

que los documentos históricos que le habían dado fun-

damento. En este sentido, afirma Gutiérrez (2003) que la 

construcción de las nacionalidades en Iberoamérica, a 

partir de las proezas emancipadoras, tuvo en el arte un 

arma que, en manos de las clases dirigentes, se convirtió 

en herramienta eficaz de persuasión, control de la opi-

nión pública y determinación de lecturas históricas.  

Ahora bien, según Reinaldo Rojas “la idea de nación se 

construye a través de la adquisición de un patrimonio de 

recuerdos y de una memoria colectiva, ambos sometidos 

a un “trabajo de simbolización que le da un sentido, al-

rededor de la construcción de lugares de memoria y de 

figuras significativas llamados símbolos.” (2004:93). 

Por lo tanto, el arte es importante como instrumento para 

visualizar esos símbolos de la patria.  

A principio del siglo XX, tuvieron continuidad las temá-

ticas vinculadas con las gestas independentistas del siglo 

XIX, pues el paso del tiempo le añadió una carga de su-

blimidad y nostalgia que de alguna manera vino a susti-

tuir el rigor histórico de los pintores decimonónicos.  

Esta renovada iconografía idealizada de lo nacional 

practicada en las Academias de Arte, daría nuevos aires 

a la consolidación de una identidad a través del uso de 

las imágenes, en las que las construcciones ficticias 

prácticamente relegaban a la realidad.  

De hecho, las identidades nacionales siguieron su proce-

so de edificación en las primeras décadas del siglo XX y 

el arte nacional de ese momento tuvo también como te-

máticas el paisaje y las costumbres, expresadas sobre 

todo a través de pinturas, pero también de otros medios 

como la literatura, la fotografía, la escultura y la música. 

Siguiendo lo expresado por Flores Ballesteros (2003) la 

relación de las artes plásticas latinoamericanas con las 

identidades nacionales alcanzó probablemente su apo-

geo en la segunda década del siglo XX, cuando comenzó 

lo que la crítica de arte argentina Marta Traba llamó la 

tradición de lo nacional. Apareció así la necesidad de 

plasmar en imágenes la mexicanidad, la peruanidad, la 

argentinidad, la venezolanidad entre otras. Ejemplo de 

ello, es el surgimiento en la segunda década del siglo 

XX del muralismo mexicano y en nuestro país, la conso-

lidación del Círculo de Bellas Artes, creado en 1912 e 

inaugurado con discursos de índole nacionalista como el 

del periodista y caricaturista Leoncio Martínez, quien 

hablaba, de acuerdo con el profesor Simón Noriega, so-

bre una “pintura nacional, terrígena, venezolana, inspi-

rada fundamentalmente en nuestros paisajes y ríos” 

(2000:89) 

Puede afirmarse entonces que, durante la vigencia del 

Círculo de Bellas Artes y los años subsiguientes, es de-

cir, hasta prácticamente entrada la década de los cin-

cuenta, las artes visuales venezolanas comienzan a con-

vertirse más que nunca en una vitrina desde donde 

exponer un sentimiento nacional desde el punto de vista 

artístico, que no había podido antes trascender la cultura 

europea. En fin, por estas razones, las artes visuales de 

principios del siglo XX hasta prácticamente los años 

cincuenta, representan lo nacional, prácticamente de 

manera exclusiva desde el punto de vista político o cívi-

co territorial, expresándose a través de la pintura, como 

una traducción casi literal de nuestras características 

geográficas: naturaleza exuberante, luz fuerte, etc., 

Sin embargo, durante la década de los cuarenta, otra 

forma de plasmar lo nacional en el arte se dio a través de 

obras que pretendían ser didácticas y formativas, como 

las del realismo social que denunciaban realidades na-

cionales, entre ellas podemos nombrar: el éxodo campe-

sino, la represión militar, la dura vida en el campo, entre 

otras.  

Es interesante mencionar además que durante la década 

de los cincuenta, con una simbología poblada por imá-

genes tomadas de la mitología indígena venezolana y la 

mitología clásica, artistas como Pedro Centeno Valleni-

lla y Alejandro Colina construyeron nuevos modos de 

mostrar nuestro país. El primero de ellos pintor y mura-

lista, traslada al cuadro o a las paredes, las cualidades 

étnicas de la fisionomía criolla idealizadas al paroxismo, 

en correspondencia con la proyección de la luz y la flora 

1. El arte en la configuración de las naciones en 

Améri-ca Latina y en Venezuela durante el siglo XIX

 

2. El arte y lo nacional en Venezuela durante el 

siglo XX 
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del trópico, además también plasma el sincretismo má-

gico-religioso que nos caracteriza, como un valor fun-

damental para la consolidación de la identidad venezo-

lana. Mientras que el escultor Colina integra en los 

espacios urbanos nacionales, la tradición monumentalis-

ta de la escultura del siglo XIX, las tipologías autóctonas 

y una temática criollita concentrada en recuperar la me-

moria del pasado indígena venezolano.  

Durante los años sesenta, lo nacional se representa en el 

horizonte artístico a través de la inserción de obras con 

temáticas procedentes de la política y la crítica social, 

que tienen como objetivo poner de manifiesto el carácter 

de denuncia y cargado de ideología de la época.  Ejem-

plo de ello, son las pinturas realizadas durante ésa déca-

da por Jacobo Borges, en las que el tratamiento expresi-

vo que la da a la figura humana llega casi hasta la 

descomposición, gracias a un trazo enérgico que de al-

guna manera plasmó el ímpetu político de la época.  

Pero también en los años sesenta y setenta una de las 

maneras de representar lo nacional fue por medio de la 

reinterpretación o renovación del paisaje, es decir, plas-

mando la geografía venezolana de un modo menos con-

vencional y figurativo logrando obras en algunos casos 

de estilo informalista con un aspecto más contemporá-

neo que rompía los cánones clásicos de perspectiva y 

composición.  

Mientras que, en los años ochenta y noventa la búsqueda 

y la presencia de lo nacional en el arte, ha sido cuestio-

nada o negada por motivos de diversa índole, entre és-

tos, la avalancha globalizadora. Sin embargo, afirma 

también Flores Ballesteros (2003) que, en ese entonces, 

en América Latina, muchos artistas siguieron prefirien-

do temáticas nacionales, pero las instituciones que giran 

en torno al arte se orientaban hacia las estéticas cosmo-

politas, por ende, las artes visuales se acercaron en esa 

época cada vez más a los procesos de industrialización y 

a las industrias comunicacionales, tanto en su produc-

ción como en su distribución y comercialización.  

Ahora bien, en Venezuela la irrupción del discurso pos-

moderno y de la globalización en la última década del 

siglo XX, trastocaron el concepto de identidad latinoa-

mericana y como consecuencia de lo nacional, por lo 

tanto, en busca de lo propio en nuestro país se quería 

mirar al pasado, a las raíces, como lugar donde reside 

nuestra verdadera identidad. Razón para creer que tal 

vez, algunos críticos, curadores, teóricos e historiadores 

dearte sebasaron en esta idea de identidad, para afirmar 

que el arte de los noventa no representaba al país.  Al 

respecto, Ruth Auerbach (1997: 43) nos dice: “(…) la 

Venezuela de hoy, pareciera no poseer una verdadera y 

profunda conciencia de sus tradiciones históricas, reli-

giosas o populares (…) ” y Cecilia Fajardo Hill señala  

que en esta  nación hay una tendencia a no realizar un 

arte explícitamente basado en el contexto socio-histórico 

“que parte de una herencia histórica de desarraigo, dis-

continuidad y falta de memoria, y por otro lado, de una 

herencia de la modernidad artística de los años 50 y 60, 

de abstracción tanto formal como de las realidades del 

país " (2001: 362). 

Sin embargo, al revisar con detenimiento los eventos 

artísticos de la época, nos encontramos, por ejemplo, 

con exposiciones como Héroes, Mitos y Estereotipos 

(1995) en la cual observamos que, pese a que muchos de 

nuestros artistas estaban, tal vez, influenciados por el 

pensamiento posmoderno y por la globalización, no es-

taban del todo desinteresados por reflejar en sus obras 

elementos que aludieran a lo venezolano. 

Quizá la explicación de por qué se tildaba al arte de los 

noventa de estar desligado de lo nacional, resida en que 

la tendencia de los artistas de ese entonces, haya sido la 

de preferir abocarse a los lenguajes internacionales del 

arte, antes de confrontar la difícil situación de un país en 

crisis. No obstante, y aunque suene paradójico sí hubo 

un interés por plasmar aspectos nacionales, pero de una 

forma muy peculiar.  Desde esta perspectiva, se puede 

comprender el hecho de que nuestros artistas representa-

ran al país de un modo implícito y subjetivo, para no tra-

tar de frente las enormes complejidades sociales y cultu-

rales venezolanas.   

En este orden de ideas consideramos que en la década de 

los noventa,  al margen de una práctica artística  aparen-

temente descontextualizada, emergió un grupo de  artis-

tas que no solo basaron su producción artística en los 

lenguajes internacionales del arte,  sino que también se 

interesaron  en determinados aspectos de la realidad na-

cional pero asumidos de forma muy personal, como la 

complejidad de vivir en una ciudad como Caracas, la 

violencia, la nuevas tradiciones y costumbres del mundo 

urbano, la crítica hacia la corrupción de los gobernantes 

de ese entonces, etcétera. Lo cual me lleva a concluir 

que lo nacional si se manifestó en los años noventa y 

que siempre estará presente en los repertorios temáticos 

de los artistas no sólo venezolanos sino también lati-

noamericanos.  
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Resumen  
 

Los flebotominos son insectos de importancia médica, porque transmiten agentes patógenos a humanos y animales no hu-

manos. El estudio de los flebotominos es muy importante en el control y distribución de enfermedades, principalmente en la 

transmisión de parásitos Leishmaniaspp. los cuales producen lasleishmaniasis. El objetivo del presente trabajo consistió en 

evaluar los estudios realizados con flebotominos en el estado Mérida hasta el año 2018. Para ello se utilizaronlas Tecnolo-

gías de la Información y de la Comunicación(TIC´s) y el programa Excel. Se encontraron un total de 34 publicaciones, 

donde la autora principal en el 86% de los casos fue la investigadora Nieves Elsa y se resaltó la investigación realizada 

por dos investigadores del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias del núcleo ULA-Mérida. Se concluye que 

el estado Mérida requiere mayor cantidad de estudios relacionados con flebotominos tanto en condiciones de campo como 

de laboratorio, los cuales permitan entender el impacto de esta enfermedad y la ubicación de posibles focos de infección a 

la población humana, así como también dirigir estrategias que permitan su control.  

 

 

Palabras claves: flebotominos, Lutzomyiaspp., leishmaniasis,Leishmaniaspp., Mérida-Venezuela. 

 

mailto:yetseniasanchez@ula.ve


~.o~ ;r~
1~......• ~ f;,.,.....Amasllgote

{ Roedores Y cenoos : Perros oonesncos

~\;.] "pl!-...
~ ~®otomfno

Piel de mamifero

.                                                                                                                                                                Sánchez. 

 60 

1 Introducción 

 

Los flebotominos (Diptera: Psychodidae) son in-

sectos pequeños que miden entre 1.5 y 2.5 mm, 

pueden tener pigmentación en el cuerpo, se posan 

con las alas abiertas en forma de “V” y están cu-

biertos de cerdas (Figura 1). Estos insectos tienen 

gran importancia médica, ya que,lashembras po-

seen hábitos hematófagos, lo cual, les permite 

transmitir agentes patógenos tales como Leishma-

nia spp., Bartonella sp. y arbovírus a los seres 

humanos y otros animales mamíferos no humanos 

(Young y col., 1994, Shimabukuro y col.,  

2011,Ready 2013, Galati 2016, Uribarren 2017). 

 

Diferentes especies de protozoarios del género 

Leishmaniaproducen las leishmania-

sis,enfermedades de gran importancia a nivel 

mundial que puede manifestarse en tres formas 

principales: cutánea,mucocutánea y visceral (co-

nocida como kala-azar)(OMS 2017). 

 

 

 
Figura 1.  Flebotominos de la especie Lutzomyia 

longipalpisde colonia de laboratorio (Instituto 

Evandro Chagas – IEC, Belém de Pará, Brasil). 

 

 

La enfermedad se produce cuando un flebotomino 

(hembra) infectado con Leishmaniaspp.transmite 

el parásito a un humano o animal sano, durante la 

ingesta sanguínea (Figura 2). Diferentes animales 

silvestres y domésticos pueden ser reservorios de 

estos parásitos, entre ellos: perezas, zarigüeyas, 

roedores, perros, caballos, entre otros (Fundação 

Oswaldo Cruz/Ministério da Saúde 2013, Bio-

Manguinhos/Fiocruz 2014, Brasil 2014, 

OPS/OMS 2017). 

 

La OMS (2017), estima que anualmente se produ-

cen entre 700.000 y un millón de nuevos casos y 

entre 20.000 y 30.000 defunciones. Por otra parte, 

se ha reportado que a nivel mundial existen apro-

ximadamente 1.000 especies de flebotominosdes-

critas, con un total de 530 especies reportadas para 

el continente americano, clasificándose en cinco 

géneros para el mundo (Lewis y col., 1977, Young 

y Duncan1994). De acuerdo con Lewis y col. 

(1977) se pueden diferenciar en flebotomíneos del 

“Viejo Mundo” (regiones Paleártica, Afrotropical, 

Oriental y Australasia) y del “Nuevo Mundo” (re-

giones neoárticas y neotropicales), donde, los gé-

neros Phlebotomus(Rondani y col., 

1840,Sergentomyiay col.,  1920) se presentan en 

el Viejo Mundo y  Brumptomyia (França yParrot 

1921), Warileya (Hertig 1948) y Lutzomyia (Fra-

nça1924) en el Nuevo Mundo (Galati 2003,Bio-

Manguinhos/Fiocruz 2014,Shimabukuro y col., 

2011,Shimabukuro y col., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de parásitos del género 

Leishmaniasp. El número 1 corresponde al ciclo 

de transmisión que frecuentemente ocurre en áreas 

silvestres, mientras que, el número 2 corresponde 

a ciclos alternativos que ocurren en áreas silves-

tres o áreas urbanas establecidas cerca de las áreas 

boscosas y que pueden involucrar humanos y pe-

rros domésticos. La forma amastigotese desarrolla 

en los mamíferos yelpromastigote dentro del in-

testino de los flebotominos. Fuente: adaptado de 

UMVF (2015-2016). 

 

Hechas las consideraciones anteriores y tomando 

en cuenta que el estado Mérida, ha sido reportado 

como uno de los estados endémicos para leishma-

niasis cutánea con diversidad de especies de flebo-

tomíneos transmisores de Leishmaniaspp., y que 

recientemente se ha reportado la invasión urbana 

por estos insectos (Rondón 2014, Blanco y col., 

2018), el objetivo de este trabajo consistió en re-

copilar los estudios realizados con flebotominos 

en el estado Mérida – Venezuela hasta el año 

2018. 
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el estudio de los flebotominos por parte de la co-

munidad científica, la falta de insumos que se po-

seen ya sean reactivos, equipos, la disponibilidad 

del material biológico, la falta de especialistas que 

dirijan estudios al respecto, entre otros. Por otra 

parte, se encontró que de los trabajos estudiados la 

investigadora Nieves Elsa fue quien presentó la 

mayor cantidad de trabajos como autora principal. 

Cabe destacar que la investigadora estableció y 

mantuvo por muchos años la colonia de flebotomi-

nos del Laboratorio de Parasitología Experimental 

(LAPEX) ubicado en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Los Andes, lo cual podría facilitar 

la disponibilidad de material biológico. Además, de 

destacar su gran dedicación en realizar numerosos 

estudios tanto de laboratorio como de campo en 

contribución al estudio de los flebotominos en el 

estado Mérida. 

 

Es importante resaltar a la Facultad de Ciencias de 

la Universidad de Los Andes y a la Universidad 

Nacional Experimental Francisco de Miranda como 

las dependencias a las cuales pertenecen los tres 

autores principales con mayor cantidad de publica-

ciones relacionadas con flebotominos, siendo esto 

favorable para la población humana que habita en 

el estado Mérida, puesto que aún se presentan focos 

de leishmaniasis en el estado y se requiere de inves-

tigadores que ayuden a resolver esta problemática.  

 

En este mismo orden de ideas, Oletta y col. (2011) 

reportó que  los estados Trujillo y Mérida presenta-

rontasas superiores a 30 por 100.000 habitantes, y 

que la Leishmaniasis cutánea localizada (LCL) pre-

senta amplia distribución a nivel nacional pero  

tienden a concentrarse en los estados de geografía 

montañosa en especial los Andes (Trujillo, Mérida, 

Lara y Táchira). Por otra parte, los últimos estudios 

realizados con flebotominos en el estado Mérida 

reportan a Caño Tigre y Zea como localidades con 

una tasa del 2% de infección de flebotominos con 

parásitos Leishmaniasp. (Nieves y col., 2015), 

además, demuestran alrededor de 74% de infesta-

ción de flebotomíneosen las viviendas, incremen-

tando el riesgo de transmisión de la leishmaniasis 

en la población humana, y se alerta a losentes en-

cargados a implementar las medidas preventivas y 

educación necesaria (Nieves y col., 2018). 

 

Hechas las consideraciones anteriores, el estado 

Mérida como estado endémico de Leishmaniasis 

cutánea, reclama un aumento en la investigación de 

los diferentes elementos del ciclo de vida de parási-

tos Leishmaniaspp. (animales vertebrados, flebo-

tominos y humanos), incluyendo el estudio de los 

flebotominos vectores. 

2 Materiales y Métodos 

 

Se procedió a realizar una revisión rápida y siste-

mática de los estudios realizados con flebotominos 

en el estado Mérida. Para ello, se utilizaron las 

Tecnologías de la Información y de la Comunica-

ción (TIC´s), entre ellas: buscador google, bases de 

datos: SpringerLink, Home - PubMed – NCBI y 

Researchgate. Se incluyeron en el estudio, aquellos 

artículos cuyo formato se encontró tanto en texto 

completo como en resumen, así como también, 

aquellos que se encontraron en listasde referencias 

de  dichos trabajos y que incluyeron la palabra 

“Mérida” ya sea en el título principal o en la sec-

ción de “Materiales y Métodos” junto con la pala-

bra “flebotomino” o “Lutzomyia”.  

Finalmente, se generó la base de datos utilizando el 

programa Excel y se realizaron los gráficos y análi-

sis correspondientes. 

 

3 Resultados 

 

Se encontró un total de 34 trabajos los cuales fue-

ron publicados entre los años 1972 y 2018, presen-

tándose la mayor cantidad para el año de 1988 con 

5 publicaciones y para los años 1997 y 2015 con 4 

publicaciones respectivamente (Figura 3). 

Así mismo, se encontró un total de 12 autores prin-

cipales (Tabla 1). Entre ellos la que posee mayor 

cantidad de trabajos realizados para el estado Méri-

da con flebotominos es la investigadora NievesEl-

sa, quién presentó un 86% de los trabajos, seguida 

por el investigador Cazorla Dalmiro con 21% y 

Añez Néstor con 18%. 

Finalmente, se presenta la lista de los autores prin-

cipales con mayor cantidad de trabajos y la depen-

dencia de trabajo a la cual pertenecen (Tabla 2). 

 

4 Discusión 

 

Diferentes autores han reportado a la región andina 

venezolana como área endémica de leishmaniasis, 

así por ejemplo Olettae col.,(2011) reporta que se 

han identificado casos de leishmaniasis cutánea en 

distintas áreas endémicas de Venezuela, entre ellas 

la zona montañosa y boscosa de los estados Táchi-

ra, Mérida y Trujillo. 

En el presente estudio, se encontró que  la cantidad 

de publicaciones relacionadas con flebotominos 

para el estado Mérida comprendió un total de 

34,con la presencia de 3 picos (1988,1997 y 2015). 

Esta variación en la cantidad de publicaciones pue-

de deberse a diferentes factores, tales como: el des-

conocimiento de los flebotominos como elementos 

indispensables en la trasmisión de parásitos Leish-

maniaspp. en el estado Mérida, la falta de interés en 
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                                        Tabla 1. Lista de autores principales en las publicaciones estudiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Lista de autores principales y las publicaciones realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Lista de autores principales y la dependencia a la que pertenecen 

 

Nombre del autor principal Dependencia a la que pertenece 

Nieves Elsa Laboratorio de Parasitología Experimental, Departamento de Biología, Facultad 

de Ciencias, Universidad de Los Andes 

Añez Néstor  Laboratorio de Investigaciones Parasitológicas “José Francisco Torrealba” de 

la Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes 

Cazorla Dalmiro Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda | UNEFM  

 

 
Figura 3. Cantidad de publicaciones realizadas con  flebotominos en el tiempo para el estado Mérida - Venezuela 
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Tiempo (años) 

Autor principal N° publicaciones 

Nieves Elsa 12 

Cazorla Dalmiro 7 

Añez Néstor  6 

Noguera Pedro 1 

Cuccarese Angelina  1 

Oletta José 1 

Lizzeth Torres 1 

Cárdenas J 1 

IomarSanchez 1 

Young David  1 

Castro Trino 1 

Rujano María 1 
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Resultó difícil ubicar a los artículos en los que se 

menciona al estado en la sección de “materiales y 

métodos”. Esto sugiere indicar en el título de la 

investigación el estado en la cual se realiza la in-

vestigación. 

En algunas publicaciones  el nombre del estado no 

se encontraba acentuado. De allí la importancia de 

escribir correctamente los nombres a los que se 

hace referencia. 

Se requiere conocerlas especies de flebotominos y 

su posible rol vectorial en focos endémicos de 

leishmaniasis con la finalidad de facilitar la apli-

cación de estrategias de control que permitan la 

disminución de los casos de leishmaniasis en la 

población humana, así como también se hace ne-

cesario conocer los datos epidemiológicos de esta 

enfermedad en el estado Mérida. 
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Resumen 

 
Esta investigación fue realizada con el fin de analizar la percepción de la eficacia en la calidad profesional de los profeso- 

res de inglés, vista por estudiantes y docentes de la Universidad de los Andes, Núcleo “Rafael Rangel” en el aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera. El estudio fue de tipo descriptivo e incluyó dos fases, una documental y otra con diseño 

de campo no experimental. Participaron dieciséis estudiantes cursantes de la materia Métodos y Prácticas de la Enseñanza 

de la Lengua Extranjera así como ocho Profesores de la institución completando un cuestionario adaptado y utilizado por 

Shishavan (2009) en su estudio para medir la percepción de la eficacia de los docentes de inglés. Este cuestionario consta 

de 46 ítems utilizando la escala de Lickert. Al analizar los resultados se encontró que al docente de inglés eficaz se le atri- 

buyen características personales, profesionales y didácticas. Se concluye que estas tres deben interactuar de manera armó- 

nica para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo. 
 

 
Palabras claves: Docente, eficacia, inglés, enseñanza, aprendizaje 
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1 Introducción 

Laenseñanza de una Lengua Extranjera (LE) requiere de 

profesionales que mantengan altos estándares de cali-

dad, con el fin de asegurar un aprendizaje significativo; 

esto se traduce en un uso de la lengua efectivo por parte 

de quienes la aprenden. En este sentido, han sido nume-

rosos los estudios que abordan la necesidad de indagar 

acerca de lo que significa ser un docente de lenguas 

(Borg, 2006; Vanegas, 2015) y como su formación y en-

trenamiento influyen en la manera de cómo enseñan efi-

cazmente (Çelik, Arıkan y Caner, 2013). Los docentes 

de LE desplegan una serie de estrategias sobre la base de 

capacidades profesionales adquiridas durante su forma-

ción con el propósito de desarrollar cous estudiantes. Sin 

embargo, aunque el esfuerzo de que la instrucción persi-

ga el propósito antes mencionado, los estudiantes pue-

den tener percepciones distintas en cuanto al desenvol-

vimiento del docente en el aula. Asimimo, el profesor 

puede autopercibirse como eficiente y esta disrtoción 

puede conllevar a que el proceso de enseñanza-

aprendizaje disminuya su calidad. Es por ello que las 

autoridades educativas de nuemerosas instituciones in-

tentan ir más alla de la mera percepción con la intención 

de fomentar una enseñanza eficaz. Estas directirces se 

enrumban a conocer lo que significa ser un docente ca-

pacitado con el fin que la enseñanza y aprendizaje sean 

efectivos. En tal sentido, resulta de vital importancia co-

nocer cuales son las habiliades, destrezas y competen-

cias que necesita detentar un docente de LE para que su 

instrucción sea de calidad.  

 

El presente estudio, se planteó como objetivo conocer el 

nivel de percepción de la eficacia de los profesores de 

inglés en cuanto a su calidad profesional por parte de los 

estudiantes y docentes de la ULA. En consecuencia, a 

continuación se despliegan una serie de postulados teó-

ricos relacionados con la enseñanza eficaz y el perfil de 

los docentes eficaces 

2 Marco Teórico 

2.1 La enseñanza eficaz 

Stronge, Tucker & Hindman (2004) sostienen que la en-

señanza eficaz es un proceso de aprendizaje continuo ya 

que cada año escolar trae cambios a los cuales los profe-

sores competentes deben adaptarse. Estos cambios pue-

den ocurrir en cuanto a los estudiantes, planes de estu-

dio, problemas de infraestructura, colegas, 

administradores, finanzas, salud, seguridad, familia, co-

munidades y un sinfín de otras influencias en la vida co-

tidiana de los docentes. La base sobre la cual los profe-

sores basan su capacidad de adaptarse a los cambios y 

navegar con éxito en la complejidad de las aulas provie-

ne en gran medida de sus capacidades personales y ex-

periencias. Estas habilidades y experiencias personales 

se pueden clasificar como requisitos previos para la en-

señanza, es decir, las competencias adquiridas y demos-

tradas antes que el maestro entre por la puerta de la es-

cuela. Requisitos previos de la enseñanza eficaz se 

consideran a menudo en relación con maestros novatos, 

pero en realidad reflejan las competencias y experien-

cias acumuladas que cualquier maestro lleva al aula. 

Para Chacón (2005), la eficacia es una idea preconcebi-

da que los docentes tienen acerca de sus acciones y con-

ductas ligadas a creencias, percepciones, concepciones y 

niveles de motivación. Es decir que las ideas de los pro-

fesores de inglés acerca de la eficacia en la enseñanza 

influyen en el tipo de ambiente que ellos favorecen para 

aprender.Para los docentes eficaces, los estudiantes con 

dificultades pueden formarse si el profesor lleva a cabo 

un esfuerzo mayor en el aula. Por el contrario, aquellos 

profesoresdudosos de su eficacia instruccional, generan 

ambientes de clase en los cuales se pueden minar los 

juicios de las habilidades de los estudiantes y su desarro-

llo cognitivo. La percepción de la eficacia es importante 

ya que ella determina de manera recíproca las conductas 

y acciones pedagógicas, así como las consecuencias de 

tales acciones.Por su parte, Kyriacou (2009, p. 7) asegu-

ra que la Enseñanza Eficaz es la que “alcanza de forma 

exitosa el aprendizaje por parte de los estudiantes” Asi-

mismo, Stronge, Ward, Tucker & Hindman (2007) reve-

lan que los estudios sobre la Enseñanza Eficaz han pro-

visto importantes indicadores que vinculan la eficacia 

del profesor con el éxito de los estudiantes. 

2.2 Prerrequisitos de la enseñanza eficaz 

Stronge, Tucker & Hindman (2004), en su manual sobre 

las cualidades de los docentes eficaces, sugieren los si-

guientes prerrequisitos vinculados a la eficacia en el au-

la: 

 Habilidad Verbal: los docentes eficaces cono-

cen a sus estudiantes y saben cómo comunicar-

se con ellos, individual y colectivamente. Adi-

cionalmente, observan las reacciones y deciden 

cómo ir al punto a través de diferentes opinio-

nes.Cuando los estudiantes entienden lo que los 

profesores comunican, y cuando los profesores 

entienden las señales de los estudiantes se esta-

blece un proceso de comunicación que amplía 

el aprendizaje de los estudiantes.  

 Conocimiento del contenido: la relación entre 

el conocimiento de los docentes y la adquisi-

ción del mismo por los estudiantes es propor-

cional. Los docentes eficaces tienen la habili-

dad de determinar el conocimiento y las 

habilidades esenciales y necesarias para el 

aprendizaje de la materia y así integrar todo es-
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to para una instrucción efectiva. Los docentes 

expertos son muchos más capaces de conectar 

el mundo real con los tópicos indicados en el 

currículo. Los profesores eficaces organizan y 

presentan los contenidos a los estudiantes de 

una manera que los ayuda a acceder, interactuar 

y aprender del material.  

 Formación continua: se refiere a la formación 

conducente a la obtención de un título y los es-

tudios consecutivos. Los docentes necesitan 

desarrollar su conocimiento profesional para así 

renovar sus credenciales, pero más aún a sí 

mismos. Estas actualizaciones que necesaria-

mente influyen en el aprendizaje escolar, toman 

lugar en cursos, seminarios, conferencias y 

otros. No se trata de privilegiar una formación 

sobre la otra, es decir, la inicial sobre continua, 

sino más bien el hecho de que ambas se com-

plementan.  

 Certificación: los docentes eficaces tienden a 

estar certificados en su campo de enseñanza. 

En resumen, la certificación de los docentes 

amplía la efectividad si son asignados para tra-

bajar en su área de conocimiento.  

 Experiencia: No existe consenso para determi-

nar cuántos años de experiencia debe acumular 

un docente para considerarlo experimentado. 

La experiencia favorece la eficacia al hacer que 

los docentes aprendan de la práctica.  

Westwood (2004), en su estudio sobre La enseñanza efi-

caz para reducir el fracaso escolar, establece los siguien-

tes principios en los cuales los maestros eficaces tienden 

a: 

• Tener bien gestionadas las aulas. 

• Proporcionar oportunidades para aprender. 

• Mantener un enfoque académico. 

• Utilizar instrucciones y explicaciones claras. 

• Usar una variedad de estilos y recursos didácticos. 

• Seguir de cerca lo que los estudiantes están ha-

ciendo. 

• Ajustar la enseñanza a las necesidades individua-

les. 

• Proporcionar retroalimentación frecuente. 

2.4 Los Profesores de LE 

A la hora de reflexionar sobre la eficacia de los profeso-

res de inglés, es importante establecer un panorama de 

lo que significa ostentar tal título. Desde una perspectiva 

clásica, un maestro es aquel que transmite un mensaje al 

alumno, quien es una especie de consumidor de conoci-

miento, el cual se concreta por repetición. Sin embargo, 

con el paso del tiempo, se sabe que el conocimiento no 

es solo detentado por el docente sino que ya está presen-

te en quienes aprenden, muestra de ello es la mayéutica. 

En este contexto, el conocimiento preexiste a la acción 

de enseñar y aprender. Más recientemente, con el auge 

del constructivismo y de las metodologías enfocadas en 

el estudiante, el aprendizaje se construye progresiva-

mente y su apropiación dependerá tanto de las estrate-

gias de ensenanza como de aprendizaje. Holec (1996) en 

Cuq & Gruca (2011, p. 145) define al maestro de len-

guas como: “formador y consejero que debe tener cono-

cimientos sobre la lengua y su funcionamiento, pero 

también saber conducir un grupo y gestionar programas 

y sobre todo saber que es el aprendizaje autóno-

mo”.Como se puede ver, los docentes de lenguas desa-

rrollan actividades administrativas como el resto de sus 

colegas pero también llevan adelante un proceso de en-

señanza y aprendizaje de la mano de ciertas actividades 

en el aula conducentes a una reflexión que parte de la 

experiencia más que del conocimiento teórico.  

2.5 El docente de lenguas eficaz 

Wichadee (2010) define al docente eficaz de LE como:  
Un profesor que despliega un amplio rango de ha-

bilidades y destrezas que conducen a crear un am-

biente de aprendizaje donde los estudiantes se 

sienten cómodos y están seguros de que pueden 

tener éxito tanto académica como profesionalmen-

te. Se caracteriza no sólo por aspectos relaciona-

dos al conocimiento, o la habilidad para enseñar, 

sino también, por sus habilidades de comunicación 

y de relación que el profesor tenga con los estu-

diantes. (p. 2). 

Sin embargo, Dinçer, Göksu, Takkac & Yazici (2013) 

establecen una tipología de las características de los do-

centes eficaces entre las cuales se mencionan el conoci-

miento de la materia. Borg (2006) define el conocimien-

to de la materia como un rasgo distintivo de los docentes 

de inglés y Stronge, Tucker & Hindman (2004) están de 

acuerdo en afirmar que esto es un prerrequisito de la en-

señanza eficaz. Esta característica se refiere al conoci-

miento de aspectos como la fluidez, la pronunciación, 

conocimiento de vocabulario, precisión, gramática y cul-

tura de los países donde se habla la lengua meta. La im-

portancia de esta habilidad en los profesores radica en 

que son ellos quienes proveen el conocimiento a sus es-

tudiantes durante el proceso de aprendizaje. Mientras 

más conocimiento tengan sobre su materia, los docentes 

enseñaran más eficientemente y verán resultados más 

exitosos. Más recientemente, Barnes y  Lock (2013, p. 

27) confirman en sus hallazgos que la credibilidad de los 

docentes de lenguas está asociada a aspectos como el 

conocimiento de gramática y vocabulario así como estar 

calificado para enseñar una LE. 

3 Procedimiento Experimental 

3.1 Tipo y diseño de estudio 

2.3 Principios generales de enseñanza eficaz 
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Se implentó una metodología de tipo descriptivay se lle-

vó a cabo con un diseño de dos fases. La primera co-

rrespondió a un diseño documental para indagar sobre 

antecedentes y aspectos teóricos vinculantes al estudio. 

En la segunda fase, se incluyó un diseño de campo no 

experimental.  

3.2 Participantes 

Participaron 16 estudiantes de la ULA NURR, cursantes 

de la materia, “Métodos y Prácticas de la Enseñanza de 

la Lengua Extranjera” de la carrera de Educación men-

ción Lenguas Extranjeras.Adicionalmente participaron 8 

docentes del área de inglés. Estos profesores están ads-

critos al Departamento de Lenguas Modernas de la Uni-

versidad. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de informa-

ción. 

Se utilizó la encuesta a través de un cuestionario auto-

administrado aplicado por Shishavan & Sadeghi (2009) 

en su estudio y que consta de 46 ítems utilizando la es-

cala de Lickert y presenta 4 opciones que van desde To-

talmente de Acuerdo (TA) hasta Totalmente en 

Desacuerdo (TD). 

4 Discusión y Resultados 

La información suministrada por los participantes del 

estudio fue tabulada utilizando los programas IBM 

SPSS versión 19.  

 
 Condición N Media Des. 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Calidad  

Profesional 

Profesor 8 4.80 .27 .09 

Estudiante 16 4.79 .21 .05 
Tabla. 1. Estadisticos de grupo (Castillo, Urbina y Vanegas, 2017). 

 

En la tabla 1 se puede apreciar que los profesores alcan-

zaron una media de percepción de 4.80 en cuanto a la 

calidad profesional de los profesores de inglés mientras 

que los estudiantes alcanzaron una media de 4.79. Los 

datos calculados para esta variable usando la prueba t se 

muestran a continuación en la tabla 2.  
 

 Prueba T para la igualdad de medias 

 

Calidad 

Profesional 

t Sig. (bilateral) 

.051 .960 

.047 .963 
Tabla. 2. Prueba de muestras independientes (Castillo, Urbina y Va-

negas, 2017). 

 

Los resultados de tabla 2 muestran que tampoco se en-

contraron diferencias significativas entre estudiantes y 

profesores ya que fueron superiores a 0.050. 

 

Con el fin de evaluar la percepción de la eficacia de los 

profesores de inglés en cuanto a la calidad profesional, 

se agruparon los siguientes indicadores: entender, ha-

blar, escribir, pronunciar y leer bien en inglés; conocer 

bien la cultura del inglés, estar altamente familiarizado 

con la gramática del inglés, estar actualizado, estar in-

teresado por su carrera, apegarse a las reglas administra-

tivas y evaluar su trabajo regularmente. En el siguiente 

gráfico se puede observar como se percibieron estos as-

pectos. 

 
Fig. 1. Percepción de la calidad profesional(Castillo, Urbina y Va-

negas, 2017). 

Al analizar los datos reflejados en la figura 1, se puede 

constatar que el 81,82% de los participantes está total-

mente de acuerdo en atribuir cualidades profesionales a 

los docentes de inglés eficaces y el 17,42% también está 

de acuerdo al respecto. Finalmente, solo el 0,38% coin-

cide al no saber que opinar y no estar de acuerdo en 

cuanto a su percepción. Se puede ver de forma clara la 

alta percepción que tienen los encuestados acerca de las 

competencias profesionales que debe poseer un profesor 

de inglés eficaz.  

Al comparar los resultados obtenidos con la revisión de 

la literatura, encontramos la afirmación a la cual llega 

Borg (2006), quien asegura que los profesores de idio-

mas son distintos en términos de la naturaleza de la ma-

teria y el contenido de la enseñanza; es decir, los parti-

cipantes del presente estudio perciben que los docentes 

de lenguas necesariamente deben dominar el contenido 

del idioma que están enseñando. Por su parte, Shishavan 

& Shadeghi (2009) en su análisis cualitativo indicaron 

también que los docentes perciben como crucial el do-

minio de la lengua objeto de estudio. Por lo tanto, la 

apreciación estimada en esta investigación también 

coincide con tales hallazgos.  

El aspecto profesional integra un importante componen-

te de los profesores eficaces, tal y como lo describen 

Stronge, Tucker & Hindman (2004), quienes atribuyen 

al conocimiento del contenido de la materia una especial 

relevancia ya que la relación entre este conocimiento de 

los docentes y la adquisición del mismo por parte de los 

estudiantes es proporcional. Estos autores aseguran que 

el conocimiento de la materia es un prerrequisito de la 

enseñanza eficaz y que en el caso de los profesores de 

inglés tiene que ver con aspectos relacionados con la 

fluidez, la pronunciación, el conocimiento del vocabula-

rio, la precisión, la gramática y la cultura de los países 

0 0,38%

TD 1 ED 2 NS 3 DA 4 TA 5

17,42%   81,82%
0,38%
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donde se habla la lengua meta.  

5 Conclusiones 

Los participantes demostraron con firmeza la importan-

cia de los aspectos profesionales que debe reunir un do-

cente de lenguas eficaz. Es decir, los estudiantes y los 

docentes están consientes que es imprescindible que pa-

ra ser eficaz al enseñar se tenga un conocimiento sólido 

de la materia que se enseña. Dicho conocimiento incluye 

aspectos gramaticales, fonéticos, culturales, estar actua-

lizado e interesarse por su carrera.  

En conclusión, un docente de inglés debe conocer muy 

bien el idioma y tener dominio de las competencias di-

dácticas, lingüísticas y culturales pero además debe ac-

tualizarlos, por ejemplo, a través de la formación conti-

nua, ofrecida por congresos y seminarios de 

asociaciones profesionales del área a nivel nacional o 

internacional. Estas actualizaciones también se pueden 

llevar a cabo de manera virtual con un sinfín de opcio-

nes que incluyen webinars y cursos en línea. Pero la ac-

tualización del docente de inglés también debe girar en 

torno a la evolución del idioma mismo, es decir, debe 

aprender las palabras, expresiones y cambios culturales 

recientes. El alto porcentaje obtenido en esta dimensión 

demuestra la importancia atribuida al conocimiento del 

docente. En resumen, mientras más conocimiento de-

muestre tener el docente, será percibido como eficaz en 

su trabajo. Sin embargo, esto debe ser un proceso articu-

lado en el cual el docente debe proveer estrategias y he-

rramientas que lo conviertan en un modelo para sus es-

tudiantes. Otro de los roles del profesor es ser recurso 

para sus estudiantes, es decir alguien a quien estos pue-

dan acudir para encontrar información o consultarla, 

aunque no necesariamente la maneje en su totalidad pero 

que a su vez ayude a favorecer el aprendizaje autónomo, 

guiando al estudiante para que consiga por si mismo la 

información que necesite. 

Es interesante resaltar que los estudiantes participantes 

del presente estudio, quienes serán docentes de inglés en 

un futuro próximo, comprenden la importancia del co-

nocimiento del idioma para ser profesionales de la do-

cencia. Por su parte, los profesores participantes, tam-

bién están de acuerdo al respecto, lo cual hace pensar 

que están transmitiendo dicho conocimiento a los estu-

diantes e intentan con éxito, impulsar dicho conocimien-

to.  

Tal y como se planteó al inicio, es importante que los 

docentes conozcan las expectativas de los estudiantes 

para así poder orientar mejor sus clases de manera que 

puedan satisfacer lo que los estudiantes necesitan apren-

der. Si las expectativas de los estudiantes y profesores 

en cuanto a los aspectos lingüísticos y didácticos en 

torno a la enseñanza del inglés son muy distintos a lo 

que en la práctica se lleva a cabo, puede resultar que el 

aprendizaje se vea afectado de forma negativa y el am-

biente en el que se desarrolla no sea el más idóneo. Fi-

nalmente, la formación de estos futuros docentes y su 

percepción de la enseñanza puede incidir en la manera 

como ellos mismos gestionen sus clases en el futuro. 
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Resumen 

 
La criptorquidia o testículo anormalmente descendido es la alteración genital más comúnmente observada en el varón re- 

cién nacido. Se define la criptorquidia como la no presencia de uno o ambos testículos en la bolsa escrotal. La incidencia 

de esta afectación es de 3 a 9 % en los recién nacidos a término, manteniéndose en 1-2 % después del año de vida. El diag- 

nóstico temprano y el manejo del testículo anormalmente descendido son necesarios para prevenir la infertilidad y hacer la 

detección temprana del cáncer de testículo. La terapia debería realizarse entre los seis meses y diez y ocho meses de vida, 

la orquidopexia es considerada el tratamiento de primera línea 

 
Palabras claves: criptorquidia, testículo, infertilidad, orquidopexia 
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1 Introducción 

 

La criptorquidia es la endocrinopatía y la malformación 

congénita más frecuente de los genitales externos mas-

culinos. Se define como la ausencia de al menos uno de 

los testículos en la bolsa escrotal, la forma unilateral se 

presenta en 85% de los casos, a predominio del lado de-

recho. Aparece en un 3-9% de los varones nacidos a 

término, y en más del 30% de los pretérminos. Aproxi-

madamente un 50% desciende espontáneamente durante 

los primeros 6 meses de vida coincidiendo con la llama-

da minipubertad:por lo que se estima una prevalencia de 

1-2% después de los 6 meses de vida(Gómez-Pérez, 

2004).La presentación bilateral se encuentra en 10-20% 

de los casos. Los factores de riesgo incluyen predisposi-

ción genética, prematuridad, bajo peso y exposición 

prenatal a disruptores hormonales o el tabaquismo en los 

padres(Gapanya y col., 2008).En el hospital Universita-

rio de los Andes (IAHULA), la frecuencia de criptor-

quidia se estimó en 1.7%, siendo más frecuentes en ni-

ños pre términos que en niños a términos, la cual se 

consideró en 10,8 vs 0,8 % respectivamente(Chirinos  y 

col., 2009).La criptorquidia puede aparecer aisladamen-

te, asociada a otras anomalíascongénitas, o ser signo de 

endocrinopatías o de alteraciones cromosómicas o alte-

raciones del desarrollo sexual. Actualmente forma parte 

del cuarteto llamado síndrome de testículodisgenético, 

que incluye lahipospadia, la infertilidad y el cáncer tes-

ticular, fisiopatológicamentedebido a una alteración en 

el desarrollo embrionario de las células germinales, de 

las células de Leydig y de las células de Sertoli (Gómez-

Pérez, 2004; Lechuga  y col., 2011). 

A nivel mundial existeun continuo debate sobre el diag-

nóstico precoz y el tratamiento óptimo de la criptorqui-

dia, que engloba una compresión más profunda del pro-

ceso normal y de la fisiopatología del descenso 

testicular. El tratamiento temprano de los testículos no 

descendidos indudablemente mejora el potencial de fer-

tilidad de los pacientes afectados; sin embargo, la in-

fluencia del tratamiento precoz sobre el riesgo de cáncer 

testicular es menos clara. El tratamiento más adecuado 

de la criptorquidia sigue siendo la fuente de cierta con-

fusión. Con la finalidad de actualizar conocimientos so-

bre esta patología se hace una revisión de la literatura. 

 

2 Manejo clínico 

 

En la criptorquidia congénita, la Asociación Americana 

de urología (AUA),  la Asociación Europea de Urología 

(EAU) y el consenso nórdico dictaminan que la orqui-

dopexiaes el tratamiento de primera elección y se debe 

hacer entre los 6 y 18 meses de edad(Kolon y col 2014; 

Toppri y col., 2014; Ritzen y col., 2007).En el caso de 

estar presenta una hernia, la cirugía podría adelantarse. 

Las tasas de éxito quirúrgico van más del 74%en los tes-

tículosintraabdominalesy hasta 92% para aquellos loca-

lizados por debajo del anillo inguinal interno; cuando la 

intervención es efectuada por un cirujano pediatra ex-

perto(Lechuga  y col., 2011). 

En pacientes con criptorquidia adquirida, condición re-

conocida como una verdadera entidad clínica en los úl-

timos 10 años, en la cual se plantea que sea debido a fa-

lla del alargamiento del cordón espermático en relación 

al crecimiento longitudinal del niño, yuna persistencia 

del remanente fibroso del procesovaginal, el cualdebería 

degenerarse en la pubertad, en respuesta al aumento de 

los niveles de andrógenos; lo que conlleva que los  tes-

tículos descendidos,  asciendan nuevamente a la ingle. 

En vista que es un defecto transitorio, se mantiene la 

controversia entre tratar o no tratar la criptorquidia ad-

quirida. Las pautas de AUA recomiendan derivación 

inmediata para orquiopexia (Kolon y col.,2014). Según 

un estudio holandés, la criptorquidia adquirida tiende a 

descender espontáneamente en la pubertad y el trata-

miento quirúrgico no mejora el crecimiento de los tes-

tículos (Van der Plas y col., 2013). Estos hallazgos con-

trastan con los de la criptorquidia congénita, que 

muestran un mejor crecimiento testicular después de la 

orquiopexia temprana. Dado que los efectos a largo pla-

zo de la criptorquidia adquirida siguen siendo inciertos, 

el tratamiento en estos casos se mantiene en controver-

sia, y algunos grupos recomiendan mantener en obser-

vación hasta la pubertad (Ritzeny col.,2007). 

En cuanto a la terapia hormonal, la gonadotropina co-

riónica humana (GCh) y/o la hormona liberadora de go-

nadotropina (GnRh) se han utilizado como alternativas a 

la cirugía (Gómez-Pérez, 2004; Chua y col., 2014).Los 

estudios para evaluar eficacia no suelen tener en cuenta 

si los pacientes tenían criptorquidia congénita o adquiri-

da, lo que podría ser una de las razones de la variabili-

dad en los resultados. No existen estadísticas claras so-

bre el uso de la terapia hormonal, este tratamiento ha 

sido más popular en Europa y en América latina. Las 

tasas de éxito con estos tratamientos son muy discutidas 

y los metaanálisis concluyen que es eficaz entre el 20-

25% de los casos y destacan que el reascensopuede ocu-

rrir en 25% de los casos. Estos resultados están muy re-

lacionados con la localización del testículo, de forma 
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que cuanto más bajo este situado la respuesta al trata-

miento médico es mayor (Lechuga y col., 2011). En este 

sentido, en el IAHULA, la tasa de éxito se estimó en 40 

% en testículos criptorquídicos localizados a nivel del 

tercio externo del conducto inguinal, por lo que se deci-

dió solo utilizar esta terapéutica en testículos criptorquí-

dicos grado I y II (Osuna y col., 1997). 

Las guías de la AUA no recomiendan el uso de terapia 

hormonal ya que su eficacia es baja y pueden causar 

efectos tardíos adversos. De hecho, se han observado 

daños a las células germinales, hemorragia intersticial y 

reacción inflamatoria en los testículos después de la te-

rapia hormonal; así, debido a estas razones ninguna de 

las directrices existentes recomienda la terapia hormonal 

como terapéutica de primera línea (Kolon y col 2014; 

Toppri y col., 2014; Ritzen y col., 2007). Sin embargo, 

algunos estudios han presentado mejoría en el índice de 

fertilidad, después del tratamiento con GnRh, lo que su-

giere una influencia positiva en la fertilidad poste-

rior.Coughlin y col.,1999,mostraron en 84 varones adul-

tos con antecedentes decriptorquidia unilateral que 

habían sido operados antes de los 2 años de edad, nive-

les séricos de inhibina B significativamente más altos, 

sugiriendo una mejor preservación del pool de células de 

Sertoli y de la función testicular. En nuestraexperiencia, 

hemos observado en cortes histológicos con marcajes de 

inmunohistoquímica, como los testículos criptorquídicos 

corregidos en la infancia mantienen mejor marcaje de 

receptor de andrógenos y de inhibina B que aquellos co-

rregidos post puberales(Gómez-Pérez y col., 2019). 

 

3 Consecuencias de la Criptorquidia 

 

La incidencia de infertilidad y de cáncer de testículo se 

encuentran elevadas en pacientes con criptorquidia.El 

contajeespermático y los niveles de hormonas de los pa-

cientes criptorquídicos pueden estaralterados. Pacientes 

con criptorquidia bilateral no tratadatienen un riesgo 

más alto de infertilidad con un recuento anormal de es-

permatozoides en 100%; sin estudios de paternidaddis-

ponible. Si la condición ha sido corregida, el riesgo cae 

al 38% en estudios de paternidad(Gómez-Pérez, 2004;  

Lechuga y col., 2011; Hutson y col., 2015). 

La corrección quirúrgica temprana se correlaciona con 

niveles más favorables de FSH e inhibina Benla vida 

adulta; sedesconocesi esto tiene un impacto en la fertili-

dad. Sin embargo, los cambios histológicos aparecen tan 

pronto como a los 9 meses de edad, proporcionandola 

razón para que la intervención se haga en forma tempra-

na para prevenir daño adicional. El crecimiento testicu-

lar es mejor si la cirugía se realiza a los 9 meses que si 

se realizalos 3 años de edad, en casos de criptorquidia 

bilateral si la cirugía se realiza a partir de los cuatro 

años, el porcentaje de espermogramas normales es del 

26%, mientras que en los intervenidos entre los 10 me-

ses y cuatro años este porcentaje aumenta al 76%. En los 

casos unilaterales, estos porcentajes son del 71 y 75% 

respectivamente, aunque si no se interviene disminuye al 

49%7.En un grupo de pacientes con criptorquidia, estu-

diados en el IAHULA, observamos una correlación di-

recta positiva, entre el volumen testicular y la produc-

ción espermática (Gómez-Pérez y col., 2004). 

En cuanto al riesgo de cáncer testicular en los pacientes 

con criptorquidia, estees aproximadamente 5 veces ma-

yor que enla población general, 10% de toda lamaligni-

dad testicular están asociadas con criptorquidia(Gómez-

Pérez, 2004; Ritzen y col.,2007; Hutson y col., 2015 

).Se han postulado dos posibles mecanismos; alteración 

primaria del desarrollo testicular con persistencia de 

formas inmaduras de células germinales que desarrollan 

el carcinoma in situ (testículo disgenético)y, por otro 

lado, la diferencia de temperatura entre el lecho escrotal 

y la cavidad abdominal, que es de un grado centígrado, y 

este aumento de temperatura podría alterar el desarrollo 

normal delas células en eltestículo(Lechugay col., 

2011). 

El tipo de tumor más frecuente en testículointraabdomi-

nal o inguinal no operado es el seminoma (74%). En los 

varones con criptorquidia unilateral el 85-90% de los 

tumores se producen en el testículocriptorquídico. Des-

pués de una orquidopexia el 63% de los tumores malig-

nos desarrollados son no-seminomas, de ello se deduce 

que la orquidopexia parece disminuir el riesgo de semi-

noma. 

El riesgo relativo de cáncer testicular en pacientes con 

criptorquidia es inversamente proporcional a la edad de 

la cirugía, de modo que si la intervención ocurre antes 

de los 12 años, el riesgo de cáncer testicular supera en 2-

2,3 veces al de la población general, y de 5-6,24 veces 

más en los intervenidos después de los 12 años. El ries-

go aumenta ligeramente en aquellos que tenían anoma-

lías genitourinarias asociadas o testículos no opera-

dos(Lechugay col., 2011). 

 

4 Conclusiones 

 

La criptorquidia es un desorden común y está asociada a 

morbilidad futura a pesar del tratamiento. La orquidope-

xia es el tratamiento de primera línea en esta patología. 
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El daño tisular del testículo está en relación directa con 

el tiempo de la corrección de la criptorquidia. Los pa-

cientes con criptorquidia tienen mayor riesgo de desa-

rrollar infertilidad y cáncer de testículo. La corrección 

temprana disminuye esta posibilidad de manera incierta. 
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