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Una Visión de la Transversalidad en la Universidad Metropolitana

En la Universidad Metropolitana se ha conformado un modelo educativo 
propio, que responde a la misión institucional y que tiene por objetivo 
la formación integral del individuo, con competencias profesionales 
pertinentes, capacidad gerencial y emprendedora, desarrollo del 
liderazgo, dominio de otro idioma y comprometido con el entorno 
local y global. 

Este modelo tiene como elementos esenciales una educación centrada 
en el estudiante, énfasis en la formación general y básica, accesibilidad 
a la educación superior, educación interactiva y colaborativa, educación 
permanente, aprendizaje autónomo, distributivo y adaptativo, educación 
interactiva y colaborativa, formación social y formación basada en 
competencias. 

En revisión reciente de los antecedentes de la Dirección de Formación 
General y Básica Común. Se observa que desde los inicios de la 
Universidad Metropolitana en los planes de estudio se ofrece a los 
estudiantes una base común con la finalidad de contribuir con la 
formación de sus habilidades intelectuales y competencias genéricas.  Se 
conoce que desde el período académico 1998-1999 se reorganizaron 
los componentes de los planes de estudio de las carreras de Pregrado 
en cuatro ejes curriculares: a) Formación General; b) Formación Básica; 
c) Formación Básica Profesional y d) Formación Profesional, y se diseñó 
un área inicial de estudios comunes para todos los nuevos estudiantes, 
supervisado por una nueva “Oficina de Estudios Generales”, que se 
constituyó en el año 1999 con el nombre de “Dirección del Área 
Inicial Común”, dependiente de la Facultad de Ciencias y Artes. 
Posteriormente, en octubre de 2009 se creó una nueva dirección adjunta 
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también a la misma Facultad, denominada la “Dirección de Formación 
General y Básica” con el propósito de velar por la conceptualización, 
materialización y articulación de la formación general y la formación 
básica común que los estudiantes desarrollan a través de las asignaturas 
electivas de estos componentes. 

En el año de 2010 se lleva a cabo una reforma curricular completa en 
toda la universidad, pasando los planes de estudio a estar organizados 
en períodos trimestrales (tres al año y uno intensivo en verano), 
asumiendo de manera deliberada la formación basada en competencias. 
Los planes de estudio de las carreras profesionales mantuvieron un Área 
Inicial común a todas las disciplinas según que correspondan al sector 
administrativo y científico-técnico o al sector socio-jurídico y educativo. 
La misión del Área Inicial continuó siendo: fomentar la identificación 
del estudiante con su proceso formativo integral, enfatizando en el 
desarrollo de competencias, valores éticos y responsabilidad social.  
Desde ese mismo año, se le solicito a la Dirección de Formación 
General y Básica la responsabilidad de conceptualizar y materializar, 
a través de 7 ejes transversales, el desarrollo de las 22 competencias 
genéricas que forman parte del perfil de egreso y que distinguen al 
profesional Unimetano. 

En el año 2014, se aprobó fusionar la Dirección del Área Inicial 
y la Dirección de Formación General y Básica en una única unidad 
denominada la Dirección de Formación General y Básica Común, 
dependiente de la Facultad de Ciencias y Artes, y posteriormente, en 
septiembre de 2015, dependiente del Vicerrectorado Académico. Este 
cambio se vio necesario y conveniente por el alcance de la misión y 
las funciones de la Dirección las cuales afectan a todas las Facultades y 
carreras que ofrece la Universidad Metropolitana. 

En la actualidad, en fecha 20 de febrero de 2017 se aprobó en Consejo 
Superior de la Unimet la creación del Decanato de Formación 
General y Básica, siendo su misión: Velar por la Formación General, 
la Formación Básica y el desarrollo articulado de las competencias 
genéricas en los planes de estudio de Pregrado, dando respuesta a la 
formación integral establecida como parte del modelo educativo de la 
Universidad Metropolitana. Sus principales objetivos se orientan hacia 
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la conceptualización y operacionalización de la Formación General 
y Básica, promover su articulación con la profesional, orientar el 
desarrollo articulado de las competencias genéricas a través de los 
ejes transversales, brindar apoyo para el desarrollo de estrategias para 
la formación basada en competencias, apoyar el sistema de ingreso a la 
Universidad Metropolitana. 

Estos antecedentes nos muestran el claro interés de la Universidad 
Metropolitana por mantener un sello distintivo e innovador en relación 
a la formación integral de sus estudiantes, de allí la importancia histórica 
que ha venido manteniendo desde sus inicios esta unidad, dando 
respuesta a los principios y demandas educativas locales y mundiales, 
en donde las instituciones de educación universitaria requieren ir 
cambiando y adaptarse de manera rápida para sobrevivir en un mundo 
globalizado y muy competitivo. 

Otro elemento muy importante, que ha permitido obtener avances 
y logros desde 1998 a la fecha, han sido la combinación de talentos 
humanos, que se han esforzado y preparado por dirigir, orientar 
y profundizar en todos los aspectos tanto conceptuales como 
operativos de la llamada Área Inicial en sus comienzos y hoy en día 
Decanato de Formación General y Básica. El equipo que ha dirigido 
la unidad ha estado conformado por profesores de alto desempeño 
cuyos integrantes han sido: la Profesora Columba Gómez de Mata, 
Licenciada en Psicología, trabajadora incansable y comprometida con 
la institución, actualmente nos acompaña desde otro país, la Profesora 
Mary Carmen Lombao, Abogada y Licenciada en Psicología, estudiosa, 
trabajadora perseverante e igualmente comprometida con la Unimet 
quien desde el año 2011 paso a ser Secretario General y desde el 
2014 Vicerrectora Académica, la Profesora Esther García, Ingeniero de 
Sistemas, se destacó por su sólida formación, constancia y firmeza de 
acciones y actualmente nos acompaña desde otro país. 

Un equipo que estuvo rodeado de un grupo de profesores, quienes 
han contribuido con su quehacer educativo y trabajos de investigación 
para crear, diseñar, conceptualizar y operacionalizar los estudios de 
Formación General y Básica Común en sus subcomponentes obligatorios 
y electivos en esta universidad. Todos docentes reconocidos y de 
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mucha valía intelectual, siendo importante mencionar al Profesor José 
Roberto Bello, Ingeniero Químico, quién fue Vicerrector Académico 
desde año 1995 hasta 2010, estudioso, comprometido y trabajador 
incansable por el logro de ver materializadas sus ideas e innovaciones 
educativas que permitieron visualizar la universidad que hoy tenemos, 
además de todos los profesores, Jefes de Departamento, Directores de 
Escuela, Decanos y Autoridades actores necesarios para cumplir con 
los objetivos trazados. 

Finalmente, este libro reúne la visión de un grupo de profesores que 
han trabajado en la definición y operacionalización de los siete ejes 
transversales,  por lo que a través de la lectura del documento podrán 
conocer principalmente aspectos conceptuales relevantes sobre el 
tema y la visión sobre la transversalidad en la Universidad Metropolitana.

   
  María Eugenia Bello
  Universidad Metropolitana
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Alineados con las tendencias mundiales en la Educación Superior, 
recogidas y apuntaladas por la UNESCO y centrados en la importancia 
de formar profesionales de excelencia, pero prioritariamente seres 
humanos cultos, con profundo sentido ciudadano, con conciencia y 
responsabilidad social, autónomos, responsables, con competencias 
para comprender y atender sus propios problemas y los de su entorno 
y construir conocimiento, capacidades e impactar; se construyó una 
propuesta, en el marco del proceso de reforma curricular recientemente 
emprendido en la Universidad Metropolitana.

El trabajo se inició con la identificación y definición del conjunto de 
competencias genéricas deseables en el egresado. El conjunto arrojó 
22 competencias genéricas que luego fueron validadas entre los 
directores, profesores y estudiantes, quienes se pronunciaron sobre su 
pertinencia.

A partir de allí se plantea construye una propuesta metodológica 
innovadora dentro del modelo académico de la universidad, orientada 
a fortalecer y articular la Formación General y Básica Común del 
estudiante y la formación por competencias, de manera transversal 
durante el transcurso de su proceso formativo. 

Como resultado, se diseñan siete ejes transversales en los que se insertan 
las 22 competencias agrupadas en distintos subconjuntos. Dichos 
ejes constituyen espacios o dimensiones que permean la formación 
en todas las áreas, a lo largo y ancho del currículum, fomentan la 

Introducción
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interdisciplinariedad y apuntan a la transdisciplinariedad, en la búsqueda 
de individuos integrales. Los siete ejes son: 1. Expresión lingüística, 
2. Dominio de contexto cultural, 3. Desarrollo del pensamiento y 
destrezas instrumentales, 4. Gestión de la información, 5. Cultivo de 
las dimensiones personales y manejo de las relaciones con otros, 6. 
Emprendimiento y, 7. Responsabilidad social. Los avances de ejecución 
en los diseños instruccionales a nivel del Área Inicial son significativos, 
mientras que el trabajo en niveles más avanzados de carrera aún puede 
considerarse en niveles incipientes.

    Mary Carmen Lombao
    Universidad Metropolitana
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Capítulo 1

La transversalidad y su 
relación con el desarrollo 
de Competencias Genéricas 
a través de la Formación 
General y Básica en los planes 
de estudio de la Universidad 
Metropolitana

Mary Carmen Lombao
mlombao@unimet.edu.ve

Universidad Metropolitana

La sociedad actual, llamada sociedad del 
conocimiento, a la par del evidente progreso 
del saber, los avances científicos, tecnológicos y 
la globalización, igualmente presenta profundas 
demandas sociales, inequidades, grandes 
asimetrías entre los países desarrollados y los 
llamados en vías de desarrollo o no desarrollados; 
reflejando un fracaso relativo de dicho progreso, 
en tanto no está al servicio de todos. 

Todo ello dibuja un importante reto para las 
universidades, como lo es, producir conocimientos 
útiles para el abordaje de estas contradicciones, 
al tiempo que formar profesionales y ciudadanos 
conocedores en profundidad, conscientes de 
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estos entornos demandantes, sensibles frente a él y comprometidos 
con la generación de respuestas pertinentes. Ello representa para estas 
instituciones la necesidad de incorporar cambios en sus paradigmas 
educativos, apuntando a una integralidad en la formación de los 
estudiantes, que les permita poner su valía profesional contextualizada y 
dentro de una perspectiva de compromiso ciudadano con el desarrollo 
social sostenible. Para cumplir con este cometido, vale resaltar la 
importancia de los cuatro pilares esenciales contenidos en el informe 
de la UNESCO de la Comisión Internacional para la Educación en el 
siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 
aprender a ser. Ello a su vez demanda, tal y como lo plantea Tünnerman 
(2000) la necesidad de un aprendizaje permanente, donde tiene lugar la 
apropiación, construcción y creación personal,  tanto intelectual, como 
cultural, laboral y cívica durante toda la vida.

En alineación con las tendencias mundiales en la Educación Superior, 
recogidas y apuntaladas por la UNESCO y en particular centrados en 
el basamento de la importancia de formar profesionales de excelencia, 
pero prioritariamente seres humanos cultos, con profundo sentido 
ciudadano, con conciencia y responsabilidad social, autónomos, 
responsables, con competencias para comprender y atender sus 
propios problemas y los de su entorno y construir conocimiento, 
capacidades e impactar dicho entorno; corresponde a las universidades 
buscar y consolidar espacios y mecanismos articulados que garanticen 
el desarrollo esta visión de integralidad en sus egresados.

Hay consenso en la conveniencia de la flexibilización en los planes 
de estudio y programas de asignaturas, con el objeto de responder 
a las demandas cambiantes del entorno, la tendencia a favorecer una 
formación general y básica, que ofrezca bases sólidas, a la vez que 
amplitud para la actualización constante de los egresados a través de 
diplomados y programas de especialización posteriores al pregrado 
en el marco de la educación permanente,  cambio de paradigma de 
la docencia universitaria, transformando al docente en un facilitador 
y al énfasis del proceso en el aprendizaje centrado en el estudiante, 
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quien requiere asir el conocimiento y transferirlo haciendo uso de 
procesos de autorregulación, para lo cual debe hacerse competente y 
de nuevo, corresponde a la universidad crear los espacios y estrategias 
para el desarrollo de estas competencias que faculten el resultado 
demandado por la compleja sociedad actual.

En sintonía con las consideraciones anteriormente planteadas, la 
Universidad Metropolitana acometió un proceso de reforma curricular 
en los planes de estudio de sus carreras de pregrado, con ejecución a 
partir de año 2010.

1.1.  Conceptos claves en el marco de la Reforma curricular 
en la Universidad Metropolitana

A partir de la concepción del profesional que se desea formar, 
tomando como base las líneas orientadoras antes señaladas, como 
punto de partida, vale posicionarse en una perspectiva psico-educativa 
del proceso de aprendizaje, que nos es otra que la constructivista, la 
cual “concibe al sujeto como un participante activo, que con el apoyo 
de agentes mediadores, establece relaciones entre su bagaje cultural y 
la nueva información, para lograr reestructuraciones cognitivas, que le 
permitan atribuirle significado a las situaciones que se le presentan” 
(Ríos, 1999, pág. 4).

Se observa entonces al estudiante como un constructor activo, 
que utiliza su propio repertorio de aprendizajes, experiencias y 
conocimientos como elementos que lo facultan para establecer 
asociaciones productivas con propósitos de transformar dicho 
repertorio al comprender y asir nuevos planteamientos, realidades, 
informaciones, experiencias, etc. Al hacer esto, atribuye significado, 
con alta probabilidad transfiere y aprende. Aquí el centro está en el 
aprendizaje, mientras que la enseñanza por parte del profesor, pasa a 
ser vista como una guía o intermediación para facilitar el aprendizaje 
significativo, que trasciende a la simple memorización mecánica de 
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información. Esta concepción permite visualizar un proceso formativo 
holístico, que atiende al fomento de la sinergia entre lo cognitivo, lo 
afectivo, lo procedimental y da cabida en forma natural al desarrollo y 
fortalecimiento de valores durante el proceso.

La perspectiva anteriormente puntualizada se constituye en marco 
para contemplar un conjunto de conceptos que sustentan la reforma 
curricular en la Universidad Metropolitana, a saber: la educación 
permanente, el aprendizaje centrado en el estudiante, el aprendizaje 
autónomo, la formación social, la formación basada en competencias y 
la formación integral.

La educación permanente o formación a lo largo de toda la vida 
constituye una condición sine qua non en la etapa de sociedad en la que 
transitamos, caracterizada por vertiginosos cambios como constante 
de la dinámica, ello requiere, por una parte, la actualización constante 
de los conocimientos y más allá de ello, un desarrollo permanente 
de los cuatro saberes (saber, hacer, ser y convivir) en contextos en 
los que la velocidad de respuesta es una exigencia marcada. Por otro 
lado, resulta necesario que las instituciones educativas contemplen en 
sus diseños curriculares, posibilidades de movilización constante, así 
como de intercambio en redes con otras instituciones que posibilite y 
acredite el desarrollo continuo de la gente.

El aprendizaje centrado en el estudiante implica un cambio de 
paradigma que privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza y al alumno 
como protagonista en lugar del profesor. En tal sentido, (Departamento 
de Desarrollo Integral, 2009), opera un cambio de roles que presenta 
los siguientes aspectos: 
El estudiante: protagoniza su proceso de formación, administra su 
tiempo, planifica su ritmo de estudio y construye su itinerario académico, 
es un preguntador activo, acepta y/o rechaza ideas Según el sentido que 
les atribuya, se prepara para el aprendizaje continuo, desarrolla una 
motivación al logro que se corresponde con la participación activa en 
el proceso de aprendizaje.  Se espera un aprendiz activo, cooperativo, 
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reflexivo, responsable, estratégico y autónomo. 

El docente: modifica su rol, se convierte en un guía y facilitador, 
mantiene actualizados los contenidos, genera innovaciones continuas 
en pro del proceso de aprendizaje, es garante de la coherencia y la 
eficacia de su desempeño. Se espera un docente facilitador, con 
dominio del conocimiento, vinculado con su realidad social, crítico, 
creativo innovador, empático y ético. Ello requiere: un estudiante 
maduro y comprometido con sus aprendizajes, un docente dispuesto 
al cambio de sus hábitos de enseñanza – aprendizaje y una institución 
que propicie y apoye el cambio de paradigma.  

Un sistema educativo que asuma como pilar el aprendizaje centrado 
en el estudiante, automáticamente propicio aprendizaje autónomo que, 
derivado de la propia etimología del término, se debe entender como 
la independencia para aprender. Ello requiere que el profesor asuma el 
rol antes descrito, diseña los programas, con énfasis en competencias, 
atendiendo no únicamente a los contenidos, sino también a los 
componentes actitudinales y procedimentales; incorpora estrategias 
cognitivas medularmente y genera una propuesta de evaluación acorde 
a los rediseños planteados; asimismo está dispuesto a acompañar 
al alumno y fomentar el proceso de aprender a emprender. Por su 
parte, se asume al estudiante como un aprendiz activo, con un elevado 
nivel de responsabilidad en su formación y evaluación, con una alta 
motivación intrínseca, con una razonable conciencia sobre su estado 
afectivo y emocional y sobre las operaciones mentales que realiza 
cuando aprende, como un individuo crítico y capaz de crear su propio 
conocimiento y como un ser proactivo y con iniciativas para resolver 
problemas. El aprendizaje autónomo se logra al aprender a aprender 
y desarrollar habilidad de pensar por sí mismo, para supervisar, dirigir, 
regular y evaluar su propia cognición, con el uso de sus recursos 
mentales y estrategias de aprendizaje (Ibídem).

Por otra parte, es recurrentemente encontrado en las posturas de 
individuos y organismos que estudian las tendencias en Educación 



22

Superior, representadas en el nivel máximo por la UNESCO,  la necesidad 
de que las universidades muestren pertinencia y responsabilidad con el 
desarrollo sostenible de la sociedad, lo que formula requerimientos 
concretos y bien complejos a los modelos académicos, la investigación 
científica, tecnológica, humanística y artística, a partir de problemas 
concretos y el abordaje en sus respectivos contextos, la docencia 
conectada permanentemente con el mundo real y apuntando a su 
estudio comprensión e intervención, el desarrollo de conciencia 
ciudadana, de conocimiento de los grandes males sociales que 
aquejan a las sociedades con respeto a los derechos humanos y a la 
diversidad cultural. De allí que, necesariamente el componente de la 
formación social debe estar inserto en cualquier modelo que pretenda 
pertinencia. En particular la Universidad Metropolitana se plantea 
como propósito: “Formar en los estudiantes un profundo sentido de 
responsabilidad social y compromiso con la sociedad en general y 
con la comunidad a la que pertenecen; formarlos como ciudadanos 
participativos y emprendedores que contribuyan efectivamente a 
la construcción de una sociedad justa, solidaria, democrática y al 
desarrollo humano sostenible del país, al fomento del capital social y 
de una cultura de paz”. (Formación Social y Servicio Comunitario, 2007, 
pág. 3). Para el logro de estos propósitos, inicialmente se trabajaron 
objetivos actitudinales, conceptuales y procedimentales. Los primeros 
orientados hacia la sensibilización y compromiso social; los segundos 
intentan fomentar la comprensión de la realidad nacional dentro de 
una perspectiva histórica y con visión latinoamericana y mundial y, los 
últimos, organizan y ejecutan la participación en proyectos de campo 
con comunidades desfavorecidas.

Por su parte, las competencias constituyen objetos de estudio 
que permiten operacionalizar los cuatro saberes planteados por 
la UNESCO. El saber asociado al conocimiento teórico-práctico 
requerido, relacionado con la profesión u oficio, el saber hacer referido 
a las habilidades y destrezas requeridas para el desempeño, el saber 
convivir, asociado con las actitudes frente a los otros y el compromiso 
con el entorno y el saber ser evidenciado en el desenvolvimiento del 
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sujeto utilizando como guías o referentes de sus comportamientos, sus 
valores. Las competencias han sido objeto de múltiples definiciones, sin 
embargo, resulta importante la coincidencia en torno a la perspectiva 
integradora en las diferentes definiciones. Cabe citar: “Entendemos por 
competencia el buen desempeño en contextos diversos y auténticas, 
basados en la integración y activación de conocimientos, normas, 
técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores” 
(Villa y Poblete, 2008, pág. 23-24).

En la Universidad Metropolitana se ha adoptado la siguiente definición: 
“conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
demuestra el individuo en el desempeño de acciones personales, 
académicas, sociales y profesionales de acuerdo a criterios establecidos” 
(Comisión de Competencias, 2011, s/p).

La formación por competencias es un proceso complejo que lleva a partir 
del perfil de egresado que se pretende y desde allí, identificar el tipo y 
características de las competencias que se pretenden desarrollar. Existen 
múltiples tipificaciones de competencias, se conocen las competencias 
genéricas, básicas, específicas, disciplinares, profesionales, laborales, 
metodológicas, clave, como las más reportadas. En cualquier caso, lo 
importante es conceptualizar el tipo de competencias a considerar en 
el momento del diseño de las mallas curriculares, a objeto de poder 
visualizar de manera holística el plan de estudios de que se trate.

Otro tema importante viene dado por la estrategia metodológica que 
subyace al desarrollo de las competencias, para lo cual, García F, Tobón 
y López (2009), sugieren describir la competencia a desarrollar en 
función de tres elementos: formulación de la competencia con soporte 
en el análisis de los problemas de contexto, criterios de desempeño 
y evidencias. En otros términos, Villa y Poblete (2008) visualizan la 
necesidad de definir la competencia en términos operacionales, 
plantear los niveles de dominio y estipular los indicadores, con sus 
respectivos descriptores.
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Nuevamente es menester hacer referencia a los retos planteados 
a las universidades para entender que un muy conocedor de las 
particularidades de su disciplina, pero carente de marco para la 
comprensión de su contexto, o bien poco comprometido con la 
transformación de la sociedad, mostrará una actuación limitada frente 
a la exigencia y este producto repetido y generalizado redundará 
en sociedades cada vez más afectadas, permeadas por el conflicto y 
alejadas del desarrollo.

Al mostrar las pretensiones de los fundadores de la universidad bajo 
estudio aparece: “La Universidad Metropolitana…. ha sido creada de 
acuerdo a una concepción científica social y humanística, al servicio 
de la cultura y del progreso de la sociedad. Tendrá como objetivo 
principal la formación del hombre como persona y su preparación 
en una actividad específica que lo capacite para actuar integrado a la 
comunidad” (Estatuto orgánico de la Universidad Metropolitana, art. 2).

Enmarcados en la anterior definición y en la misión de la universidad, 
se concibe la Formación Integral sustentada en la Formación general, 
la formación básica y la formación disciplinar. La primera fomenta el 
desarrollo equilibrado y armónico de las dimensiones cognitiva, física, 
afectiva, cultural y social del estudiante, a través de procesos articulados 
y dinámicos que favorezcan su dominio de competencias instrumentales 
para la expresión del pensamiento y resolución de problemas, su 
crecimiento y realización personal y su disposición para actuar como 
ciudadano comprometido con el cambio social, en conjunto con otros 
y vinculado de manera permanente con su proyecto de vida. Imprime el 
sello distintivo de nuestro egresado, al consolidar el elemento humano 
de su formación universitaria y facilitar el desarrollo de competencias 
que le permitirán destacarse tanto en el plano laboral como en su 
desempeño social y personal. Corresponde a la Formación General el 
desarrollo de las competencias genéricas (1) que trabajan conocimientos 
fundamentales en cultura universal y desarrollo de actitudes, valores, 

1 Se asume que las competencias genéricas son las que capacitan al individuo para 
desempeñarse adecuadamente en cualquier actividad y para convivir en sociedad, 
independientemente de disciplinas específicas.
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conductas y habilidades personales aplicables en diversas áreas de 
conocimientos y transferibles a situaciones profesionales, sociales y 
personales (Universidad Metropolitana, 2010).

La Formación Básica facilita que el profesional pueda captar la realidad 
en su conjunto, no quede circunscrito por los estrechos límites de 
una especialidad o parcela de conocimiento, no se desvincule del 
contexto histórico en el que le ha tocado vivir o sea insensible a los 
particulares requerimientos  que lleva consigo el desarrollo o progreso 
de la sociedad, entendidos con el verdadero sentido humano, tanto 
en lo que atañe a las relaciones con los demás hombres, como con el 
resto de la naturaleza” (Cervigón, 2.000). Corresponde a la Formación 
Básica el desarrollo de las competencias básicas, las cuales trabajan 
conceptos, actitudes, habilidades y destrezas que sirven de fundamento 
a las disciplinas profesionales, sean estás científicas o humanísticas 
(Universidad Metropolitana, 2010).

Por último, la formación profesional capacita al egresado para abordar 
los problemas propios de la disciplina. Corresponde a ella el desarrollo 
de las competencias profesionales, las cuales trabajan con el desarrollo 
y aplicación integral de conocimientos específicos de la disciplina en 
situaciones concretas y cumpliendo con las necesidades e intereses 
del sector y del contexto local y global donde se va a desarrollar el 
profesional (Ibídem).

1.2. La transversalidad: la estrategia seleccionada

Pareciera no haber dudas en cuanto a la conveniencia de tratar algunos 
temas ya sea de orden más general o menos general en la formación 
de estudiantes en distintas etapas de desarrollo y también en diferentes 
especialidades, pero cabe preguntarse si es necesario hacerlo de manera 
transversal, o bien puede también lograrse el objetivo acometiendo esta 
tarea de manera vertical, o tal vez puntual en los espacios establecidos 
en las mallas curriculares de que se trate? Pues el abordaje transversal 
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sin duda propicia la coherencia, además de garantizar el reforzamiento 
de los atributos desarrollados, estimular la integración de los saberes, 
a través del fomento de la interacción entre las áreas curriculares y 
las vivencias de aprendizaje en distintos contextos, calibrar los énfasis 
temáticos de acuerdo al propósito y por ende, ir incorporando los 
ajustes requeridos, en función de los requerimientos de los perfiles 
de egreso, abordado desde un enfoque de investigación-acción. Para 
Fernández, 2004, “el gran reto de la transversalidad consiste en la 
posibilidad histórica de hacer frente a la concepción compartimentada 
del saber que ha caracterizado a nuestra institución…” y hacer 
universidad en el siglo XXI ”formar individuos autónomos y críticos, 
con un criterio moral propio y capaces de hacer frente a los problemas 
que tiene planteados hoy la humanidad”. 

En el sentido literal del término raíz, transversal hace referencia a 
algo que atraviesa un objeto concreto o abstracto. En el contexto 
bajo estudio, los componentes transversales tienen presencia a lo 
largo y ancho de los planes de estudio y orientan o guían el desarrollo 
de competencias integradoras tanto de aspectos cognitivos como 
afectivos, como procedimentales, los cuales, más que sustentarse en 
disciplinas, toman elementos de distintas áreas de conocimiento y 
del entorno y fomentan su integración a lo largo del recorrido que 
el estudiante realiza en su espacio formativo, tanto en un momento 
común (componentes curriculares y extracurriculares de un mismo 
período académico), como en el continuo hasta su egreso en esta etapa 
formativa (distintos períodos académicos).

La transversalidad no parte de una noción única y estrictamente 
delimitada, sino que se puede desarrollar fijando el foco en las 
competencias, en los contenidos, o en las áreas temáticas (Acosta 
R, 2007), concepciones entre las cuales, tampoco los límites son 
infranqueables, desde nuestro punto de vista, más bien se trata de 
énfasis en uno u otro enfoque, que final e ineludiblemente terminan 
complementándose en diseño y acción.
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Comprender los ejes transversales a partir de competencias 
significa, según lo postulado por Fernández, 2004, tender “… un 
puente hacia aprendizajes significativos …es decir, utilizar nuevas 
estrategias, metodologías y necesariamente formas de organización de 
los contenidos…” con el fin de que el estudiante transite la senda 
del aprendizaje a través de la gestión efectiva de la información – 
proveniente de distintas áreas del saber -  de la co-construcción de 
conocimientos y del desarrollo de competencias que le permitan un 
crecimiento sólido y sostenido en el tiempo, tanto en el plano personal 
como en el plano profesional. También significa considerar el concepto 
como complejo, flexible, integrado, contextualizado y transferible, 
que combina teoría y práctica, conocimiento científico y cotidiano, 
educación formal y experiencia de vida, trabajo intelectual y físico, en 
distintos niveles y grados de desarrollo y aplicación. Igualmente significa 
entender que “toda competencia es una síntesis de experiencias que 
el sujeto ha logrado construir en el marco de su entorno vital amplio, 
pasado y presente” (Sladogna, 2000, en Posada, R, p.1). 

Implica, además, entender el aprendizaje como permanente, significativo, 
integral, autónomo, pertinente, transversal, inter y transdisciplinario, en 
la teoría, en la acción, en la experiencia, en el descubrimiento, en la 
convivencia, que centra la atención tanto en el proceso, como en el 
contenido formativo. Contemplar un diseño curricular e instruccional 
flexible, participativo, articulado, lineal y transversal, orientado entre 
otros elementos, por perfiles de salida que señalen el nivel y tipo de 
aprendizaje profesional, personal y social que debe lograr el estudiante 
y los distintos caminos entrecruzados para alcanzarlos. Adicionalmente, 
requiere proporcionar modalidades, técnicas y estrategias pedagógicas 
que faciliten la construcción y aplicación de competencias específicas, 
básicas y genéricas partiendo de una plataforma compartida que articule 
áreas de conocimiento, contenidos y métodos para el desarrollo 
cognitivo, emocional y físico.

Comprender los ejes transversales a partir de contenidos significa, 
organizar “… un conjunto de conocimientos teóricos necesarios, 
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que sustentan una materia.” (Cepeda s/f), o más de una materia, en 
virtud de temas comunes que por sus características o elementos 
constitutivos, por ejemplo, puedan tener una interconexión lógica y 
que a la vez puedan ser “abordables desde las distintas asignaturas” (De 
la Herrán, 2005, p.242). Este planteamiento implica para Acosta, 2007, 
el trabajo del profesor con sus alumnos de manera consciente o no, 
con determinadas nociones, a las que llama contenidos transversales, 
aun cuando no estén expresas en los programas académicos de las 
asignaturas, los cuales se circunscriben básicamente a los vinculados a 
las habilidades en la expresión y comunicación; el pensamiento lógico, 
reflexivo, crítico y creativo y por último, los valores.

Comprender los ejes transversales a partir de áreas temáticas significa 
precisar grupos de temas amplios, a los cuales se atribuya vital 
importancia para la organización, desenvolvimiento de las sociedades 
y además vigencia, de modo que gocen de importancia, pertinencia 
y oportunidad, como, por ejemplo, la ética, el ambiente, las TIC, el 
desarrollo humano, el lenguaje, el emprendimiento, etc; y relacionarlos 
de manera expresa con el plan formativo de los estudiantes. Los temas 
transversales para Acosta, 2007, se construyen a partir de contenidos 
de valor asociados a proyectos educativos y de sociedad.

Igualmente, la transversalidad se comprende como una estrategia, 
cuyas unidades conceptuales de análisis y acción a nivel macro, son 
los ejes transversales, que más adelante definimos. A través de estos, 
se conceptualizan los componentes del aprendizaje hacia los cuales 
se dirige la intervención académica. Pero además es una estrategia, 
en tanto además de requerir evidente y naturalmente aspectos 
conceptuales, también contempla aspectos organizativos y operativos, 
los cuales deben estar apropiadamente definidos e instrumentados 
para lograr el propósito final y esto supone necesariamente una 
actuación intencionada, en función de propósitos claros y compartidos 
en cuanto a los elementos que la universidad comprende como esencia 
en la formación de los estudiantes y con una organización de apoyo 
que garantice el resultado. En este mismo sentido, la transversalidad 
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universitaria, desde una perspectiva holística, ha sido entendida como 
“un recurso planificador orientado a la complejidad inherente, a la 
comunicación didáctica, pero también metodológico e intrínsecamente 
motivador, intersticio educativo, base de tejido curricular y sobre 
todo fundamento de coherencia pedagógica orientada a la apertura, la 
flexibilidad, la compleción y la complejidad” (De La Herrán, 2005, pág. 
245).
En los planes de estudio de la Universidad Metropolitana, la 
transversalidad se materializa a través del diseño de un conjunto de 
siete ejes establecidos deliberadamente a los fines de desarrollar 
competencias genéricas. A estos efectos, a partir del análisis de 
distintas definiciones disponibles en la literatura, se adopta la siguiente 
definición: Los ejes transversales constituyen dimensiones articuladas a 
lo largo y ancho del currículum, que permean la formación en todas las 
disciplinas y crean condiciones favorables para el desarrollo permanente de 
individuos integrales.

Estas dimensiones se caracterizan por ser espacios estratégicos, 
seleccionados en forma intencionada, revisables, flexibles e integradores 
de competencias. 

Espacios estratégicos: Implica la identificación en el Plan de estudios 
y eventualmente fuera de él, de los distintos momentos en los cuales 
se decide monitorear y desarrollar expresamente las competencias 
imbricadas en el eje, teniendo como norte el alcance de determinado 
nivel de desarrollo de la competencia en el momento del egreso del 
estudiante. Ello requiere el análisis minucioso de la malla curricular 
de forma de hallar componentes (asignaturas o conjunto de ellas) ya 
existentes en los planes de estudios, en los cuales se decida fomentar 
el desarrollo de los elementos conceptuales del eje, ya sea a través 
de contenidos o mediante las estrategias; así como también si fuere 
conveniente, crear componentes educativos o asignaturas para el 
desarrollo de competencias propias del eje.

Espacios seleccionados en forma intencionada: Cuando se establecen 
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acuerdos sobre la necesidad de incluir en el diseño curricular ciertas 
unidades o elementos de referencia como pueden ser temas o 
competencias, se ancla con mayor claridad la intencionalidad educativa, 
hecho que permite tomar conciencia y comprometerse deliberada 
y expresamente en el desarrollo de la competencia, o conjunto de 
ellas, que se espera que el estudiante muestre en su actuar, e incluso 
plasmarlo en el diseño instruccional de la asignatura, de ser el caso.
Espacios revisables: La naturaleza compleja, diversa y amplia de los ejes 
transversales de Formación General y Básica conlleva a la necesidad de 
construcción de las bases conceptuales, a partir de una aproximación 
colectiva, y tal como lo señala De la Herrán, 2005, abierta al diálogo, a 
la evaluación continua y compartida por profesores y estudiantes.

Espacios flexibles: Este rasgo es una derivación de los anteriores y de 
la comprensión del proceso formativo como un proceso dinámico, en 
permanente transformación, en la medida en que se desarrolla en un 
entorno con la misma característica.

Visto de este modo, para nosotros la transversalidad es una estrategia, 
la cual supone una serie de acciones de gestión académica, que 
constituyen una condición sine qua non, para su implantación efectiva:

1. Visión compartida entre los docentes y entes de gestión 
académica, acerca de los ejes transversales y competencias a 
desarrollar a través de los mismos, en función del perfil de 
egreso deseable del estudiante en formación.

2. Identificación por parte de los entes responsables de cada 
plan de estudio, Directores de Escuela o de Carrera de las 
distintas asignaturas del plan en las que el espacio es propicio 
para el abordaje del propósito del eje, a través del desarrollo 
de determinadas competencias genéricas. Los argumentos 
para la selección de la asignatura pueden ser de naturaleza 
conceptual, pero también pragmática, siempre y cuando esto 
muestre alguna compatibilidad con la esencia de la asignatura.

3. Difusión generalizada entre los docentes de los distintos 
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cursos sobre los aspectos conceptuales asociados a los ejes 
transversales y en particular, sus propósitos, así como al 
desarrollo de las competencias (definición de las competencias, 
niveles de dominio, criterios de desempeño) y acompañamiento 
ad hoc para los ajustes de los diseños instruccionales de sus 
respectivas asignaturas, a los fines de planificar lo necesario 
para la inclusión expresa de los aspectos que fomenten el 
desarrollo de la competencia o competencias seleccionadas.

4. Articulación entre los departamentos académicos, en tanto en 
simultáneo se trabaja en el desarrollo de cierta competencia 
desde distintas asignaturas, adscritas incluso a diferentes 
departamentos, lo cual requiere acciones concertadas en cuanto 
a estrategias e incluso parámetros de evaluación. En asignaturas 
adscritas a distintos departamentos, simultáneamente o 
incluso secuencialmente se atienden ciertas debilidades de 
los estudiantes, por ejemplo en la expresión escrita, o en la 
gestión de información o en el proceso de análisis; el desarrollo 
transversal de competencias relacionadas con estos temas 
supone un necesario y programado intercambio entre los 
participantes, para establecer acuerdos, teniendo como norte 
las competencias de salida del eje y al final de esta etapa de 
la formación, las del perfil de egreso deseable. De igual modo, 
la puesta en práctica de las estrategias de aprendizaje basado 
en proyectos y en problemas, resulta totalmente pertinente 
para el abordaje de determinados problemas impulsando el 
desarrollo transversal de ciertas competencias, desde uno o 
varios ejes transversales, lo cual no es posible sin la debida 
articulación entre los departamentos.

5. Creación de mecanismos de evaluación y seguimiento 
académico, a los fines de identificar en distintas etapas de la 
carrera, el nivel de desarrollo de las competencias genéricas 
trabajadas desde los distintos ejes transversales del currículum.
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1.3.  El desarrollo de competencias genéricas a través de la 
transversalidad en la Universidad Metropolitana

En el marco del proceso de revisión curricular, que dio como resultado 
la reforma curricular de los planes de estudio de las carreras de 
pregrado, que se implantó en septiembre de 2010, se determinó la 
necesidad de establecer el perfil de egreso del estudiante unimetano, 
constituido por un grupo de competencias específicas de cada una de 
las carreras y un grupo de competencias comunes a todas las carreras, 
que constituyen el sello distintivo del profesional egresado de nuestra 
universidad.

Fueron identificadas y definidas el conjunto de competencias 
genéricas deseables en el egresado de la Universidad Metropolitana, 
a partir de la misión institucional y los referentes en cuanto a la 
concepción que sobre el particular mostraban otras universidades 
nacionales e internacionales, al igual que del Proyecto Tunning (Europa 
y Latinoamérica). Todo ello condujo al levantamiento y definición de 
un conjunto de rasgos, atributos o competencias sobre los cuales hay 
acuerdo generalizado en la literatura, en el discurso universitario, sobre 
la pertinencia de fortalecer su desarrollo en el seno de la Educación 
Superior. Este conjunto de rasgos fue contrastado con los lineamientos 
institucionales en cuanto a los componentes que la Universidad 
Metropolitana ha posicionado como medulares en la formación de 
sus egresados, independientemente de la disciplina. A partir de allí, se 
determinaron y definieron los rasgos que podrían integrar el perfil 
genérico del egresado unimetano. 

El conjunto obtenido arrojó 22 competencias genéricas que luego 
fueron validadas entre los directores académicos, los profesores, los 
estudiantes y los egresados y empleadores, quienes se pronunciaron 
sobre su pertinencia en instrumentos diseñados a tales fines. La 
validación realizada con los estudiantes se apoyó en un trabajo de 
investigación ejecutado para obtener la suficiencia investigadora en un 
curso de doctorado (García, M, 2010).
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Las 22 competencias genéricas que integran el perfil del egresado de 
la Universidad Metropolitana, obtenidas y validadas se especifican en la 
siguiente tabla y se definen en el anexo 1:

1.  Destrezas para   
    comunicarse  
    oralmente y por  
    escrito
2.  Solución de 
   problemas
3. Toma de decisiones
4. Pensamiento crítico
5. Innovación
6. Manejo de las TIC
7. Capacidad 
   emprendedora
8. Autoestima

9.   Trabajo en equipo
10. Gestión de 
      información
11. Liderazgo
12. Dominio de una 
     lengua extranjera
13. Motivación al logro
14. Autonomía para
     aprender
15. Negociación
16. Compromiso cívico

17. Proactividad
18. Valoración de la
     actividad física para 
     la salud
19. Interacción social 
     efectiva
20. Sensibilidad estética
21. Ubicación en tiempo
     y espacio
22. Sensibilidad Social

Fuente: Elaboración propia

El resultado del sondeo realizado entre todos los actores, arroja 
la percepción del 100% de las competencias como pertinentes, 
planteamiento que se alinea con los requerimientos formulados por las 
tendencias mundiales a la Educación Superior.

Asentados en la premisa que los atributos o competencias genéricas 
requieren ser desarrolladas a lo largo de toda la carrera y nuevamente 
bajo la mira de los lineamientos institucionales sobre los componentes 
medulares comunes en la formación de todos sus estudiantes, se 
definieron siete ejes transversales, el propósito de cada uno y sus 
respectivas competencias de salida. El espectro general de los 7 ejes, 
necesariamente guardaba estrecha relación conceptual con el conjunto 
de las 22 competencias, que fueron relacionadas deliberadamente con 
cada uno de los ejes, a los efectos de poder potenciarlas y desarrollarlas 
a lo largo de la vida universitaria del estudiante, al mismo tiempo que 
cada uno de los ejes interactúa con los restantes y todos en conjunto, 
apuntan a la integralidad. En el anexo 2 se muestra la matriz contentiva 
de la distribución de las competencias a desarrollar en los distintos 
ejes.



34

Posteriormente, fueron establecidos 3 niveles de dominio para cada 
competencia que puede ser abordada desde distintos ejes. Estos niveles 
constituyen los alcances, definidos en base a un grado de complejidad 
creciente, dicho en otras palabras, el nivel de profundidad en el abordaje 
de cada competencia, donde el último o tercero, supone el logro de los 
dos anteriores. Luego y desde cada eje, se precisan los criterios de 
desempeño, que explicitan la forma en que se espera que se evidencie 
en el desempeño del estudiante, el dominio de la competencia. Estos 
criterios si son establecidos para cada competencia diferencialmente, 
en función del propósito del eje.

La flexibilidad que por diseño impregna esta conceptualización, permite 
que cada uno de los responsables del cumplimiento del perfil de egreso 
en las distintas carreras determine con el consenso necesario, el nivel 
de dominio esperado en los estudiantes para cada competencia, en las 
distintas etapas de la formación, debidamente relacionado con los ejes 
transversales de Formación General y Básica.

Los 7 ejes transversales de Formación General y Básica a través de los 
cuales se desarrollan las 22 competencias genéricas en los planes de 
estudio de los programas de pregrado, cuyas definiciones particulares 
se detallan en los capítulos siguientes, son:

1. Expresión lingüística en lengua materna y extranjera.
2. Dominio de contexto cultural.
3. Desarrollo del pensamiento y destrezas instrumentales.
4. Gestión de la información.
5. Cultivo de las dimensiones personales y manejo de las 

relaciones con otros.
6. Emprendimiento.
7. Responsabilidad social.
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Capítulo 2

Eje transversal de expresión lingüística

Olga Galarraga Sánchez
ogalarraga@unimet.edu.ve
Universidad Metropolitana

2.1. Definición

Este eje se define como un espacio académico articulador que reconoce 
al lenguaje como fin y medio a la vez, cuyo desarrollo, por estar presente 
en toda acción cognitiva y comunicativa del estudiante es intrínseca y 
naturalmente transversal. Este eje orienta las acciones del estudiante 
durante su proceso de aprendizaje hacia el uso eficaz y eficiente del 
lenguaje en todas sus dimensiones: léxico, estructura, significados, 
sonidos articulados, principios combinatorios, contextualización, 
comunicación verbal y escrita, todo lo cual se espera sea elaborado 
y expresado de manera idónea, en sintonía con las demandas de los 
ámbitos académico, profesional y personal. 

El eje de expresión lingüística fundamenta su concepción, propósito 
e instrumentación en la formación centrada en el aprendizaje, en 
el desarrollo de competencias que permitan la elaboración del 
pensamiento, la co-construcción de conocimientos y la comunicación 
de las ideas a través de un registro lingüístico culto, independientemente 
de la lengua en uso – sea materna o extranjera.   
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2.2. Propósito

El eje de expresión lingüística tiene como propósito fomentar la 
expresión lingüística culta para comunicar con eficacia los contenidos 
del pensamiento, mediante la comprensión y construcción de textos 
orales y escritos de calidad. A tal fin, se han identificado como propias 
o inherentes a este eje cuatro competencias de salida, en sintonía con 
las cuatro habilidades de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. Las 
competencias de salida del eje son: (Ajustado a partir de Lombao, 2009)

−	 Dominar la escucha como instrumento para el aprendizaje, el 
enriquecimiento personal y la interacción con otros.

−	 Expresarse oralmente con sentido de oportunidad, atendiendo 
al contexto y utilizando la lengua culta.

−	 Valorar la lectura como herramienta indispensable para el 
aprendizaje y la comprensión del entorno.

−	 Comunicarse mediante la palabra escrita con claridad, 
coherencia y precisión, teniendo en cuenta el contexto y utilizando 
la lengua culta.

2.3. Consideraciones generales

Puesto que la expresión lingüística está presente en todo proceso de 
comunicación y, por ende, en todas las acciones orientadas a alcanzar 
aprendizajes, se hace pertinente la concepción de un eje transversal 
orientado hacia la comunicación de las ideas mediante el uso consciente 
de la lengua culta, tanto en forma oral como escrita (Meza, 2009 c.p. 
Gómez, 2010).  

En este orden de ideas, se entiende por lengua culta aquella que 
corresponde al “registro más alto de los usos del idioma y que forma 
el marco de referencia necesario para el sentido de la corrección 
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lingüística del hablante.” (Blecua, 2001). Es decir, la lengua culta es una 
variedad del lenguaje que apunta hacia un alto grado de formalidad y 
rigor; es elaborada y cuidada, se manifiesta tanto en la expresión oral 
como en la escrita y es propicia e inherente a contextos académicos 
y profesionales. El autor precisa algunos ejemplos tales como las 
conferencias, ciertas piezas periodísticas, los textos científicos y 
literarios, entre otros.  Es así como los rasgos que distinguen la lengua 
culta denotan cierta propiedad entre sus usuarios, así como también, 
aportan determinados elementos de carácter estético. En este sentido, 
la expresión lingüística también implica la comunicación estética, la cual 
considera, entre otras cuestiones, los aspectos sociológicos y culturales 
inherentes a la competencia literaria o competencia intertextual. Esta 
competencia se activa mediante la lectura del discurso estético, el 
cual en palabras del lingüista rumano Eugeniu Coseriu (1921-2002) se 
entiende como “la realización plena de la lengua”. (Herrero, 1998, pág. 1)

Todo lo anterior sienta las bases para que el eje de expresión lingüística 
aspire a desarrollar en nuestros estudiantes competencias que les 
permitan comunicar sus ideas de manera eficaz, mediante el uso 
eficiente de la lengua - materna o extranjera – a través de la cual se 
construye, se potencia y se comunica el pensamiento. Pensamiento y 
lenguaje están sólida y estrechamente vinculados; mediante ellos se 
evidencia la capacidad de pensar, de comunicarse y de aprender.  Por 
tanto, el eje de expresión lingüística asume el compromiso de propiciar 
deliberada y estratégicamente que nuestros estudiantes desarrollen 
competencias que les permitan elaborar conceptos, juicios, opiniones, 
expresar sentimientos, valores y apreciar el lenguaje mediante un 
registro lingüístico, acorde con las exigencias del entorno social y 
profesional.   

Por otra parte, los fundamentos teóricos que subyacen al eje de 
expresión lingüística se sustentan en dos nociones del lenguaje. Primero, 
en su concepción innatista: los seres humanos nacemos con una 
predisposición natural para el lenguaje, la cual está “... genéticamente 
determinada y se pone en acción mediante el desempeño comunicativo” 
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(Chomsky 1970 c.p. García, Tobón y López, 2009, pág 23); este 
desempeño se hace evidente a través de la interacción con otros. 

Para los que comparten el paradigma innatista, el lenguaje es 
una facultad que tiene su origen en la psiquis humana y que 
muestra con claridad las evidencias de la capacidad de pensar y 
de aprender del individuo; por ello, es considerado un proceso 
cognitivo superior. Dentro de este paradigma se anotan los 
principios de las teorías cognitivistas-constructivistas, las cuales, 
si bien no dejan de reconocer la definitiva influencia social y del 
entorno en el desarrollo del lenguaje, implican, con énfasis, la 
relevancia del pensamiento humano en la naturaleza y acción 
de la recepción y expresión lingüística. (Meza, 2009 c.p. Gómez, 
2010, pág. 17).  

Asimismo, el eje de expresión lingüística se sustenta en el enfoque 
socio-constructivista del aprendizaje – impulsado por Vygotsky. En este 
sentido, el lenguaje, así como la sociedad, la cultura y la interacción 
con otros, juega un papel fundamental en el proceso de construcción 
y comunicación de ideas y nuevos conocimientos. (Mora y Domínguez, 
s/f). 

Vygotsky propuso que pensamiento y lenguaje empiezan como 
procesos independientes, pero que a medida que se adquiere destreza 
en el uso del lenguaje, éste constituye una herramienta que da soporte 
a la elaboración del pensamiento. El pensamiento empieza cuando 
necesitamos reestructurar mentalmente una situación y, por otro 
lado, el lenguaje – por sus profundas raíces sociales – nos impulsa a 
comunicar los contenidos y productos de tal reestructuración. (Banyard, 
Cassells, Green, Hartland, Hayes y Reddy, 1995). Todo este proceso 
es generalmente compartido y acompañado por la presencia de otro 
u otros individuos, entre los cuales están la familia, la comunidad, las 
instituciones educativas y los pares o colegas de variadas profesiones 
u oficios. 



41

Una Visión de la Transversalidad en la Universidad Metropolitana

En tanto al aspecto educativo del binomio lenguaje-pensamiento, luego 
de la publicación en 1996 de “Los cuatro pilares de la educación” 
de Jacques Delors, otra publicación auspiciada por la UNESCO, “5 
Tendencias en la enseñanza del lenguaje” de G. Inostroza (1997), puso 
de manifiesto la importancia del uso competente del lenguaje oral y 
escrito. El autor lo ilustra haciendo énfasis en la importancia que tiene 
el lenguaje como medio para alcanzar aprendizajes: “El lenguaje abre 
o cierra posibilidades para el desempeño social de los individuos, en 
tanto que funciona como un instrumento cognoscitivo básico para 
el desarrollo de otros aprendizajes.” (pág. 4). Es así como Inostroza 
(1997) también considera que hoy en día no es posible “el ejercicio de 
una moderna ciudadanía” si no se es competente en el uso del lenguaje. 

Lo expresado por Inostroza (1997) encuentra eco en la visión de Villa y 
Poblete (2008) sobre el dominio de las competencias de comunicación 
verbal y escrita. En cuanto a la primera, los autores afirman que su 
dominio supone claridad y eficacia en el mensaje, estructura lógica en 
la expresión, adaptación a la situación y a la audiencia, sincronía entre 
el lenguaje oral y el corporal, así como maestría en el manejo de la 
voz y en el uso de ciertos medios de apoyo a la comunicación. Lo 
anterior se traduce en el dominio de competencias que le permitan 
al estudiante y futuro profesional comunicar con eficacia sus ideas, 
conocimientos, juicios, sentimientos, etc., a través del discurso oral, 
en diversas situaciones y con distintos niveles de formalidad. Además, 
la competencia de comunicación verbal implica el desarrollo de la 
propia sensibilidad estética en tanto al uso y apreciación del lenguaje; 
el estudiante alcanzará un mayor dominio de su destreza oral mediante 
diversas vivencias – entre lo imaginario y lo real – al construir un espacio 
lúdico en el cual pueda experimentar y ejercitar distintas capacidades. 
(Prieto, s/f).

En relación con la competencia de comunicación escrita, Villa y Poblete 
(2008) señalan que la capacidad de transmitir ideas e información 
mediante el texto escrito se desarrolla con la práctica, por cuanto 
exige un orden muy preciso en su estructuración y desarrollo, así 
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como claridad en el uso del vocabulario, en la construcción de las 
frases, en el uso adecuado de los signos de puntuación, etc. Inclusive, 
esta competencia aborda la capacidad de expresar ideas y conceptos 
a través del uso de tablas, gráficos e imágenes, así como de manejar 
formas idóneas para la presentación de distintos documentos. Dado 
este escenario, los autores precisan que “para la eficacia profesional, 
el dominio de esta competencia puede llegar a ser - incluso - más 
importante que el de la comunicación oral.” (pág. 191). La competencia 
de comunicación escrita implica – a su vez – “mucho más que la 
simple habilidad de trasladar el habla al papel. Se necesita involucrar 
aspectos sociales, culturales, estéticos, psicológicos y, evidentemente, 
lingüísticos… lo cual ocurre sólo si se trabaja la escritura en forma 
interdisciplinaria.” (Pardo y Cisneros, 1996, pág. 379). 

Ahora bien, frente al mundo globalizado de hoy, es igualmente pertinente 
hacer mención de la competencia de comunicación en lengua extranjera. 
En este sentido, Villa y Poblete (2008) afirman que “... en estos tiempos, 
es cada vez más evidente y apremiante la necesidad de dominar varios 
idiomas para desenvolverse en la sociedad contemporánea.” (pág. 197). 
En virtud de la divulgación del conocimiento mediante distintos recursos 
telemáticos, es imperativo que el estudiante y futuro profesional acceda 
a las publicaciones disponibles en otras lenguas, así como al contacto 
e interacción con otros estudiantes o profesionales en otras latitudes, 
con lo cual, podrá afrontar con éxito diversas situaciones y en distintos 
contextos laborales, allende fronteras lingüísticas y geográficas. En 
consecuencia, el estudiante deberá desarrollar competencias que le 
permitan comunicarse oralmente y por escrito en otras lenguas, con el 
fin de acceder a la lectura y redacción de textos de carácter académico, 
intercambiar información, interactuar y producir discursos en otras 
lenguas, según sea su nivel de dominio de la lengua meta.

En tanto a esta competencia del eje de expresión lingüística, la Universidad 
Metropolitana también honra su compromiso con la formación integral 
de sus estudiantes. En su misión declara la formación de profesionales 
“… con dominio de al menos un segundo idioma…”, en este caso, 



43

Una Visión de la Transversalidad en la Universidad Metropolitana

del idioma inglés. Adicionalmente, la Universidad Metropolitana incluye 
en su oferta académica la capacitación en otras lenguas extranjeras: 
francés, alemán, portugués e italiano, cada una de ellas en distintos 
niveles de dominio según el plan de estudio correspondiente. 

Con base a las consideraciones anteriormente expuestas, a través del 
eje transversal de expresión lingüística se aspira articular un conjunto 
de asignaturas de distintas carreras con el fin de capacitar a nuestros 
estudiantes para alcanzar aprendizajes apoyados en las competencias 
relativas a la lengua y a la comunicación. En este sentido, se espera que 
nuestros estudiantes puedan tener un desempeño exitoso en áreas 
tales como (Galarraga, 2012):

1. Escucha, atención y expresión oral: habilidades para la escucha 
atenta y activa al mediador y los pares; para comunicarse 
en lengua culta en una interlocución individual o grupal, así 
como en presentaciones orales. 

2. Procesamiento y comprensión de textos escritos: habilidades 
en la aplicación de estrategias de lectura activa y 
procesamiento de la información para la obtención, 
transferencia y construcción de conocimientos.

3. Redacción de textos académicos: habilidades para la 
producción de textos expositivos, así como para la 
comunicación de conocimientos y la sustentación de 
argumentos, en forma coherente y cohesiva.

Todo lo anterior se traduciría en desempeños o productos específicos, 
por ejemplo (Galarraga, 2012):

1. En cuanto a las competencias relacionadas con la escucha 
activa, la atención y la expresión oral, se espera que nuestros 
estudiantes puedan evidenciar dominio en su postura y lenguaje 
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corporal, habilidad en el intercambio con propiedad y fluidez, 
en la elaboración de preguntas e intervenciones pertinentes, 
presentaciones orales efectivas, dominio de la audiencia, manejo 
de la voz, uso competente de diversos recursos telemáticos de 
apoyo a la comunicación, etc. Ejemplos de actividades en el aula 
o en otros contextos de aprendizaje serían: 

a. Discusiones o intercambios en grupo y posterior 
relato una vez procesada la información. 

b. Intervenciones respetando los turnos.

c. Presentaciones orales bien estructuradas y 
debidamente apoyadas, atendiendo a las necesidades 
de la audiencia, etc.

2. En tanto al procesamiento y comprensión de textos escritos, 
nuestros estudiantes se capacitarán para el reconocimiento 
y posterior uso de distintos tipos de vocablos según el 
contexto y función, de la estructura organizativa de los textos 
escritos, diversidad de códigos y géneros, así como para la 
interpretación de información expresada en forma gráfica. 
Actividades sugeridas para el desarrollo y fortalecimiento de 
los procesos de comprensión de lectura serían: 

a. Selección de textos según los requerimientos de la 
academia y los intereses de los estudiantes.

b. Análisis de textos para identificar ideas principales 
y secundarias, reconocimiento de su estructura 
básica, elementos de cohesión y coherencia y demás 
elementos lingüísticos.

c. Lectura de textos para aplicar distintas estrategias de 
comprensión. 

d. Análisis e interpretación de materiales según diferentes 
tipos de formatos: textual, gráfico, etc.

3. En relación con la redacción de textos académicos, se propicia 
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el desarrollo de competencias que redunden en la producción 
de textos expositivos y argumentativos, de libre extensión, 
haciendo uso correcto de citas y referencias para sustentar 
las propias ideas. Igualmente, se incorporan elementos gráficos 
necesarios para facilitar la comprensión de los textos. Entre las 
actividades para desarrollar la competencia de comunicación 
escrita, se sugieren:

a. Presentación de ideas en un formato de esquema de 
acuerdo a criterios establecidos. 

b. Redacción de distintos tipos de resúmenes (textual, 
analítico, crítico, etc.).

c. Redacción de un informe que evidencie la gestión de 
la información requerida, con base a precisiones y 
aprendizajes previos sobre el proceso de escritura.

d. Redacción de textos argumentativos, coherentes y 
cohesivos, que planteen una tesis y sus correspondientes 
sustentos.

El impacto de un eje transversal orientado a desarrollar competencias 
lingüísticas también demanda un alto grado de compromiso de parte 
de docentes y demás gestores educativos pertenecientes a otras 
áreas del saber, en las cuales el binomio lenguaje-pensamiento está 
indefectiblemente presente. En este sentido, Francisco Javier Pérez, 
presidente de la Academia Venezolana de la Lengua (2013-2015) señala 
que 

…la lengua no es ajena a procesos en donde el conocimiento 
se ve desmerecido. Cuando se descree de todo tipo de saber, la 
lengua no hace sino reflejar esa situación y la refleja manifestando 
deterioro y alarma. Conocemos por medio de la lengua y gracias 
a ella. Todo conocer supone un uso eficiente del lenguaje como 
medio de interpretación y divulgación del conocimiento. (2013).



46

Por tanto, se hace imperiosa la necesidad de que todos los 
docentes asuman el lenguaje – en sus cuatro habilidades: 
escuchar, hablar, leer y escribir – como una competencia genérica 
que hay que perfeccionar en toda la cadena de procedimientos 
para aprender en forma significativa. La tarea es llevar a los 
estudiantes desde el registro coloquial en que se encuentran en 
las áreas básicas de desempeño hasta un alto dominio eficiente 
del lenguaje culto. (Meza, 2009 en Gómez, 2010, pág. 22).  

Finalmente, con el fin de fortalecer el impacto del eje lingüístico como 
elemento constituyente de un modelo educativo que apunta hacia la 
transversalidad, es menester ratificar que, tanto su definición como 
su propósito y demás consideraciones apuntan hacia la formación 
integral de todos los unimetanos. Las estrategias pedagógicas diseñadas 
y por diseñar se sustentan sobre la base de un conjunto variopinto de 
asignaturas, las cuales – desde sus particularidades – se espera puedan 
apoyar el desarrollo del lenguaje como una competencia genérica, fin y 
medio a la vez, atinente al desempeño exitoso de nuestros estudiantes 
y futuros profesionales, por cuanto propicia la comunicación e 
intercambio de ideas y nuevos conocimientos de manera eficiente y 
eficaz, indistintamente de la lengua en uso.

2.4. Competencias genéricas del eje transversal

−	 Destrezas para comunicarse

−	 Dominio de una lengua extranjera

−	 Autonomía para aprender

−	 Gestión de información

−	 Pensamiento crítico

−	 Sensibilidad estética

−	 Trabajo en equipo 

−	 Ubicación en tiempo y espacio
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2.5 Competencias de salida

−	 Dominar la escucha como instrumento para el aprendizaje, el 
enriquecimiento personal y la interacción con otros.

−	 Expresarse oralmente con sentido de oportunidad, atendiendo 
al contexto y utilizando la lengua culta.

−	 Valorar la lectura como herramienta indispensable para el 
aprendizaje y la comprensión del entorno.

−	 Comunicarse mediante la palabra escrita con claridad, 
coherencia y precisión, teniendo en cuenta el contexto y 
utilizando la lengua culta.
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Capítulo 3

Eje transversal de dominio del contexto 
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3.1. Definición

Es el espacio en el que la práctica pedagógica y la experiencia de 
aprender confluyen transversalmente en la calzada común del contexto 
cultural. Sin negar la importancia particular de todas las disciplinas que 
pueden contribuir a la comprensión y dominio del contexto cultural, 
este eje hace las veces de punto de encuentro para el estímulo de 
las competencias genéricas necesarias para lograrlo. Recorriendo 
transversalmente los diversos pensa de estudio, sirviéndose de las áreas 
de conocimiento más dadas a establecer relaciones con el contexto 
cultural, busca crear condiciones favorables para la formación del 
estudiante en aquellas competencias que redunden en una vinculación 
(física, emocional, intelectual y espiritual) benéfica con su contexto 
cultural. 

El Eje de Dominio del Contexto Cultural es la vía transversal que 
recorre asignaturas y temas a través de los cuales se estimularán 
competencias fundamentales para integrar los campos del ser, el saber, 
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el hacer y el convivir que permitan la visión y la construcción de una 
relación con el contexto cultural, desde la importancia de las distintas 
disciplinas involucradas, pero sin sostenerlas a ellas mismas como el 
objetivo de la experiencia de aprender. Hablamos así de una educación 
significativa para cada estudiante a partir de la conexión de las más 
variadas disciplinas, según la realidad de su propia decisión en el ámbito 
profesional, con los problemas de su entorno cultural.

3.2. Propósito

Estimular la comprensión del contexto  en el que vivimos, a partir de los 
espacios del surgimiento del conocimiento y del desarrollo de la cultura 
universal,1 es el propósito central de este Eje.

3.3. Consideraciones Generales

La «cultura» como un todo -y más vista como un asunto contextual- 
necesariamente debe ser parte de un modelo educativo orientado 
hacia la formación integral y planteado en función de la transversalidad. 
Sin embargo, definirla es un asunto harto complejo que ha generado 
incontables polémicas entre las más variadas disciplinas. No es nuestra 
intención dirimir la controversia, pero sí reconocemos que el Eje 
de Dominio del Contexto Cultural debe partir de una revisión del 
concepto básico que le da cuerpo y sentido.

La Unesco (2001) ha asumido que “la cultura debe ser considerada el 
conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que 
abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.” 
Aunque ésta es una definición muy completa, bien puede servirse de los 
matices que otras podrían brindarle. Gabriel Zaid (2007b), por ejemplo, 

1 Según presentación sobre los Siete Ejes Transversales proporcionada por la Prof. 
Mary Carmen Lombao
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indica que “la cultura es ante todo, una actualización del pasado que se 
transforma por innovación (positiva, negativa o neutra para la vida)” 
(p.40), con lo cual le otorga un papel fundamental a la re-interpretación 
generacional de aquello que se ha heredado. En sus palabras: “La cultura 
es tradición, continuidad creadora que se conserva.” (p.40)

Para Terry Eagleton (2001) “la cultura se puede entender, 
aproximadamente, como el conjunto de valores, costumbres, 
creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo 
específico.” (p.58) Al mismo tiempo, agrega que la cultura es también 
“el conocimiento por medio del cual la gente establece formas 
apropiadas de actuar en contextos específicos.” (p.59) No obstante, 
tal y como lo ha expresado Amartya Sen (2004) “la cultura no es un 
atributo homogéneo, puede existir un gran número de variaciones, 
incluso dentro de la misma atmósfera cultural general.” (p. 26) Esto, 
evidentemente, hace complicado cualquier intento de dominio de 
contexto cultural, sobre todo cuando debe ser considerado en tres 
niveles diferentes, a saber: local, nacional y global o mundial. 

Lo primero es emprender el esfuerzo para estimular la comprensión de 
que la cultura es parte constitutiva del desarrollo social, que ésta influye 
en el comportamiento económico y político, modela nuestra identidad 
y contribuye sensiblemente en la definición de los valores que nos 
distinguen. La universidad venezolana afronta hoy el reto de repensarse 
ante un entorno (en distintos niveles) cambiante, demandante y ávido 
de propuestas que coadyuven con el bienestar general (social, político, 
económico y cultural). Debe nuestra universidad hallar un estilo propio, 
si caben los términos, que le permita no sólo conocer sino señalar 
caminos de beneficio cierto para su entorno, pero también para el 
avance del conocimiento desde sí misma. Así pues, las consideraciones 
sobre la incidencia del contexto cultural en la vida universitaria y de 
ésta en aquel, no escapan de esta dinámica. Resulta imposible redefinir 
a la universidad de espaldas a lo que la sociedad demanda (en todos 
sus niveles).
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Rafael Acosta Sanabria (2010) ha destacado el punto de contacto 
inevitable entre la educación y la cultura. Con acierto ha apuntado 
que éste es el ser humano, sujeto de ambas, dado que “es el único ser 
educable y cultural.” (p. 70) No obstante, advierte que “la transmisión 
de la cultura no agota la educación, pero sí es una parte importante 
de ella. En este contexto, puede entenderse la educación como un 
proceso de internalización de la cultura…” (Acosta 2010; p. 71). 

Sen (2004), por su parte, ha expresado que es imperativo, en todas las 
sociedades, indagar sobre las distintas formas en que debería tomarse 
en cuenta la cultura al abordar los desafíos del desarrollo. Así pues, 
hablar de estos sin atender el tema de la cultura y su importancia en 
la formación del ser humano objeto y sujeto del desarrollo, resultaría 
un sin sentido. Que el desarrollo sostenible y el auge de la cultura 
dependen mutuamente entre sí, es algo que la Unesco (1998) ha 
reconocido, haciendo incluso énfasis en que la prosperidad social y 
cultural del individuo son fines principales del desarrollo humano. Para 
la Unesco “la armonía entre la cultura y el desarrollo, el respeto por las 
identidades culturales, la tolerancia ante las diferencias culturales en un 
marco de valores democráticos pluralistas, de equidad socioeconómica 
y de respeto por la unidad territorial y por la soberanía nacional, son 
algunos de los requisitos necesarios para una paz duradera y justa.” La 
formación de valores en una sociedad termina siendo el resultado de 
la interacción tremendamente activa entre la cultura, la educación y el 
contexto. 

Sen (2004) señala que “de una u otra forma, la cultura envuelve nuestras 
vidas, nuestros deseos, nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y 
las libertades que buscamos” (p. 24). Esto lo confirma Acosta (2010) 
al expresar que “la cultura refleja el modo de ser, de vivir, de hacer, 
de pensar, de creer y de convivir en una sociedad” (p. 71). Más aún, si 
tomamos en consideración que la puerta de ingreso más expedita a la 
comprensión del mundo cultural es la educación, ésta debe adecuarse 
constantemente a las circunstancias que los cambios propios del 
contexto (local, nacional y global) han estimulado. De este modo, “no 
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puede haber una educación adecuada a los cambios y necesidades 
actuales sino consideramos al educando situado en la nueva condición 
impuesta por el desarrollo social, político, científico y tecnológico, 
porque esos cambios penetran de tal modo en la conciencia y en la 
vida de los seres humanos que condicionan la realidad en la que viven 
(valores, ideas, actitudes, actividades, etc.).” (Acosta 2010; p. 72) 

Empero, Eagleton (2001) advierte que “el hecho de que una serie de 
personas pertenezca al mismo lugar, a la misma profesión o a la misma 
generación no significa que formen una cultura; sólo lo hacen cuando 
empiezan a compartir hábitos lingüísticos, tradiciones populares, 
maneras de proceder, formas de valoración e imágenes colectivas.” 
(p.63) En otras palabras, la cultura adquiere real significación e impacto 
cuando pasa a ser patrimonio común de un grupo o una sociedad. “La 
cultura es patrimonio: un conjunto de recursos que hace más habitable y 
significativo el mundo, que enriquece la vida humana y facilita mantener 
o superar el nivel alcanzado por las generaciones anteriores.” (Zaid 
2007b, p.40)

Imperativo resulta entonces estrechar los lazos con el contexto cultural, 
pero además dominarle. No obstante, en modo alguno empleamos 
el término “dominar” con sombría connotación. Por el contrario, el 
dominio del contexto cultural implica una primera fase de identificación 
individual y social con éste; una segunda fase de comprensión del mismo 
y una tercera fase de interacción benéfica a partir de los elementos 
que conforman al propio contexto cultural. Inclusive, debe acotarse 
que al hablar de contexto cultural este Eje transversal no se refiere 
únicamente a lo que con mayor generalidad se asocia con la cultura 
de una sociedad (tradiciones, costumbres, idioma, historia, modos de 
conducirse, creencias, etc.), sino que amplía su rango de capacitación 
del estudiante para procurar en él su formación en competencias que 
le permitan discernir, comprender e interactuar exitosamente con el 
contexto cultural de su profesión, el de su grupo social, el de su nación 
y aquel de características más globales. 
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Lo anterior no es un detalle menor, pues, aunque conocer (y 
comprender) la idiosincrasia de nuestro país es esencial, también lo 
es conocer la cultura del trabajo en el ámbito profesional para el 
cual se prepara un estudiante de Ingeniería de Sistemas, Derecho o 
Economía Empresarial. Lo es además conocer y comprender cómo la 
globalización ha acercado culturalmente al mundo, pero también cómo 
ha señalado grandes distancias en términos del desarrollo. 

Hoy día puede preocuparnos la lapidación de una mujer en Somalia y 
aunque no podamos hacer mucho (o nada) para cambiar esa realidad 
ajena a nuestro contexto cultural y pudiera parecernos injusta a la luz 
de la Declaración de los Derechos Humanos, por citar sólo un ejemplo, 
ésta ingresa a nuestro repertorio de elementos para la reflexión acerca 
de la dignidad humana, las leyes, los castigos derivados de la aplicación 
de éstas, etc. De este modo, el calificativo de “ajena” para esa realidad 
comienza a cuestionarse, porque sus efectos sobre nosotros son reales 
y significativos (en niveles varios), aunque no forme parte de nuestro 
contexto cultural más inmediato y/o local. 

El espacio de acción concebido por este Eje, tiene muy presente el hecho 
de que, en el marco de una sociedad globalizada, preguntas como ‘¿qué 
es un lugar en el mundo hoy? ¿quién habla y desde dónde?’, pudieran 
no tener respuestas tan evidentes ni tan concretas como antaño. David 
Held y otros (1999) han explicado que el concepto de globalización 
implica, en primer lugar, un ensanchamiento de las acciones humanas 
a través de campos casi infinitos de tal modo que eventos, decisiones 
y actividades en una región del mundo vienen a tener significado para 
individuos y comunidades en otras regiones muy distantes. 

El mundo hoy, globalizado cada vez más, debe asumirse como un 
espacio en el cual el proceso amplio, profundo y acelerado de la 
interconexión en todos los aspectos de la vida, podría conllevar a la 
fragmentación y discontinuidad de la realidad misma. Néstor García 
Canclini (2005; p.173) se ha lamentado de los efectos de “la abundancia 
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inabarcable de información y entretenimiento y, al mismo tiempo, el 
acceso a fragmentos en un orden poco sistemático o francamente 
azaroso” en las generaciones más jóvenes. Ciertamente, el caso de la 
juventud y su exposición intermitente a la información (conectándose 
y desconectándose a discreción), apegados a las fuentes digitales casi 
con exclusividad, así como a puentes de interconexión como las redes 
sociales, cada vez más accesibles y numerosas, no puede ser soslayado 
cuando del dominio del contexto cultural se trata. 

La rápida evolución de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación constituye un reto para la educación superior que no 
puede ni debe permanecer ajena. Una vez conscientes de los efectos 
no tan benéficos sobre los jóvenes, se debe asumir a cabalidad 
que nos hallamos en medio de la sociedad de la información y que 
nuestros estudiantes han hecho suya la condición de descuadernados, 
como llama García Canclini (2005) a la generación que no lleva un 
registro secuencial y ordenado de sus vivencias ni de su proceso de 
aprendizaje. La dimensión que se abre ante las nuevas condiciones 
de la comunicación no debe traducirse en un abismo, sino en un 
universo de oportunidades que demanda nuevas aproximaciones para 
la construcción de conocimiento empleando herramientas totalmente 
nuevas. La cultura digital es hoy omnipresente. 

El dominio del contexto cultural, por una parte, requiere que el individuo 
comprenda la complejidad de las nuevas tecnologías y cómo el uso de 
éstas puede afectarle. Pero, por la otra, también demanda que éste sepa 
distinguir entre la cultura actual y la cultura virtual (Mosterín 1993). La 
información de que dispone una persona con certeza absoluta, es lo que 
conforma su cultura actual; mientras que aquella información que sabe 
cómo obtener es lo que conforma su cultura virtual. Por lo tanto, toda 
cultura virtual dependerá siempre de la cultura actual de un individuo. Por 
ejemplo, podemos saber que Caracas es la capital de Venezuela (cultura 
actual), pero aun desconociendo en qué latitud se encuentra esta 
ciudad, podemos saber que un atlas nos brindará certeramente el dato 
(cultura virtual). Si pensamos que la mayor parte de la información con 
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la que trabaja diariamente un abogado, un ingeniero civil, un historiador 
o un administrador forma parte de su cultura virtual, entonces reluce 
la importancia de formar al estudiante no sólo en términos de la 
cultura actual, sino también en términos de aquella. No debe ser esto 
entendido en detrimento de la cultura actual. Por el contrario, debe ser 
visto como la incorporación del necesario refuerzo del conocimiento 
y la información que el estudiante lleva consigo y ampliar las vías que 
le permitirán aprovecharle pródigamente, enfrentando con éxito los 
retos permanentes de su ejercicio profesional.

En consecuencia, la construcción y el desarrollo de conocimiento 
no es hoy el único objetivo de la educación superior. La historia, sus 
componentes, su naturaleza y sus incidencias en la sociedad actual 
es parte de ese conocimiento tradicional impartido en las aulas 
universitarias. No puede negarse que la comprensión de los procesos 
históricos propios y ajenos forma parte de las vías de acción de este 
Eje, pero no de forma exclusiva. Lo mismo vale para las expresiones 
artísticas y las ideas filosóficas. Pero es menester comprender que 
reducir este Eje al ámbito de las Humanidades es una gran mezquindad 
a la vez que un error de cálculo. “La cultura también tiene un papel 
importante para fomentar un comportamiento amable con el entorno” 
(Sen, 2004; p. 24). Y el entorno es el medio ambiente natural, por 
ejemplo, tanto como lo es la cultura organizacional de una empresa 
petrolera y la cultura cívica de los distintos grupos sociales, nuestra 
percepción en torno a las leyes y nuestra vinculación con los distintos 
procesos económicos. 

Se debe tener a la vista que, así como este Eje busca vincular al 
estudiante con su contexto cultural (en una visión amplia y particular), 
también busca erradicar lo que Sen (2004) ha llamado “cultura de 
la indiferencia”, que no es sino aquella que abreva del escepticismo 
y conduce a la apatía. Esto, es evidente, no podría lograrse sin una 
interacción rica en significados con el contexto cultural (cualquiera 
este sea), sin limitaciones conceptuales que, en lugar de aportar a las 
acciones de integración, agreguen argumentos a la discriminación, 
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segregación y separación de cualquier índole. 

Clifford Geertz (2005) nos brinda algunas claves interesantes al 
plantearse que la cultura es un documento activo y, además, público. 
Adicionalmente, insiste en que, “la cultura es pública porque su 
significación lo es.” (p. 26) De modo que la cultura deviene en 
producción simbólica que configura escalas de valores en el marco de 
su significación y que se constituye en muestra de ésta, pero también en 
un medio propicio para su difusión. Algo que acompaña también García 
Canclini (1979 y 1990), quien advierte que elementos como el arte, 
por ejemplo, no sólo son productos estéticos, de cualidad simbólica, 
sino también transformadores que inciden de vuelta en la sociedad. La 
apreciación de las expresiones artísticas debe ser estimulada entonces 
considerando su efecto sobre la sociedad, pero también el impacto de 
la sociedad misma hay en ellas. El arte es un reservorio de valores, pero 
también es un agente de cambio. 

De esta manera, Acosta (2010) se pregunta si la educación debe 
limitarse puramente a la transmisión de una serie de valores culturales 
o si debe fomentar en los jóvenes la creación de unos nuevos. Su 
respuesta es clara cuando expresa que “resulta evidente que la 
educación debe favorecer la conservación de los valores propios de la 
sociedad y propiciar el cambio cuando sea necesario.” (p. 73) Siendo 
la cultura producción simbólica públicamente reconocida, parte de la 
labor de este Eje quedaría enmarcada en la necesidad de estimular 
la identificación y comprensión de los significados de la cultura y la 
capacidad de concebir y ejecutar procesos de cambio, de necesitarse, 
en el marco de un beneficio socialmente responsable y significativo, 
bien sea en lo que se corresponde con la cultura empresarial, artística, 
económica, social, política, ciudadana, etc. 

En este mismo sentido, el asunto de la identidad asociado a contextos 
culturales específicos es un factor de gran importancia y de amplia 
capacidad iluminadora en lo relativo a este Eje. Zygmunt Bauman 
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(2002) insiste en que «tener una identidad» es una de las necesidades 
humanas más universales. Gracias a una identidad personal conferimos 
significado a nuestra propia individualidad, pero gracias a una identidad 
social ese significado se ensancha y se nos permite pensar en ‘nosotros’. 
Sólo así puede considerarse la inclusión como una opción, porque ese 
‘nosotros’ al que refiere Bauman nos brinda aceptación, seguridad y 
protección. 

La Unesco (2001) de nuevo llama aquí nuestra atención para recordarnos 
que “en nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta 
indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de 
convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo 
plurales, variadas y dinámicas.” En consecuencia, ese ‘nosotros’ que 
mencionábamos antes debería poseer las herramientas para favorecer 
y participar en procesos de integración que garanticen la cohesión 
social y la vitalidad misma de la sociedad civil que conforma. Esto es 
inherente a todo contexto democrático que no sólo se propicia en el 
marco de asignaturas de temática vinculada de manera directa, sino 
en el desempeño diario de cada profesional formado sobre la base 
principios éticos sólidos. 

Es indudable que los individuos deben generan instancias de 
pertenencia ciudadana y la cultura, tal y como lo ha indicado García 
Canclini (2005), “es una instancia en la que cada grupo organiza su 
identidad” (p.35). Debemos destacar, sin embargo, que esta necesaria 
identificación cultural debe llevarse a cabo sin esquivar el hecho de 
que las culturas “son interdependientes, que se penetran unas a otras, 
sin que ninguna sea un mundo por derecho propio” y que exhiben “un 
estatus híbrido y heterogéneo; ninguna es monolítica y todas están 
intrínsecamente diversificadas.” (Wojciech Burszta en Bauman 2002, 
p.88) En consecuencia, estamos en medio de contextos que no dejan 
de ser culturalmente confusos por la presencia de “una multiplicidad 
de valores, escasamente coordinados y débilmente vinculados a toda 
una discordante variedad de autoridades.” (Bauman 2002, p.92) De este 
modo, en palabras de Bauman “el dilema no es vivir con valores o sin 
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ellos, sino la disposición a reconocer la validez, ‘las buenas razones’ de 
muchos valores y la tentación de condenar y denigrar muchos otros.” 
(Idem) Jeffrey Weeks (en Bauman, 2002) lo expresa también al afirmar 
que “el problema no reside en la ausencia de valores, sino en nuestra 
incapacidad para reconocer que hay muchas maneras diferentes de ser 
humano, y para articular corrientes comunes que las unan.” (pág. 92)

 “No sólo vivimos gracias a la cultura; también vivimos en aras de la 
cultura. Los sentimientos, la memoria, la afinidad, el lugar, la comunidad, 
la plenitud emocional, el disfrute intelectual y la sensación de que todo 
tiene un sentido, todo ello resulta más cercano que las declaraciones 
de derechos humanos o los tratados comerciales” (Eagleton, 2001, 
p.193). Así pues, el Eje de Dominio del Contexto Cultural se justifica 
plenamente al concebirse entonces como el espacio en el que se 
despliega constantemente eso que llamamos «humanidad», sin duda un 
proyecto cultural que abarca todo lo que hemos sido, lo que somos y lo 
que podríamos llegar a ser. A fin de cuentas, la cultura es una suerte de 
prodigio cotidiano elaborado por todos, desde nuestra individualidad 
hasta nuestra pertenecía social, religiosa, política, económica, etc., del 
cual no podemos evadirnos y del que necesitamos para desarrollarnos 
en humana plenitud. 

La Unimet, en su visión institucional, se asume como un espacio para 
la formación integral, por lo que el dominio del contexto cultural es 
elemento cardinal en la formación de sus estudiantes, indistintamente 
de la carrera escogida. El propio Código de Ética (2012) de nuestra 
institución “sustenta el reconocimiento de la diversidad como riqueza 
de la sociedad y sirve de guía a la acción dirigida a la inclusión plena de 
las personas en la vida social y a la integración de las comunidades.” Así 
pues, tal y como rezan los versos del Himno unimetano: “…el samán 
es hermosa consigna / de inquietud, convivencia y honor”, lo cual es 
sólo posible si nos reconocemos como seres plenos de cultura, en 
constante actividad y cambio. 
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3.4. Competencias genéricas del eje transversal

−	 Capacidad emprendedora

−	 Compromiso cívico

−	 Interacción social efectiva

−	 Manejo de Tic

−	 Pensamiento crítico

−	 Sensibilidad estética

−	 Ubicación en el tiempo y el espacio

3.5 Competencias de salida

−	 Reconocer y comprender la pluralidad inherente a los 
elementos que configuran el contexto cultural en sus distintas 
expresiones en el presente y el pasado, a partir de la diversidad 
del espacio geográfico.

−	 Armonizar y aprovechar la diversidad propia del contexto 
cultural para la promoción de valores como la tolerancia, la 
solidaridad y la comunicación, que permita un eficaz desempeño 
en su ámbito profesional.
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Capítulo 4

Eje transversal del desarrollo del 
pensamiento y las destrezas instrumentales

Mireya Padrón
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Universidad Metropolitana

4.1. Definición

Es un espacio académico transversal, articulado internamente y con 
los demás ejes de Formación General y Básica de la Universidad 
Metropolitana, que propicia el desarrollo deliberado, progresivo e 
integrado de competencias relacionadas con los procesos cognitivos, 
motivacionales e instrumentales que intervienen directamente en 
la construcción del pensamiento y la adquisición de conductas para 
aprender, resolver, proponer, crear y decidir en forma individual y grupal.

Como función que distingue la naturaleza humana, el pensamiento no 
se encuentra asociado a un saber específico o área de conocimiento 
en particular, sino por el contrario, se relaciona a todo tipo de acción 
personal y colectiva tanto mental como motivacional y conductual, que 
puede ser estimulada en forma deliberada en el ámbito educativo, al 
propiciar experiencias formativas que lo canalicen hacia su desarrollo 
y aplicación pertinente.
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4.2. Propósito

Propiciar la activación consciente de los procesos mentales, 
motivacionales e instrumentales necesarios para aprender y 
desempeñarse con autonomía, tanto individualmente como en equipo. 

El eje de desarrollo del pensamiento y destrezas instrumentales se 
propone así mismo estimular el desarrollo del potencial para:

- La adquisición, producción y transferencia de conocimiento.

- La interacción creativa y eficaz con el entorno.

- La toma de decisiones y resolución de problemas científicos, 
sociales y del día a día.

- La instrumentación de acciones y decisiones inteligentes con 
impacto personal o colectivo en distintos órdenes o magnitudes.

- La autorregulación del aprendizaje (Lombao, 2009).

4.3. Consideraciones generales 

El Eje de desarrollo del pensamiento y destrezas instrumentales se concibe 
como un espacio para la articulación de componentes y competencias 
que son considerados en la actualidad como esenciales en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, en una educación concebida para toda la 
vida o permanente, como lo reclama la pertinencia con las intenciones 
educativas de la Universidad Metropolitana y lo que ocurre en el 
entorno social y educativo.  

El entrenamiento intencional en estrategias para el desarrollo de 
distintos tipos de pensamiento en los estudiantes, como lo son el 
analítico, el lógico, el crítico y el creativo, ha sido considerado en diversos 
proyectos educativos en los últimos treinta años en numerosas partes 
del mundo y es propuesto en la actualidad en los planes de estudio 
y currículos de muchas universidades, en forma de competencias de 
tipo genérico, que como su nombre lo indica pueden ser aplicadas en 
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diversas áreas académicas y profesionales y también como lo señalan 
Villa y Poblete (2008, p. 17) “el proceso de innovación universitario 
debe poner el énfasis en la organización del conocimiento y para ello 
es necesario desarrollar los distintos tipos de pensamiento”.

Para Beltrán (1998, p.320) “el aprendizaje es la huella que va dejando 
nuestro pensamiento y por eso aprender es aprender a pensar”, 
entendido además como actividad mental que rige la conducta de 
las personas, su manera de interpretar la realidad, de comprender y 
resolver problemas. El pensamiento organizado puede ser estimulado 
desde los objetivos académicos de cada área del conocimiento como 
la humanística, técnica, científica, social, cultural e investigativa, entre 
otras, con diversas acciones pedagógicas que ofrezcan estrategias para 
incentivar en el aprendiz su uso deliberado y activo ante situaciones 
específicas, como una herramienta de uso común o hábito beneficioso. 

Se pretende desde el Eje de desarrollo del pensamiento y destrezas 
instrumentales ampliar el proceso formativo desde los contenidos 
declarativos basados en el conocimiento de conceptos, hechos y teorías, 
los contenidos procedimentales y actitudinales, hacia la activación de 
los recursos mentales del estudiante mediante la toma de conciencia 
por parte del mismo de los procesos y estrategias involucrados en el 
acto de pensar.   

Atendiendo a lo anterior Morín (2000, p.18) plantea la necesidad de 
“introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características 
cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus 
procesos y modalidades” (p.17)... “promover un conocimiento capaz 
de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí 
los conocimientos parciales y locales, el vínculo entre las partes y las 
totalidades”, en un mundo complejo y multidimensional que requiere 
a su vez de un tipo de pensamiento complejo que aborde tanto la 
certeza como la incertidumbre.

Esta importancia queda resaltada en uno de los acuerdos de la 
Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el 
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Caribe. CRES. (IESALC-UNESCO, 2008, p.6) convocada con la finalidad 
de consolidar la expansión, calidad y pertinencia de la educación superior 
en la América Latina, cuando afirman “en la educación superior se hace 
imprescindible hacer cambios profundos en las formas de acceder, 
construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento dada 
la responsabilidad de llevar a cabo la revolución del pensamiento, pues 
ésta es fundamental para acompañar el resto de las transformaciones 
necesarias”.

De igual manera, en el comunicado presentado a raíz de la celebración 
del Congreso Mundial sobre Educación Superior, realizado en Paris en 
2009, en su artículo 21 se ratificó la idea de garantizar una educación 
superior de calidad, sustentada en el fortalecimiento de competencias 
para impulsar la investigación inter y transdisciplinaria, la creatividad 
y la innovación. Así mismo los criterios de calidad deben reflejar los 
objetivos globales de la educación superior, “en particular la meta 
de cultivar en los alumnos el pensamiento crítico e independiente y 
la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Dichos criterios 
deberían estimular la innovación y la diversidad” (UNESCO 2009, p. 
21).

Por estos motivos y por la importancia que asume al estar involucrado 
a la calidad y pertinencia de las respuestas mentales, el pensamiento 
ha sido tema de estudio durante varias décadas especialmente por 
representantes de la psicología del desarrollo y cognitiva, la neurociencia, 
la lingüística, la inteligencia artificial y la educación, quienes proponen 
estrategias planificadas para el incremento progresivo de las habilidades 
para pensar.   

Así mismo, el pensamiento como proceso cognitivo superior está 
íntimamente relacionado a otros mecanismos mentales superiores 
como lo son la atención, la percepción, el lenguaje, la memoria y 
también con los componentes biológicos, emocionales, conductuales 
y espirituales que, unidos al cognitivo, representan la integralidad de 
la persona y determinan o influyen en todas las acciones personales 
y sociales del individuo cuando se activan a través de las estrategias. 
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A continuación, se expone brevemente en qué consiste cada uno 
de los procesos cognitivos superiores mencionados que, al estar 
interrelacionados ejercen influencia en el pensamiento y viceversa:  

−	Atención: Es la “capacidad que tiene el sistema cognitivo 
humano de concentrarse de manera sostenida en una tarea 
intelectual o física” o de seleccionar una fuente de información 
excluyendo o filtrando otras, captando activamente al enfocarse 
en información de interés o relevante. Es afectada por las 
características de la señal recibida, la motivación, la experiencia 
previa y esquemas anticipatorios que proporcionan un plan para 
interpretar (Ríos, 2006, p. 173).

Al ser “un proceso mediante el cual los seres humanos centran 
y mantienen su interés en alguno de los muchos estímulos 
informativos que reciben del ambiente resulta determinante 
para el aprendizaje”, ya que interviene en la cantidad y clase de 
información que se recibirá y transferirá a la memoria de trabajo 
(Poggioli, 2006, p.54).

−	Percepción: Es un mecanismo activo que se caracteriza por 
ser selectivo, constructivo e interpretativo e implica la captación 
de información a través de nuestros sentidos y su posterior 
procesamiento para otorgarle un significado. 

No depende por completo de la información que está presente, 
sino que está influenciada por las expectativas, esperanzas, 
necesidades, experiencias, valores, conocimientos y emociones 
que componen nuestro mundo interno, ya que “las experiencias 
individuales crean grupos o representaciones mentales, lo que 
significa que estamos mucho más dispuestos a procesar algunas 
clases de información que otras” (Banyard y otros, 1995). 

−	Memoria: Es el proceso cognitivo que permite almacenar, 
retener y recuperar información sobre acontecimientos pasados, 
por medio de tres sistemas de almacén: La memoria sensorial, que 
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registra y almacena por breve tiempo información proveniente 
del ambiente. La memoria de corto plazo o llamada, también, de 
trabajo, por cuanto es allí donde se procesa toda la información 
de entrada y se conjugan los diversos recursos mentales de 
los que dispone la mente humana a través de la aplicación de 
estrategias intencionales. Entre estas estrategias se mencionan 
las que sirven para agrupar la información: mapas mentales, 
esquemas, escritos o gráficos, que permitan su organización y su 
procesamiento eficaz para ser guardada. 

Es la memoria permanente o de largo plazo la que funciona como 
un almacén que guarda información proveniente de la memoria 
a corto plazo, de percepciones, acciones o emociones, con una 
posibilidad casi ilimitada en capacidad y en tiempo. Con respecto 
al aprendizaje, el recuerdo depende de lo que los aprendices 
realicen mientras codifican la nueva información, pudiendo 
ser de dos niveles, el superficial y el profundo. El aprendizaje 
superficial se centra en aspectos triviales del material nuevo y 
en la repetición, propio del aprendizaje asociativo y de poco 
recuerdo. El aprendizaje profundo se enfoca en el significado, 
conceptos y principios generales, dando cabida al aprendizaje 
constructivo, que se basa en la comparación, integración y 
relación conceptual, con mayor recuerdo (Ríos, 2006, p. 150).

−	Lenguaje: Es un término que ha sido ampliamente estudiado y 
que sin embargo no ha encontrado una definición plenamente 
satisfactoria o que compartan sus estudiosos. No obstante, 
pareciera haber consenso en considerar que se basa en la 
capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio 
de signos (símbolos, señales y sonidos) que les permite expresar 
y comprender mensajes. Es el instrumento fundamental de la 
interacción humana.

Ya sea que disponemos de un lenguaje que hace posible el 
pensamiento o que pensemos porque poseemos un lenguaje, 
posturas provenientes de enfoques complementarios, el 
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lenguaje y el pensamiento son funciones cognitivas superiores 
inseparables. Cuando poseemos un lenguaje se pueden realizar 
dos actividades básicas de la existencia, comunicarse con las 
demás personas y pensar, al desarrollar una función simbólica, 
como lo es, la de poder encontrar la representación a un objeto 
y a esa representación un signo.  “Sin el dominio del lenguaje es 
imposible cumplir y realizar la facultad suprema del hombre, el 
conocimiento. De allí que se insista en el lenguaje como objetivo 
formativo privilegiado” (García, 1995, p.145).

Por otra parte, según Beltrán (1993, p. 320) “el paradigma centrado 
en el aprendizaje debe acentuar los procesos cognitivos implicados en 
el aprendizaje” por lo que desde la instrucción cognitiva enseñar a 
aprender es enseñar a pensar, dado que el aprendizaje es el resultado del 
procesamiento de los materiales informativos presentados. Identificar 
los componentes de ese proceso de aprendizaje es identificar las 
funciones del pensamiento, al aprender. 

Al hablar sobre los procesos cognitivos es importante conocer lo que 
diferentes autores han denominado cognición. Para Puente (1995) la 
cognición puede ser entendida como la actividad intelectual asociada a 
la adquisición, comprensión y aplicación de conocimiento que implican 
razonamiento, entendimiento, conciencia y sabiduría.  Según Ríos 
(2004, p.45) la cognición puede concebirse como “un acto o proceso 
de conocimiento que engloba los procesos de atención, percepción, 
memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento 
y lenguaje”.                                                                  

Así mismo la cognición es definida como “el estudio de cómo funciona 
la mente”, al utilizar los procesos cognitivos superiores de percepción, 
atención, pensamiento, memoria y lenguaje (Banyard y otros, 1995, 
p.14). 

Para el Eje de desarrollo del pensamiento y destrezas instrumentales, 
los procesos cognitivos son considerados como instrumentos 
mentales utilizados para el desarrollo de la habilidad de pensar clara 
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y reflexivamente y como modos que usa una persona para percibir, 
asimilar, almacenar y recuperar conocimientos, siendo las estrategias 
cognoscitivas la manera de combinar y utilizar los procesos cognitivos 
para producir un resultado mental determinado. 

Según Meza (2007, p.8) los procesos cognitivos “son mecanismos de 
la mente que permiten al alumno el incremento de las habilidades 
intelectuales, para construir nuevos y duraderos aprendizajes”. De 
esta manera su práctica frecuente y adecuada ofrece al individuo una 
gama de habilidades mentales disponibles para ser utilizadas oportuna 
y eficazmente en el procesamiento de la información, favoreciendo 
según Margarita Sánchez (2002) la independencia intelectual, ya 
que su conceptualización y activación consciente, apoyados en el 
metaconocimiento o autorregulación, se ha relacionado directamente 
con el acto de pensar. 

Entre estos mecanismos se encuentran los procesos cognitivos básicos 
(observación, descripción, comparación, clasificación, análisis y síntesis) 
que funcionan entrelazados y son considerados la base del desarrollo 
de las habilidades para transformar los contenidos teóricos del 
aprendizaje, que asociados a la regulación de los mismos por parte de 
la persona, se constituyen en habilidades para pensar (Meza, 2007, p. 8). 
Influyen en la manera cómo las personas perciben el mundo, procesan la 
información que perciben, conocen y comprenden, elaboran sus juicios, 
toman decisiones y en la forma como describen su conocimiento y 
comprensión a los demás.

De igual manera se indican los procesos cognitivos complejos como 
la solución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad que 
conjuntamente con la instrumentación o planificación de acciones 
para el logro de metas, se conciben como actividades mentales que 
al ser incentivadas en forma deliberada permiten al individuo el 
procesamiento de la información para la adquisición y producción de 
conocimiento, a la vez que su transferencia a situaciones nuevas y en 
diversos contextos.
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Desde el Eje de desarrollo del pensamiento y destrezas instrumentales  
es importante considerar en el ámbito de las competencias, aspectos 
que van más allá de la conducta que se observa en su desempeño, 
para abordar también el mecanismo o capacidad mental que crea la 
conducta, que en el campo educativo se traduce en la idea de que “para 
alcanzar un determinado dominio de competencia es imprescindible 
que se incentive en forma intencional las habilidades para pensar por 
medio de estrategias específicas” (Moya, 2009).

Para Kegan (2004) en una competencia los procesos cognitivos “son 
el conjunto de operaciones que hacen posible la movilización de 
los recursos disponibles, constituyéndose en el factor dinámico de 
la competencia”. Esto lleva a estudiar no solo los contenidos como 
componentes de la estructura interna de las competencias, sino los 
procesos a través de los cuáles creamos conocimiento “el cómo 
sabemos”, considerándose que en la labor docente los resultados de 
enseñar habilidades y contenidos de conocimiento sin desarrollar las 
capacidades mentales que crean esa habilidad o conocimiento, son muy 
endebles” (c.p. Moya, 2009, p.2).

Por otra parte, según Sánchez (2002, p.9) a partir del modelo de 
Mayer (1983), pensar es una actividad mental constituida por tres 
componentes que no pueden separarse: las operaciones mentales 
cognoscitivas y metacognoscitivas, los conocimientos y las actitudes o 
disposiciones, explicadas como sigue: 

−	 Las operaciones cognitivas, “se relacionan con la actividad mental 
ejecutada, para generar o aplicar el conocimiento e incluye 
una variedad de procesos y estrategias de pensamiento” y las 
operaciones metacognoscitivas permiten dirigir y controlar la 
producción de significados al darle sentido al pensamiento, a 
través de los procesos de planificación, supervisión y evaluación 
del acto mental. Para Poggioli (2006, p.10) la metacognición 
puede definirse como “el grado de conciencia o conocimiento 
de los aprendices sobres sus formas de comprender, aprender 
o estudiar los contenidos y la habilidad para controlar esos 
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procesos con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos 
en función de los progresos y resultados del aprendizaje”. 

−	 El conocimiento, se encuentra constituido por información 
acerca de la naturaleza del conocimiento, de las disciplinas 
y de los procesos en general.  Es selectivo, fragmentado, 
interpretativo y cambiante, y “sustenta la manera de ver el 
pensar y los productos del pensamiento, propios y de otros. 
Incluye conocer fuentes confiables de datos en un campo 
particular del conocimiento, heurísticas especiales para manejar 
los datos del dominio de interés, y conceptos específicos, 
útiles para generar, organizar y darle sentido a la información” 
(Sánchez, 2002, p.9).

−	 El acto de pensar depende además de una variedad de actitudes 
o disposiciones y valores, como “la tolerancia a la ambigüedad, 
la voluntad de suspender juicios, el respeto por la evidencia 
y por el uso de la razón, la disposición para alterar un juicio 
cuando la razón y la evidencia así lo requieren y el respeto 
objetivo de la verdad”. Además, la disposición para la búsqueda 
de información relevante antes de emitir un juicio, para 
considerar diferentes opciones antes de elegir una aceptable 
y la flexibilidad para aceptar puntos de vista diferentes a los 
propios (Sánchez, 2002, p.10).

 
Al mismo tiempo para que las funciones del pensamiento puedan 
canalizarse adecuadamente es prioritario considerar la motivación, 
entendida como el impulso que permite alcanzar la apretura necesaria 
para el aprendizaje, o la integración de unidades de información una 
vez interpretadas y organizadas a una nueva unidad de dominio del 
conocimiento. 

La motivación interviene en la activación y dirección de la conducta 
que genera interés y ofrece motivos para emprender las acciones que 
nos llevan a obtener resultados determinados previamente o alcanzar 
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metas de alto nivel de exigencia o logro. También implica por parte 
del aprendiz su aporte personal al distinguir las demandas de una 
tarea intelectual individual o colectiva, al determinar las fortalezas y 
debilidades que posee con respecto a la misma, y en el último caso, 
la necesidad o motivación por superarlas, valorando su aporte a la 
solución de situaciones de aprendizaje y de la vida. Conlleva niveles 
sucesivos de confianza en sí mismo y asumir responsabilidades por 
las elecciones o acciones realizadas, implícitos en los mecanismos de 
internalidad y autoestima.

La motivación está relacionada también con el proceso de 
instrumentación o planificación de las acciones que llevan al logro de 
una meta determinada, en la medida que esas acciones o actividades son 
analizadas antes de su ejecución.  La instrumentación representa una 
tarea exigente del desempeño cuando es promovida por la motivación, 
por cuanto requiere de la consideración de las capacidades personales 
como los valores y la determinación del carácter de la necesidad para 
combinar el pensamiento, los sentimientos y la acción en un mismo 
sentido (Romero, 1991).

En este marco también es importante considerar distintos tipos 
de pensamiento, que en la mayoría de los casos se superponen; las 
habilidades cognoscitivas, destrezas intelectuales u operaciones 
mentales que los caracterizan y las actitudes o motivaciones vinculadas 
a los mismos, como lo son: 

−	 El pensamiento crítico, que consiste en utilizar la reflexión 
para dar fundamento a las afirmaciones, en un proceso 
intelectual que en forma deliberada y autorregulada busca 
llegar a un juicio razonable. Es “la acción de reflexión en que el 
ser humano reconoce la existencia de problemas y la necesidad 
de procurar por evidencias que sirvan de apoyo a posiciones 
que se asuman” (Watson y Glaser, s/f, c.p. Hinojosa y Reyes, 
2010, p.34).  
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Las habilidades intelectuales requeridas por el pensador crítico 
son “la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, 
la explicación y la autorregulación”, según los resultados del 
proyecto Delphi. Dicho proyecto tuvo una duración de dos años, 
auspiciado por la Asociación Norteamericana de Filosofía en 
1990; en él participaron numerosos teóricos interdisciplinarios, 
para lograr un consenso sobre las características cognitivas y 
personales del pensador crítico.

Según el mismo estudio, del cual se derivaron otras 
investigaciones, la disposición general o actitud para pensar 
críticamente resulta igualmente importante y los resultados de 
su indagación son descritos de la siguiente manera:  

El pensador crítico ideal es una persona que es habitualmente 
inquisitiva; bien informada; que confía en la razón; de mente 
abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta 
cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir 
juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; 
clara con respecto a los problemas o las situaciones que 
requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se 
enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de 
información relevante; razonable en la selección de criterios; 
enfocado en preguntar, indagar, investigar; persistente en la 
búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y 
el problema o la situación lo permitan” (Facione y otros, 2000, 
c.p. González, 2006, p.65).

−	 El pensamiento creativo, como proceso cognitivo, ofrece 
la posibilidad de generar nuevas ideas, procesos originales o 
productos novedosos al resolver, innovar, proponer, agregar 
valor, transformar y/o ampliar los conocimientos en un 
área específica del saber “La creatividad permite a la mente 
confeccionar algo que antes no existía cuyo producto tiene un 
rasgo singular o novedoso y un valor determinado” (De Bono, 
1994, p. 28). 
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En la creatividad se encuentran involucrados los mecanismos 
de pensamiento divergente (fluidez de ideas, originalidad, 
capacidad de redefinición), analógico, metafórico, hipotético, 
abstracto, imaginativo, asociativo y sistémico. También las 
estrategias heurísticas a la hora de resolver problemas, “en las 
cuales la persona prueba diferentes enfoques posibles y evalúa 
el progreso hacia una solución satisfactoria” Poggioli, 2006, p. 
25) 

La disposición o actitud que acompaña al pensador creativo 
por tanto es: la flexibilidad; la curiosidad e inconformidad; la 
constancia, el esfuerzo y la disciplina; el considerar diversas 
opciones o puntos de vista; el interés por modificar, indagar o 
investigar, descubrir, especular e inventar; la apertura frente a 
nuevas experiencias; la aceptación y promoción del cambio; la 
confianza en sí mismo; la motivación por establecer diferencias 
en cuanto a los resultados necesarios en la solución de 
determinados problemas y toma de decisiones o por resolver 
situaciones complejas que requieren de propuestas novedosas; 
con visión de futuro, soñador e intuitivo; se plantea y verifica 
hipótesis y predice.

−	 El pensador analítico, es ante todo reflexivo sobre el propio 
pensamiento, “adaptado a determinados criterios o normas de 
calidad que indican el pensar bien, como: claridad, exactitud, 
importancia o relevancia, suficiencia, profundidad, amplitud, 
precisión, profundidad, duración, calidad”.  Es reflexionar 
sobre problemas reales a fondo y en forma potente, propios 
del pensamiento eficaz, en forma consistente, lógica y racional 
(Nosich, 2003, p. 163).

Efectuamos el proceso de análisis cada vez que dividimos algo en 
los elementos del razonamiento, ya que analizar es un proceso 
de pensamiento mediante el cual descomponemos un todo en 
sus partes constituyentes, de acuerdo a ciertos criterios. Esto 
permite una comprensión de cómo se relacionan esas partes 
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en un todo coherente.

Las actitudes que caracterizan al pensador analítico se 
relacionan con la disposición para la agudeza intelectual, el 
considerar la totalidad y partes de una situación antes de 
decidir o tomar partido, la importancia que le otorga a la 
efectividad y organización de ideas y acciones, el esforzarse 
por disponer de ideas claras y presentarlas de esa manera a 
los demás, el otorgarle importancia a la explicación de hechos 
o situaciones y tratar a profundidad la información que maneja.   

−	 El pensamiento lógico, utiliza la reflexión, el análisis y el 
razonamiento para extraer conclusiones, al aplicar ciertas 
reglas a partir de información previa. “Infiere partiendo de una 
o más proposiciones lógicamente relacionadas entre sí, una 
nueva proposición cuya validez (verdad) se funda en la validez 
(verdad) de aquella o aquellas”. Los métodos más habituales 
del razonamiento lógico son el deductivo, el inductivo y el 
analógico (Ríos, 2006, p.156).

 Se apoya en la lógica, como “la deducción o inferencia de 
conclusiones a partir de una información disponible o las 
relaciones entre premisas y conclusiones, con el objetivo 
de determinar hasta qué punto las premisas apoyan las 
conclusiones” (González, 2006, p. 65).

 Su característica actitudinal está relacionada con la disposición 
para reflexionar, razonar y pensar antes de actuar; el interés 
por la validez de las afirmaciones o propuestas; el examen 
riguroso de la realidad por medio de su análisis, la elaboración 
de síntesis o conclusiones a partir del examen consciente de 
los datos de que dispone. 

Tanto los procesos cognitivos básicos como los superiores, 
metacognitivos, motivacionales e instrumentales mencionados, se 
aplican para actividades individuales y también grupales, por lo que 
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en el trabajo en equipo se sincronizan experiencias y puntos de vista 
complementarios, al transformar los recursos disponibles para el 
logro de metas comunes. Para lograrlo se ponen en juego modelos 
mentales que involucran un conocimiento organizado y compartido 
por los miembros del equipo, la comprensión conjunta de tareas y 
la creación de un sistema colaborativo para codificar, compartir y 
recuperar información, además del apoyo mutuo en el cumplimiento 
de los diversos roles.

Por medio  del eje de desarrollo del pensamiento y estrategias instrumentales 
se proyecta promover la utilización continua de distintos tipos de 
pensamiento, mediante la creación de condiciones para la práctica de 
estrategias cognitivas por parte de los estudiantes, en forma presencial 
o a través de los medios digitales, por medio de la construcción social 
del conocimiento, basado en actividades y experiencias de colaboración 
y participación conjunta, dirigidas a la búsqueda, análisis, selección, 
interpretación, síntesis y difusión de la información, que favorezcan el 
logro de aprendizajes (García, Portillo, Romo y Benito, 2005).

En los contenidos anteriormente expuestos la noción de aprender 
a aprender se transforma en un elemento central del currículo y de 
las estrategias tanto para aprender como para enseñar y donde el 
estudiante es considerado como un aprendiz activo, que interviene en 
la construcción de su propio conocimiento, al establecer las relaciones 
necesarias para un aprendizaje significativo, hasta alcanzar un nivel que 
le permita la autonomía como individuo, estudiante y profesional. 

También juega un papel fundamental el rol del docente al ofrecer 
propuestas educativas con materiales y estrategias que faciliten al 
estudiante el logro de los aprendizajes requeridos, por medio de una 
metodología centrada en al aprendizaje. Además, incluye la mediación 
como mecanismo de interrelación y de intervención en el aula, donde 
prevalece lo que los estudiantes necesitan aprender y cómo lo logra, en 
un equilibrio armónico entre el contenido y el proceso del aprendizaje. 

La mediación puede entenderse como el proceso mediante el cual se 
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promueve la activación de los procesos cognitivos de diferente orden 
ante una situación formativa, cuando el mediador (docente, pares) 
interviene deliberadamente para introducir cambios en el estímulo 
objeto de aprendizaje, en el procesamiento de la información y en la 
elaboración de la respuesta por parte del sujeto.  

Según Prieto, (1990, p.13) el mediador por tanto selecciona, organiza, 
reordena, agrupa y estructura los estímulos en función de una meta 
específica de aprendizaje, “sirviendo de catalizador entre el individuo 
y el medio y produciendo una reacción cognitiva importante entre los 
aprendices y sus experiencias”. Resulta la experiencia de aprendizaje 
mediado fundamental para el desarrollo de las funciones cognitivas 
superiores del estudiante, al ofrecerle la posibilidad de enriquecer su 
interacción con el medio ambiente, de implicarlo en su experiencia de 
aprendizaje, de favorecer la metacognición, de percibirse como sujeto 
activo y de despertar la curiosidad intelectual y la creatividad  

Los contenidos expresados en este escrito sirven a la vez de marco de 
referencia y de visión para el desarrollo de las competencias incluidas 
en el Eje de Desarrollo del pensamiento y destrezas instrumentales, al 
comprender el aprender a aprender como una meta educativa y social, 
en una época donde ha surgido una nueva manera de relacionarse, 
interactuar, producir, difundir y organizar el conocimiento en la 
denominada “civilización cognitiva”. 

Amerita un sistema educativo que provea a nuestros estudiantes 
estrategias para buscar, seleccionar e interpretar información con valor 
ético; de una institución universitaria como la Universidad Metropolitana 
que construya paulatinamente una cultura de aprendizaje donde las 
distintas formas de pensamiento sean incentivadas y valoradas por 
todos sus integrantes y donde los egresados sean conscientes de la 
importancia y consecuencias de sus decisiones, opiniones y juicios, en 
la construcción de una sociedad más justa.
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4.4.  Competencias genéricas del eje transversal

−	 Autoestima

−	 Autonomía para aprender 

−	 Innovación

−	 Motivación al logro

−	 Pensamiento crítico

−	 Solución de problemas 

−	 Toma de decisiones 

−	 Trabajo en equipo 

4.5. Competencias de salida

1. Emplear estrategias cognitivas y metacognitivas como instrumentos 
para el estudio y el aprendizaje significativo y autorregulado. 

2. Aplicar procesos y estrategias para la solución de problemas, la toma 
de decisiones y la innovación, que impliquen la utilización de 
capacidades lógicas y/o creativas.

3. Instrumentar la propia motivación al logro evidenciada en la 
perseverancia y en el desempeño exitoso. 

4. Utilizar estrategias para la consecución de objetivos grupales.
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Capítulo 5
Eje transversal de gestión de la información

Esther García
ebuisan@unimet.edu.ve

Universidad Metropolitana

5.1. Definición 

Es el espacio académico transversal que propicia el desarrollo 
deliberado, estratégico e integral de las competencias genéricas 
asociadas a la búsqueda, análisis, evaluación y organización de 
información pertinente para construir, aplicando el rigor metodológico 
y científico, conocimiento que posteriormente se comunicará con 
la estructura adecuada y a través de los medios más apropiados de 
acuerdo al contexto.  

Es claro que la gestión de la información no puede asociarse a una 
disciplina o área de conocimiento, no puede restringirse a tipos de 
información y no puede separarse de la ejecución idónea de cualquier 
actividad académica o profesional. En este sentido, resulta obvia 
la necesidad de desarrollar las competencias involucradas bajo un 
esquema progresivo y transversal, desde la mayor cantidad y variedad 
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de espacios curriculares (módulos, asignaturas, temas) que puedan 
hacer aportes a la experiencia de aprender indagando.  

5.2. Propósito

Tal como ha sido conceptualizado, el propósito del Eje Transversal de 
Gestión de la Información es “procurar el dominio tanto del método 
como de la técnica, para alcanzar altos estándares de desempeño 
en la búsqueda, selección, análisis, evaluación y comunicación de la 
información” (Lombao, 2009, ajustado a partir de Área Inicial, 2009). 

5.3. Consideraciones generales

Entendemos que un estudiante gestiona apropiadamente la información 
cuando realiza sistemáticamente actividades de búsqueda, análisis, 
evaluación y organización de la información disponible para responder 
a demandas diversas, construye conocimiento a partir de sus hallazgos 
aplicando el rigor metodológico y científico, para posteriormente 
comunicar sus resultados con la estructura adecuada y a través de los 
medios más idóneos en cada caso.

En este contexto, el tránsito de los estudiantes por las asignaturas 
que hacen aportes significativos a este Eje, debe ser un proceso que 
propicie la administración activa y reflexiva de los recursos informativos 
disponibles, para abordar situaciones de investigación y de aprendizaje 
haciendo uso eficiente de las tecnologías y aplicando con pertinencia 
el rigor metodológico y científico. Debe ser también una experiencia 
de comunicación de las propias ideas y de producción intelectual, 
partiendo de la premisa de que el conocimiento tiene valor y debe ser 
compartido.

En la literatura, el término gestión de la información usualmente se 
asocia a contextos organizacionales, en los cuales el desarrollo de la 
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organización depende en gran medida de la administración eficiente de 
la información que le concierne, desde lo interno y desde lo externo 
(Bustelo y Amarilla, 2001; Rodríguez, 2008).

En contextos educativos o académicos, por otro lado, es más frecuente 
encontrar expresiones como alfabetización informativa/informacional 
(Abell y otros, 2004; Bundy, 2003; Basulto, 2009; Ramon y otros, 2009), 
desarrollo de habilidades informativas (DHI) (Basulto, 2009) o desarrollo 
de competencias para manejar información (CMI) (Eduteka, 2007). Sin 
embargo, al contrastar lo que expresan los autores en este tema con 
nuestra concepción del Eje Transversal de Gestión de la Información, 
resulta evidente que estos conceptos se corresponden sólo con una 
parte de lo que nos proponemos desarrollar. 

Abell y otros (2004, p.79) definen la alfabetización informacional como 
“saber cuándo y por qué necesitas información, dónde encontrarla, y 
cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética”. Se refieren a 
la gestión como habilidad (o competencia) para “almacenar y gestionar 
la información que has adquirido aplicando los métodos más eficaces 
disponibles. Reflexionando críticamente sobre el proceso y los logros, 
así como sobre las fuentes encontradas para aprender de la experiencia 
de encontrar y utilizar la información”. 

Bundy (2003, p.110), por su parte, establece la alfabetización 
informacional como componente básico de las competencias genéricas 
y asegura que en el informe sobre el desarrollo del aprendizaje continuo 
a lo largo de los estudios de pregrado en Australia, se la identificó 
como elemento esencial para el aprendizaje continuo. De acuerdo 
con el autor, una persona alfabetizada en información: (a) reconoce 
la necesidad de información y determina la naturaleza y nivel de la 
información que necesita, (b) encuentra la información que necesita 
de manera eficaz y eficiente, (c) evalúa críticamente la información y 
el proceso de búsqueda de la información, (d) gestiona la información 
reunida o generada, (e) aplica la información anterior y la nueva para 
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construir nuevos conceptos o crear nuevas formas de comprensión 
y (f) utiliza la información con sensatez y se muestra sensible a las 
cuestiones culturales, éticas, económicas, legales y sociales que rodean 
al uso de la información.

En su descripción de la alfabetización informativa, Ramón y otros 
(2009, pp.4-5) expresan que “los estudiantes requieren desarrollar 
competencias para localizar, acceder, evaluar y asimilar la información en 
sus procesos de aprendizaje”. Aseguran que ellas contribuyen a formarlo 
mejor para aprender y que su desarrollo debe ser “función prioritaria 
de toda institución académica”. Entre las habilidades informacionales 
que listan estos autores destacan: identificar la variedad y formatos de 
los recursos informativos, seleccionar y usar los métodos apropiados 
para recuperación y acceso, construir nuevos conceptos basados en 
la información consultada, respetar principios éticos y legales sobre el 
acceso y uso de la información y comunicar sus productos intelectuales 
de acuerdo a normas bibliográficas.

Eduteka (2007) explica un modelo para desarrollar la competencia para 
manejar información, siendo que ella está compuesta por las siguientes 
capacidades generales: Definir el problema de información, buscar y 
evaluar información, analizar la información y sintetizar la información 
y utilizarla.

Concordamos con las definiciones de estos autores y coincidimos 
en la condición esencial de la alfabetización informacional para el 
desempeño exitoso en lo personal y en lo profesional. Sin embargo, 
en nuestro concepto el Eje de Gestión de la Información va más 
allá de la alfabetización y desarrolla competencias que integralmente 
preparan al estudiante para enfrentar retos mayores que el manejo de 
la información.

Basulto (2009) se acerca más a esta concepción al describir, no sólo el 
contexto que demanda estas competencias, sino algunas características 
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que debe tener el individuo para ser competente en este ámbito. 

La AI [alfabetización informacional] está encaminada hacia el 
“aprender a aprender”, hacia la adquisición de habilidades 
o competencias para que un individuo pueda actuar de 
manera autónoma en un contexto creciente de información, 
disponible y accesible en cualquier formato, una sociedad 
donde el conocimiento se renueva constantemente, aparecen 
o diversifican nuevas disciplinas, etc. Tales retos demandan de 
un individuo creativo, reflexivo, que tenga la capacidad de tomar 
partido desde una posición justa y ética para el bien de su 
comunidad (Basulto, 2009, p.2).

En efecto, una realidad que no puede pasar inadvertida para nadie es 
que vivimos un momento en el que todos – incluidos los estudiantes – 
estamos rodeados de ingentes volúmenes de información, presentada 
en multiplicidad de medios y transmitida por diversas vías. Sabemos, 
además, que ella cambia y se actualiza a una velocidad de vértigo, que no 
podemos – ni tendría sentido – memorizarla toda y que lo realmente 
productivo es encontrar la que resulta relevante y pertinente para 
responder a cada necesidad. 

Los libros, las revistas, los periódicos, las personas y las tecnologías de 
la información y la comunicación, con Internet como protagonista, son 
todas fuentes ricas en información válida y útil para los más variados 
propósitos. La ventaja que ofrecen recursos como las TIC, por ejemplo, 
es que podemos acceder a sus contenidos con independencia de tiempo 
y espacio, usando herramientas que nos facilitan la tarea y recibiendo 
múltiples respuestas, presentadas en variados formatos entre los que 
podemos elegir los que mejor se ajusten a nuestras preferencias y 
estilos.

No obstante, una amplia disponibilidad de información demanda 
mayores competencias para su máximo aprovechamiento. En principio, 
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los fundamentos tras la búsqueda y la selección eficiente de información 
son válidos independientemente del medio; lo que probablemente 
varíe son las técnicas que aplicamos y las herramientas que utilizamos 
para abordar la información que proviene de cada medio (valga como 
ejemplo la búsqueda de información en un periódico que ofrece 
versiones física y digital).

Muchos de los conocimientos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que engloba saber buscar y seleccionar información son 
fácilmente generalizables al ámbito de las TIC, que con tanta fuerza se 
han incorporado a la investigación formal y no formal. Para buscar y 
seleccionar en Internet, también resulta fundamental dominar formas 
de ordenación y clasificación de datos, utilizar palabras clave (keywords) 
y conectores lógicos, entender un resumen (abstract) y seguir la pista a 
otros autores relacionados con el tema (Monereo, 2005, p.11). Es claro 
que hacerlo con eficiencia requiere competencias particulares en cuyo 
desarrollo focaliza buena parte de su atención el Eje Transversal de 
Gestión de la Información.  

En consecuencia, las asignaturas que hacen aportes a este Eje deben 
propiciar que los estudiantes desarrollen los conocimientos y las 
habilidades involucradas en la búsqueda y selección de información 
proveniente de diversas fuentes (bibliográficas, hemerográficas y 
digitales), tengan la disposición adecuada para hacerlo y consideren los 
elementos éticos vinculados a su uso y aprovechamiento. En atención 
al contexto, a las características de los estudiantes y a la naturaleza 
de las asignaturas y de la carrera correspondiente, se hará énfasis en 
los medios que constituyan las fuentes válidas de información, cómo 
abordarlos, cómo obtener información de calidad y cómo gestionarla 
para impulsar el aprendizaje significativo y la construcción de 
conocimientos. 

La mayor parte de nuestra comunidad estudiantil tiene rasgos que 
se asocian con la expresión “nativos digitales”. Son así descritos los 
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estudiantes, menores de 30 años, que han crecido con la tecnología y, 
por lo tanto, tienen una habilidad innata en el lenguaje y en el entorno 
digital. Las herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en sus 
vidas y dependen de ellas para todo tipo de cuestiones cotidianas 
como estudiar, relacionarse, comprar, informarse o divertirse. (García y 
cols., 2007, p.3). Este entorno les resulta familiar, se sienten cómodos al 
usarle y le han convertido en su fuente preferida de información.

Sin embargo, buscar información en Internet puede parecer muy fácil 
y resultar muy difícil, puesto que el volumen de contenidos publicados 
en la red crece diariamente de forma alarmante y “más información no 
deviene, necesariamente, en mejor información” (Cebrián, s/f, citado 
por Merayo, 2000: s/p). 

La disponibilidad inmediata de información parece una situación 
ideal, pero es necesario mantener una estricta disciplina para 
no perder la orientación de lo que necesitamos. Por ello, no 
siempre es fácil saber cuándo el acceso a una gran cantidad 
de información es una ventaja y cuándo, un inconveniente (...) 
Un exceso de datos, sobre todo si estos llegan de manera 
desordenada, aleatoria y hasta casual – como tantas veces 
ocurre en la búsqueda en Internet – puede conducirnos a una 
situación más ininteligible que la actual y crearnos una poderosa 
sensación de incertidumbre. Si no somos capaces de crear un 
sistema que permita clasificar y, posteriormente, encontrar 
aquella información que es valiosa, más información no significa 
muchas veces otra cosa que mayor confusión. (Celestino, 2000, 
p.313)

Partiendo de esta premisa, los profesores deben diseñar la instrucción 
con el propósito de favorecer que los estudiantes construyan los 
conocimientos y desarrollen las habilidades necesarias para la búsqueda 
y selección sistemática de información proveniente de diversos medios 
y recursos (no sólo los digitales), así como para su análisis y evaluación 
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atendiendo a criterios como relevancia, pertinencia y fiabilidad. Resulta 
también esencial en este ámbito, sensibilizarlos sobre la necesidad 
de nutrir las propias ideas con los saberes ya construidos y sobre la 
importancia de respetar los derechos de autor. 

Todo lo anterior debe concebirse en un proceso transversal que va 
más allá de enseñar a usar las fuentes bibliográficas, las funcionalidades 
avanzadas de motores de búsqueda en Internet o procedimientos 
particulares generalmente tratados en asignaturas de metodología de 
la investigación (o similares). La búsqueda de información debe tener 
un objetivo y, en el ámbito académico, este debe relacionarse con la 
construcción de conocimiento con rigor metodológico y científico. En 
este marco resulta inevitable pensar en el concepto de investigación y 
en su relación con lo que se espera lograr en este Eje Transversal. 

La definición de investigación ha sido objeto de abundantes 
discusiones, en las que se defienden posturas que difieren, coinciden y 
se complementan. En el contexto de una obra específicamente referida 
al desarrollo de trabajos de grado, Landeau (2005, p.18) afirma:

Cada vez que un individuo se pregunta sobre algo desconocido 
o busca conocer mejor el ámbito que lo rodea, está investigando; 
pero esta actividad solamente será considerada como una 
investigación científica o práctica si emplea los métodos y 
técnicas apropiadas para la situación objeto de estudio.

Más específicamente, la autora define la investigación como “un 
proceso sistemático que mediante la aplicación del método científico se 
gestiona información relevante y lógica para entender, verificar, decidir, 
corregir o aplicar el conocimiento a partir de una serie de acciones 
lógicas” (Landeau, 2005, p.17). En un contexto similar, la Universidad 
Metropolitana (2008, p.15) establece: “La investigación o estudio, desde 
el punto de vista operativo, es un proceso sistemático que emplea 
procedimientos, presenta resultados y debe llegar a conclusiones”. 
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Afirma también que ella implica la recolección y tabulación de datos, 
así como la realización de experimentos.

Así, las tres nociones expuestas coinciden en que el proceso de 
investigación debe ser sistemático y aportan, desde sus diferencias, 
elementos de interés para entender la relación que ella tiene con 
el Eje Transversal de Gestión de la Información. La primera asocia la 
investigación con la ampliación del conocimiento, la segunda menciona 
propiamente la gestión de información relevante como parte del 
proceso y la tercera establece la necesidad de procedimientos, 
resultados y conclusiones. Sin embargo, las dos últimas se enfocan 
en características de la investigación científica, probablemente como 
consecuencia de su contextualización en la elaboración de trabajos de 
grado, una etapa que los estudiantes asumen generalmente al final de 
sus carreras universitarias.

Son estas diferencias las que permiten establecer relaciones claras con 
el Eje Transversal. Al igual que la secuencia en que se presentan estas 
definiciones, creciente en cuanto a la complejidad que se atribuye a la 
investigación, en el Eje de Gestión de la Información se aborda en forma 
progresiva el rigor con el que debe construirse el conocimiento. Así, en 
las primeras etapas de los estudios universitarios haremos referencia 
al término investigación para referirnos al proceso sistemático que 
se sigue para resolver interrogantes o problemas ya conocidos y 
estudiados, recurriendo a fuentes de información existentes y poniendo 
en práctica métodos que sienten las bases para el rigor científico.

A medida que los estudiantes avanzan en los planes de estudio, las 
asignaturas que hagan aportes a este Eje les demandarán mayor 
rigor metodológico. Nuevamente, la naturaleza de las asignaturas y la 
investigación desarrollada en el área específica determinarán el diseño 
de la formación en este ámbito y el tipo de exigencia que orientará 
mejor los aprendizajes, pero en todos los casos será necesario que 
construyan conocimiento y que desarrollen competencias para la 
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producción intelectual. 

La comunicación de las ideas, oralmente y/o por escrito, se convierte en 
una suerte de cierre para un ciclo de gestión de la información que es, 
a la vez, inicio para nuevos ciclos. Difundir y compartir el conocimiento 
a través de la expresión clara, precisa y amena requiere también saber, 
saber hacer y saber ser.

La comunicación oral ha evolucionado significativamente, por un 
lado, por la variedad de herramientas que ofrece el medio digital para 
acompañar la exposición presencial con materiales de apoyo versátiles 
y valiosos tanto para el emisor como para el receptor. Por otro lado, 
el surgimiento de nuevos medios que permiten el diálogo a distancia 
(videoconferencia, audioconferencia) o la comunicación oral asíncrona 
(mensajes de voz, archivos de video y de audio) ha ampliado el alcance 
de la oralidad.

La comunicación escrita, por su parte, experimenta una diversificación 
sin precedentes dado que los medios digitales, tan difundidos y 
utilizados, son medios escritos por excelencia. Correo electrónico, chat, 
mensajería de texto, blogs, wikis, páginas Web, redes sociales, pizarras 
digitales, documentos elaborados con procesadores informáticos, 
presentaciones dinámicas, la lista de posibles comunicaciones digitales 
escritas es interminable. Además, la información y el conocimiento 
pueden expresarse a través de diversos recursos informativos como 
texto, tablas, gráficas, imágenes o combinaciones de ellos.

Ser competente para comunicar las ideas implica ajustar el registro y los 
elementos de apoyo al medio empleado, al contexto de la comunicación 
y al interlocutor o interlocutores. Expresarse adecuadamente frente a 
un auditorio, a través de un blog, de un wiki, de un mensaje de texto, 
de un informe, de una presentación autosuministrada o de la oralidad 
apoyada por material digital implica conocer los diferentes códigos, 
identificar el más apropiado y usarlo con fluidez.
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En consecuencia, los estudiantes necesitan dominar las competencias 
para comunicar sus ideas con eficacia a través de diversos medios, 
construyendo los recursos de apoyo y usándolos de acuerdo a la 
situación. Las asignaturas que hagan aportes al Eje de Gestión de la 
Información deben propiciar esto de manera deliberada a lo largo de 
toda la carrera, incrementando los niveles de exigencia a medida que el 
estudiante progresa en el desarrollo de las competencias. 

Consideramos que la justificación quizás más importante para 
desarrollar transversalmente competencias para gestionar información 
está en el aporte progresivo, desde variedad de demandas, contextos 
y perspectivas, al crecimiento intelectual del individuo y a su potencial 
para contribuir al mejoramiento de su entorno. En palabras de Ramón 
y otros:

Finalmente podemos concluir que, el individuo que tiene 
competencias informativas cuenta con las bases para 
involucrarse activamente en procesos de asimilación, creación y 
transmisión del conocimiento, elementos que le permiten crecer 
intelectualmente. Comprendemos entonces que, un ciudadano 
con competencias informativas tiene mayores posibilidades de 
colaborar en la construcción de un país intelectualmente más 
capaz (Ramón y otros, 2009, p.5).

5.4. Competencias genéricas del eje transversal

−	 Autonomía para aprender.

−	 Destrezas para comunicarse (oralmente y por escrito).

−	 Dominio de una lengua extranjera.

−	 Gestión de información.

−	 Manejo de las TIC.
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−	 Solución de problemas.

5.5. Competencias de salida

−	 Asumir trabajos de investigación de naturaleza académica, con 
conocimiento y aplicación pertinente del rigor metodológico 
y científico. 

−	 Aplicar eficientemente los recursos de la tecnología durante el 
proceso de aprendizaje.
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Capítulo 6

Eje Transversal de cultivo de las dimensiones 
personales y manejo de las relaciones con 
otros

Magaly R. Couret 
mcouret@unimet.edu.ve

Universidad Metropolitana

6.1. Definición

El eje cultivo de las dimensiones personales y manejo de las relaciones 
con otros se define como un componente transversal de la malla 
curricular que propicia el desarrollo armónico de las dimensiones 
física, cognitiva, emocional, estética, social y espiritual del ser humano, 
en un marco de relaciones interpersonales eficientes y enriquecedoras, 
con el fin de lograr la formación integral del estudiante.

En este sentido, el ser humano no es considerado como un agregado de 
elementos yuxtapuestos sino como un todo integrado que constituye 
un suprasistema dinámico, formado por subsistemas interconectados e 
integrados que forman la personalidad. (Martínez, 2009).
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6.2. Propósito

La ciencia de la Psicología se ha planteado de manera relativamente 
constante, si es posible concebir las distintas dimensiones del ser 
humano como una totalidad y muchos autores han llegado a la 
conclusión que la mejor visión que puede tenerse de la naturaleza 
humana, es entenderla no de forma parcializada y estática sino como 
una unidad o sistema dinámico. Esta visión global percibe, estudia, 
comprende a la persona, desde todas sus dimensiones: lo biológico, lo 
mental, lo social y lo espiritual.

Es por ello, que para realizar una acción educativa de un modo 
integral se requiere tener esa visión de multidimensionalidad, totalidad 
y complejidad del ser humano, que reconoce todas y cada una de 
sus dimensiones. Ellas son diferentes entre sí y al mismo tiempo se 
interrelacionan, corriendo el riesgo de la fragmentación de la persona, 
si eliminamos alguna. Según Wilber (2000), la armonización de las 
diferentes dimensiones es lo único que puede favorecer un desarrollo 
equilibrado de la persona. Y esta armonización se da en el ámbito 
social, de las relaciones interpersonales que convienen a todos en la 
solidaridad, la convivencia, la cooperación, el bienestar, etc.

De ahí que el propósito de este eje sea el Fortalecimiento de la formación 
integral del estudiante, a través del desarrollo congruente y armónico de sus 
dimensiones personales. 

Las competencias de salida que se pretenden formar en este eje son:

•	 Asumir la responsabilidad que cada quien tiene en su 
desarrollo personal, en el desarrollo de los demás y en el 
mejoramiento de la calidad de vida.

•	 Reconocer que las acciones propias inciden sobre las 
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acciones de otros y sobre el entorno.

•	 Conocer el propio potencial y las oportunidades para el 
desarrollo, en la construcción del propósito de vida.

•	 Valorar las dimensiones física, cognitiva, emocional, estética, 
social y espiritual, propias y de los otros.

6.3. Consideraciones generales.

El eje Cultivo de las dimensiones personales y manejo de la relaciones con 
otros, tiene como antecedente la Educación Humanista “…es aquella 
en la cual todas las facetas del proceso de desarrollo humano ponen 
un énfasis especial en las siguientes realidades: unicidad de cada ser 
humano, tendencia natural hacia su auto-realización, libertad y auto-
determinación, integración de los aspectos cognitivos con el área 
afectiva, conciencia y apertura solidaria con los demás seres humanos, 
capacidad de originalidad y creatividad, y jerarquía de valores y dignidad 
personales” (Martínez, 2009). 

Para Gallegos (2010), el objetivo de la educación “es formar seres 
humanos con un orden interno, con capacidad para vivir juntos 
responsablemente en una sociedad sustentable” y ello se logra con 
una educación integral, que es la que permitirá una evolución de la 
conciencia del ser humano y superar la gran crisis de la relaciones 
humanas que se está presentando en nuestro siglo XXI. En el modelo 
de los cuatro pilares de la educación, propuesto por la UNESCO en 
1998, el pilar de Aprender a ser incluye el desarrollo humano, moral y 
espiritual, o sea un aprendizaje integral. 

En este orden de ideas, una propuesta interesante es el modelo 
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multinivel-multidimensional que presenta Gallegos en el 2000, donde 
cinco niveles y seis dimensiones deben ser tomados en cuenta en el 
acto educativo. Estas seis dimensiones del ser humano son: la cognitiva, 
la emocional, la social, la estética, la corporal y la espiritual, y los cinco 
niveles de conciencia son: el primero es el nivel de la persona, el 
segundo es la conciencia de comunidad, el tercero es el nivel social 
que es la conciencia de pertenecer a una cultura, el cuarto nivel es la 
conciencia planetaria que es el entendimiento de la civilización humana 
y el quinto nivel es la conciencia kósmica que es la conciencia espiritual 
de nuestra verdadera naturaleza. 

Es por ello que se considera, que el eje cultivo de las dimensiones personales 
y manejo de las relaciones con otros, conlleva a una formación integral, que 
tiene como propósito el logro de un ser humano cada vez mejor. Martinez 
(2009), nos dice que un proceso educativo genuino tiene como una de 
sus metas el desarrollo pleno del ser humano y lo percibe como “… 
la empresa más difícil y ambiciosa que pueda proponerse una persona, 
una institución e, incluso, una sociedad completa”. Esta articulación en 
el proceso de construcción de la persona, reivindica su condición de 
humanidad que es inherente al ser y sin embargo debe ser promovido, 
aprendido. Esta visión más humanizante y con una concepción integral 
del ser humano, induce la percepción de un estudiante en constante 
crecimiento, en un proceso de reconocimiento y desarrollo de todas 
sus dimensiones, desde lo individual al promover el desarrollo de la 
persona en sus diversas dimensiones, hasta lo colectivo al trabajar en 
el reconocimiento del contexto y en las múltiples interacciones que 
se dan. 

A continuación, se revisarán las implicaciones de cada dimensión, para 
visualizar la integralidad del eje:

−	 Dimensión física: Implica al cuerpo humano con sus características 
físicas y biológicas, o sea una realidad material y viva; “el cuerpo 
es lo que hace posible la conexión de cada ser humano con su 
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entorno inmediato o mediato” (Acosta, 2010). En el proceso 
educativo esta dimensión tiene una gran importancia, ya que todo 
aprendizaje tiene un sustrato físico, la armonía mente-cuerpo es 
un elemento importante para definir la calidad del aprendizaje. 
Por otro lado, el conocimiento y comprensión de la corporeidad, 
es vital para la construcción de la identidad personal, a través 
de la formación de la autoimagen y del autoconcepto, como 
componentes de la valoración personal. 

−	 Dimensión cognitiva: Se refiere al conjunto de actividades 
mentales que permiten el conocimiento y su organización, son 
los diversos procesos del pensamiento y la racionalidad, todo ello 
orientado a un conocimiento de la realidad y la posibilidad de 
realizar cambios que desarrollen armónicamente a la sociedad. 
Para Acosta (2010), la dimensión cognitiva debe establecerse 
como uno de los objetivos primordiales de la educación, ya 
que la práctica de la racionalidad favorece la capacidad crítica 
del estudiante, lo que estimula su autonomía, responsabilidad y 
solidaridad como ciudadano. 

−	 Dimensión emocional: Estudios neurológicos recientes indican 
que la emoción es el “combustible” indispensable para las 
actividades cognitivas. La dimensión emocional es una energía 
que activa lo que se piensa, le da significado y valor, para actuar 
y vivir. Todo aprendizaje va acompañado de un estado emocional, 
que determina la perseverancia y el compromiso, en lo que se 
desea alcanzar. La interdependencia de la emoción y la razón es 
profunda y natural, cuando la dimensión emocional es ignorada, el 
aprendizaje se hace irrelevante. En términos generales, lo que se 
busca en la vida no está afuera sino dentro de nosotros mismos, 
en “esa fuente de energía que nos lleva a aprender, cooperar, 
dirigir y servir” (Cooper y Sawaf, 2004). 

−	 Dimensión estética: Implica la capacidad de manifestar nuestros 
impulsos creativos internos y apreciar las expresiones de otros. 
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Ello permite relacionarse sensiblemente con las diferentes 
manifestaciones artísticas/estéticas, a través de procesos 
intuitivos, cognitivos, comparativos o críticos, lo que conlleva a 
reconocer y comprender la diversidad cultural. El estímulo a la 
reflexión sobre los valores de la diversidad cultural, facilita el 
aprendizaje a la convivencia en un clima de diálogo y apertura; 
la cultura engloba además de las manifestaciones artísticas, las 
formas de vida, los sistemas de valores, los patrones de crianza, 
las tradiciones y las creencias, como se expresa en la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en el 2001.  

−	 Dimensión social: Comprende el ámbito de interrelación y 
convivencia con otros seres humanos, lo que se expresa como 
vivir en sociedad, ser sociable. La relación humana, cultural y 
significativa entre los seres humanos se da desde la subjetividad 
humana como la intencionalidad, los valores, los significados, 
la solidaridad, la moral, la ética, etc., por ello la relación con 
otros seres es dialógica, en doble dirección, reconociéndose la 
existencia del otro, de ahí que sea necesaria la comunicación 
genuina, se trata de la comprensión mutua no necesariamente en 
estar de acuerdo. Todo aprendizaje sucede en un contexto social 
de significados compartidos, mediado por pautas culturales y 
el estudiante tiene que estar orientado a la comunidad y a la 
justicia social.  Como expresa Mora, 1998 c.p Acosta (2010) “El 
hombre es un ser personal y comunitario…. La libertad humana 
se desarrolla gracias a la presencia de otros; la convivencia 
establece relaciones de sentido que llevan a un crecimiento de 
libertades mutuas dirigidas a resolverse en responsabilidades 
compartidas”. 

−	 Dimensión espiritual: Es la dimensión incondicional de la vida, es 
la paz y el bienestar interior que establecen, un orden interno, 
sentido de compasión, fraternidad y paz hacia todos los seres.  
Esta dimensión es la fuente de los valores universales que 
nunca cambian: el amor, la fraternidad, la compasión, la verdad, 
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la unidad; es la percepción de lo ilimitado, de lo que es genuino; 
es la experiencia de la totalidad que está en conexión con todo. 
(Gallegos, 2000). Para Frankl (1987) la dimensión espiritual es 
la dimensión fundante de la realidad humana, encontrando en 
lo biológico y lo psicosocial su instrumento de expresión; para 
él, el hombre es uno con varias dimensiones que coexisten en 
la unidad del humano. Acosta (2010) nos dice “… que el ser 
humano se caracteriza principalmente por ser espiritual y, como 
consecuencia, por ser racional y por tener la capacidad de amar 
y de actuar con libertad”. Esta dimensión no debe confundirse 
con creencias religiosas, afiliación a iglesias o defensa de dogmas. 

Como puede apreciarse, para el logro de la integralidad en la formación 
del estudiante, se tienen que incluir cada una de estas dimensiones 
en el proceso educativo, si se potencia una de ellas en desmedro de 
las demás, se coarta el desarrollo armónico de la personalidad y su 
desempeño en la sociedad. En este sentido el filósofo Jacques Maritain 
(1966), exponente del humanismo integral, nos habla de un hombre 
integral que posee varias dimensiones que reclaman ser atendidas y 
que no hay peor error que reducirlo a solo una de ellas; expresa que 
este reduccionismo atenta contra la naturaleza humana, perdiéndose 
la riqueza de la multidimensionalidad y afectándose los diversos 
sistemas sociales, políticos, económicos, educativos, etc., al tenerse 
una restringida visión del hombre y empobrecerse su relación con la 
realidad, lo que lleva a una existencia sin sentido y con tendencia al 
vacío.

Por lo anteriormente expresado, es que el eje Cultivo de las dimensiones 
personales y manejo de las relaciones con otros, pretende a través de 
su inserción en diversas asignaturas de los componentes de la malla 
curricular, tanto de Formación General, Básica y Profesional, lograr el 
desarrollo armónico y congruente de las dimensiones personales del 
estudiante.
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6.4. Competencias genéricas del eje transversal

−	 Autoestima

−	 Destrezas para comunicarse 

−	 Liderazgo 

−	 Motivación al logro 

−	 Interacción social efectiva

−	 Responsabilidad social

−	 Trabajo en equipo

−	 Sensibilidad estética

−	 Valoración de la actividad física para la salud 

5.5 Competencias de salida

−	 Asumir la responsabilidad que cada quien tiene en su desarrollo 
personal, en el desarrollo de los demás y en el mejoramiento de 
la calidad de vida.

−	 Reconocer que las acciones propias inciden sobre las acciones de 
otros y sobre el entorno.

−	 Conocer el propio potencial y las oportunidades para el desarrollo, 
en la construcción del propósito de vida.

−	 Valorar las dimensiones física, cognitiva, emocional, estética, social 
y espiritual, propias y de los otros.
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Capítulo 7
Eje transversal de emprendimiento

Anafina Vargas Romero
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Universidad Metropolitana

7.1. Definición 

El eje de emprendimiento es un espacio académico que permite 
vincular asignaturas de todos los planes de estudio con la estimulación 
de la capacidad emprendedora en los estudiantes de la UNIMET.

El desarrollo deliberado de las competencias genéricas esenciales para 
el emprendimiento propiciará que el egresado identifique problemas, 
necesidades o carencias en cualquier ámbito (deportivo, social, cultural, 
político, económico, etc.), las cuales pueden ser definidas como 
oportunidades luego del análisis del estudiante, a partir de lo cual toma 
la decisión de aprovecharlas con soluciones innovadoras, asumiendo el 
riesgo que ello implica.

La visión institucional que guía el eje transversal de emprendimiento 
imprimirá en cada aporte a la formación en este ámbito los principios 
fundamentales de sostenibilidad en el tiempo y generación de impactos 
positivos en el entorno del emprendedor.
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El enfoque integral e integrador de este eje cumple un papel fundamental 
en el desarrollo social, en tanto contribuiremos a formar ciudadanos 
interesados en satisfacer las necesidades y carencias de la sociedad en 
la cual viven.  

7.2.  Propósito

El eje de emprendimiento tiene como propósito estimular la actuación 
emprendedora evidenciada en la identificación y aprovechamiento 
de oportunidades, para resolver problemas o satisfacer necesidades 
de la sociedad, a través del desarrollo de soluciones sostenibles y 
generadoras de beneficios individuales y colectivos.

7.3.  Consideraciones generales

En la primera década del siglo XXI el emprendimiento dejo de ser sólo 
una línea de investigación dentro de las carreras de administración, 
economía, sociología o psicología para posicionarse como una disciplina 
de las ciencias económicas y sociales.

Así lo evidencia el aumento en el número de investigaciones específicas, 
el surgimiento de revistas especializadas particulares del área, así 
como la creación de programas en pre y postgrado, situación que es 
comentada por Rodríguez, Betancourt y Pérez (2011) cuando afirman: 

“En la última década se ha visto crecer de manera considerable 
el desarrollo del emprendimiento como sujeto de estudio en 
instituciones de educación superior (Falkäng y Alberti, 2000, 
citado por Collins, 2006). Así se constituye su enseñanza como 
un desafío especial para las universidades como elemento 
contribuyente a la creación de valor”.
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Pero más allá de estos indicadores académicos, la realidad de 
nuestras sociedades demanda profesionales de todas las áreas del 
conocimiento con capacidad de generar respuestas novedosas a las 
muchas necesidades que se presentan en diversos ámbitos (culturales, 
ambientales, sociales, económicos, tecnológicos, etc.), es decir, la 
sociedad demanda profesionales con competencias emprendedoras.

Para Kantis (2002): 

Desde una perspectiva de desarrollo no puede soslayarse que el 
emprendimiento es considerado cada vez más como un factor 
movilizador que excede el ámbito de los negocios. El concepto 
de ¨sociedad emprendedora¨, referenciado por ejemplo en los 
documentos de política en Holanda e Irlanda, alude precisamente 
a aquellas comunidades en las cuales la población es capaz de 
generar iniciativas y proyectos innovadores en distintos espacios 
de actuación y de adaptarse flexiblemente a los cambios, en 
un mundo cada vez más incierto (Ministerie van Economische 
Saken 2000, Forfas 2007, Lünstrom y Stevenson, 2007, p.13)

En este contexto la Universidad Metropolitana asumió desde hace 
más de una década la tarea de fomentar el emprendimiento, lo que 
se evidencia en la misión nuestra institución: “Formar profesionales 
reconocidos por su alto nivel ético, sólida formación integral, por su 
capacidad emprendedora, de liderazgo y de trabajo en equipo, con 
dominio de al menos un segundo idioma, y comprometidos con el 
desarrollo del sector productivo y de la sociedad en general”

En atención a la misión, nuestro modelo educativo está alineado con el 
desarrollo de la capacidad emprendedora, en el marco del cual se vienen 
desarrollando múltiples actividades dirigidas expresamente al fomento 
de dicha capacidad. Un ejemplo de ello es la materia Desarrollo de 
Competencias Personales, la cual inicia sus actividades en 1999.
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Según Padrón (2006):

Las competencias incluidas en el programa de la asignatura son 
de índole genérica, es decir, que pueden ser aplicadas a una 
variedad de tareas, circunstancias o áreas de conocimientos 
que apoyan tanto el rendimiento académico como el personal 
y laboral. Así mismo están relacionadas con procesos cognitivos 
superiores como son: la solución de problemas, la creatividad, 
la toma de decisiones, junto con las del trabajo en equipo, 
la comunicación, el autoconocimiento, la emprendeduría y 
la realización de proyectos. Esto ofrece un marco para el 
aprendizaje de competencias que según variadas investigaciones 
recientes se consideran acordes a las exigencias que debe 
enfrentar el hombre de hoy (p. 27)

Luego de la reforma curricular se rediseñan varias asignaturas donde 
Desarrollo de competencias personales es sustituida por Competencias 
en acción y Aprendiendo a emprender, las cuales se constituyen como las 
primeras materias obligatorias para todos los programas de formación 
que apuntan al fortalecimiento de la capacidad emprendedora.

En el año 2004 da inicio la asignatura Proyecto emprendedor. Para 
Bello y Moreno (2006):

… la estrecha relación que existe entre Proyecto Emprendedor 
y Desarrollo de Competencias (siendo que existe además 
una prelación de esta última asignatura con respecto a la 
primera según se indica en el plan de estudios), se fundamenta 
esencialmente en su orientación hacia el estímulo y desarrollo 
de la capacidad emprendedora; aunque del mismo modo, la 
continuidad entre ambas establece una significativa diferencia 
respecto a las posibilidades de aplicación deliberada de 
conocimientos disciplinarios (dado el nivel de formación que 
dispone el estudiante en créditos cursados de su carrera, al 
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momento de inscribir Proyecto Emprendedor), además del 
énfasis en la técnica de elaboración de Planes Estratégicos de 
Empresa  (p. 45)

En la actualidad la asignatura Proyecto Emprendedor se denomina 
Iniciativa Emprendedora y tiene como propósito “facilitar el desarrollo 
de las competencias relacionadas con la acción emprendedora a través 
de propuestas pertinentes e innovadoras, que permitan valorarla desde 
el punto de vista de una oportunidad” (UNIMET, 2013). Para el año 
2013 la asignatura “Iniciativa Emprendedora”, adicional a las actividades 
de formación, cuenta con la participación de sus estudiantes en diversas 
actividades y concursos, entre ellos el concurso COMpite, donde 
se premian las mejores propuestas elaboradas por los estudiantes, 
el cual es patrocinado por la Cadena Capriles, un grupo empresarial 
venezolano dedicado a la generación y comercialización de contenidos, 
posicionada como una de las empresas líderes en información en el 
país.

Adicional a las actividades académicas de la UNIMET, la institución 
promueve la creación de dependencias que colaboran con el objetivo 
de promover el emprendimiento, tal es el caso de la Dirección de 
Relaciones Educativas universidad-Empresas.

Según Figarella (2005):

Para apoyar la misión de desarrollar capacidad emprendedora 
a lo interno, se creó la Dirección de Relaciones Educativas 
Universidad Empresas, cuya primera tarea fue la de formular 
una estrategia dirigida a dar una orientación académica a dicha 
acción. En este sentido se planteó la necesidad de conocer y 
vincularse al sector productivo de las pequeñas y medianas 
empresas, buscando un contexto real de intercambio entre la 
Universidad y el sector, con el objetivo en mente de estudiar y 
comprender la problemática de las PyMES y su relación con el 
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tema de la capacidad emprendedora. (p. 13) 

Posteriormente la Dirección dió paso al Centro de Iniciativas 
Emprendedoras (CIE), cuya función principal es estimular el 
emprendimiento como actividad interdisciplinaria y contribuir al 
fomento de la cultura emprendedora en la UNIMET.

La importancia de las alianzas para el desarrollo del emprendimiento 
es una actividad que la UNIMET reconoce como clave, es por ello 
que en 1999, luego de la constitución de la Dirección de Relaciones 
Universidad-Empresas (hoy en día CIE) se crea el Instituto Internacional 
de Formación Empresarial (INFOEM), con la participación de la 
UNIMET, Conindustria, Fedeindustria, Programa Bolívar y Ministerio 
de Producción y Comercio, como instituciones nacionales y el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo como institución multilateral. 
Para Figarella (2005), la creación del INFOEM permitió contar con una 
organización donde se encontraban actores claves para articular la 
relación entre el sector académico y el sector productivo.

Tal como se indica en el Perfil Institucional del INFOEM (2008):

“La institución concentra su acción en la formación de los 
pequeños y medianos empresarios como medio para mejorar 
la capacidad competitiva de sus empresas, así como en la 
promoción de la creación de nuevas empresas y emprendedores, 
y tiene su justificación esencial en la necesidad de contar con 
un ente de formación empresarial en el sentido más profundo e 
integral de la palabra”

El INFOEM diseñó e implementó metodologías dirigidas a la formación 
de emprendedores en diversos niveles, lo cual permitió dar respuesta 
a necesidades internas y externas a la UNIMET, entre ellas destacan: 
programas de formación de emprendedores e intraemprendedores, 
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escala de medición de capacidad emprendedora, metodología para a 
la asesoría de emprendedores (Servicio de Atención al Emprendedor), 
plataforma virtual para la formación y asesoría de emprendedores y 
el modelo de preincubación en universidades, este último financiado y 
publicado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

Otra de las alianzas de la UNIMET fue la desarrollada en el año 
2001, donde une esfuerzos con el Grupo INESTED Internacional y el 
Instituto Internacional de Formación Empresarial (INFOEM) para crear 
el proyecto Ser Emprendedor.

Para Pérez (2006): 

Desde sus inicios “Seremprendedor” se define como promotor 
del desarrollo del espíritu emprendedor dentro del sistema 
educativo del país, desde el preescolar hasta la universidad. Los 
propósitos que lo guían son: 

• Fomentar el espíritu emprendedor en los niveles educativos 
de preescolar, básica, diversificado y universitario, promoviendo 
experiencias participativas de aprendizaje emprendedor, en y 
desde el aula.

• Estimular el desarrollo de competencias personales en 
los docentes y alumnos para que participen en soluciones 
innovadoras a las situaciones que se presentan en su entorno 
(p. 53)

“Ser Emprendedor” actualmente se desarrolla como uno de los 
proyectos en modalidad de servicio comunitario, al igual que 
“Cooperando con Microempresarios y Emprendedores Locales” 
y “Construyendo Historias Emprendedoras”, el primero dirigido 
a incorporar a los estudiantes de la UNIMET en actividades de 



116

apoyo en los procesos de creación, desarrollo y fortalecimiento de 
microempresas en Caracas y el segundo orientado al reconocimiento 
de experiencias emprendedoras y su documentación.

Estas acciones desarrolladas por la UNIMET, en el marco de la decisión 
estratégica que implicó incorporar la formación emprendedora en su 
misión, la ubican como una universidad de vanguardia, motivo por el 
cual, en la actualidad es considerada como referencia en el área de 
emprendimiento en Venezuela. 

Asumir la tarea de formar profesionales emprendedores ubica a la 
UNIMET ante el hecho de que el emprendedor se forma, tal como lo 
indica Bello (2006): “La inserción de la preparación emprendedora en 
un plan de estudio universitario determina una identificación con el 
concepto de que “el emprendedor se hace”. Es decir, que la capacidad 
emprendedora puede ser desarrollada”. 

Esta formación emprendedora se concibe dentro de la UNIMET como 
una actividad interdisciplinaria de carácter transversal, que abarca toda 
la institución, donde el emprendimiento forma parte de la cultura 
de la organización constituyéndose entonces como una “universidad 
emprendedora” (Bello, 2006)

La universidad emprendedora debe contar con políticas institucionales 
alineadas con las políticas educativas, de manera de poder sustentar un 
modelo educativo que se oriente hacia la búsqueda de innovaciones 
que mejoren sus procesos de educación, investigación y prestación de 
servicios, así como su cultura organizacional, de forma que mejore su 
posición competitiva en el futuro (Clark, 2001 citado por Gamboa, 
2010)

Es importante destacar que el desarrollo de la capacidad emprendedora 
dentro de las instituciones de educación superior a nivel mundial se 
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inició en torno a programas de creación de empresas y desarrollo de 
nuevos negocios, lo que ha fortalecido un enfoque fundamentalmente 
empresarial (de negocios) del emprendimiento, el Espacio Europeo 
de Educación Superior ha promovido la necesidad de una visión más 
integral, amplia e inclusiva del emprendimiento, basado además en 
competencias (Castro, Barrenechea e Ibarra, 2011), enfoque que es 
compartido por la UNIMET.

Dicho enfoque se aprecia en el concepto de emprendimiento 
desarrollado por una comisión de trabajo multidisciplinaria, la cual fue 
conformada para trabajar los temas asociados al emprendimiento. En el 
documento resultado de dicha comisión se llega al siguiente concepto:

… acción mediante la cual los individuos demuestran 
competencias para identificar oportunidades (expresadas en 
problemas, necesidades y/o carencias) en cualquier ámbito, 
deciden voluntariamente hacerse cargo de las mismas y gestionan 
diversos recursos con la finalidad de desarrollar soluciones de 
valor, éticas, factibles y perdurables (UNIMET, 2010). 

El emprendimiento es una capacidad de los individuos para salir adelante 
de manera novedosa y con ideas renovadas, implica habilidades no 
sólo a nivel individual, sino también colectivo (Jaramillo, 2008). Es por 
ello que ver el emprendimiento sólo como promotor del crecimiento 
económico por la creación de empresas es limitarlo y se debe destacar, 
que estas nuevas empresas están justificadas siempre y cuando 
impliquen un crecimiento sostenible, justo y respetuoso con los seres 
humanos y la naturaleza, donde se incluye y fomenta el desarrollo 
personal y social (Martinez, 2009)

Podemos decir, por tanto, que los emprendedores integran valores 
sociales y económicos con la finalidad de alcanzar mayor bienestar. 
Sobre este tema Rodríguez y Orantes (2009) señala que: 
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… desde la perspectiva de la Cultura Ético-Emprendedora 
(E2) no podemos contemplar de forma separada los valores 
emprendedores y los valores éticos. Considerando que son 
valores y creencias de carácter emprendedor, los que infunden 
el carácter proactivo, práctico e incluso arriesgado que requiere 
cualquier filosofía interdependiente que conjuga e integra 
valores éticos y emprendedores, en los que cada valor adquiere 
un influjo singular, que se suma al influjo genérico que el sistema 
ejerce como tal (p. 213)

Las cualidades del emprendedor son recopiladas por Neil Moreland 
(2004), citado por Bello (2006) donde indica:

… la capacidad para reconocer una oportunidad de innovación, 
la voluntad para esforzarse en ser exitosos, las cualidades 
personales de asumir compromisos propios para construir 
realidades. Se les reconoce sólida formación en valores 
(honestidad, responsabilidad ante el cumplimiento y conducta 
ética), disposición para tomar riesgos, necesidades de actuar 
con independencia, aptitudes para aprender de los fracasos y 
satisfacción ante los logros exitosos (p. 145)

Para la identificación de las oportunidades antes mencionadas es 
necesario que los individuos desarrollen en su etapa de formación 
la capacidad de observación, en especial de las contradicciones de la 
realidad, actividad que podría estar vinculada con múltiples ejercicios 
promovidos por diversas materias a lo largo del currículo.

El aprovechamiento de las oportunidades implica la evaluación de 
las opciones para hacerlo. Esto pasa necesariamente por un análisis 
detallado de diversos aspectos, donde el emprendedor debe contar 
con información actualizada y pertinente, debe ser capaz de precisar las 
mejores fuentes de información, para luego hacer una organización y 
análisis exhaustivo de dichos datos, lo que constituye el insumo principal 
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para tomar las decisiones que integran el proceso emprendedor.

Así mismo, la información del entorno se convierte en un aspecto 
clave dentro del proceso emprendedor, la misma determina en la 
mayoría de los casos las posibilidades de éxito del emprendimiento, lo 
que está asociado directamente al riesgo que el emprendedor decide 
asumir. En muchos casos los emprendedores deben tomar decisiones 
en situaciones donde no disponen de estadísticas actualizadas, de 
información sobre tendencias, etc., lo que suele elevar los niveles de 
incertidumbres típicos de la actividad emprendedora.

Aun cuando el riesgo es un hecho intrínseco de la actividad 
emprendedora se reconoce que los emprendedores tienen un mayor 
nivel de necesidad de logro, lo que los motiva en buena medida. La 
orientación al logro es un aspecto típico de los emprendedores, cuya 
motivación positiva es fundamental. En este sentido establecer a los 
estudiantes metas retadoras y que cuenten con una retroalimentación 
adecuada se perfila como una actividad necesaria.

Para Kantis (2008):

… el contexto cultural, a través del sistema de valores 
dominantes, puede promover o inhibir en distinta medida la 
adopción de conductas emprendedoras. Por ejemplo, el grado 
de valoración social del rol del emprendedor y de la innovación, 
la actitud frente al riesgo y la necesidad de logro de las personas, 
la horizontalidad y apertura de los empresarios para interactuar 
y compartir sus experiencias con terceros, son algunos valores 
que pueden estar más o menos presentes en una sociedad, 
siendo relevantes sus efectos sobre el contexto para emprender 
(p. 98)

El emprendedor no es un súper hombre del siglo XXI, es un individuo 
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con competencias que pueden ser promovidas con diversas actividades 
durante su formación a lo largo del currículo universitario de todas las 
carreras, esto desde el enfoque que entiende la actividad emprendedora 
como integral y donde se asume que el emprendedor  se forma.

El estudiante unimetano como emprendedor tiene diversas vías para 
desarrollar iniciativas, anteriormente sólo se visualizaba la posibilidad de 
emprender dirigida a la creación de empresas o fundando organizaciones 
sin fines de lucro, pero los caminos de la actividad emprendedora 
son variados. Louis J. Filion (2000) plantea al menos 7 formas de la 
actividad emprendedora: emprendedor interno, emprendedor externo, 
pequeñas empresas, empresas familiares, micro empresas, auto-
empleo y emprendedor tecnológico, en los países subdesarrollados 
son necesarios todos las formas y vías de emprendimiento, podrían 
destacarse de forma particular los emprendedores sociales, dado el 
alto grado de carencia en esa área.

Crear nuevas organizaciones, en cualquier ámbito, o emprender 
dentro de organizaciones ya existentes, son dos de las opciones para 
emprender iniciativas que tienen los estudiantes unimetanos y que es 
fundamental estimular en las aulas de clases. Por ejemplo, en asignaturas 
cuyo resultado pueda implicar la optimización de un proceso, es clave 
comunicarle al estudiante el impacto positivo a lo interno de las 
organizaciones de dichas iniciativas.

Para cualquiera de las vías emprendedoras, la actividad inicia con la 
identificación de una oportunidad, la misma implica la respuesta a una 
necesidad del entorno en cualquier ámbito, por ejemplo, un grupo de 
deportistas podría tener una serie de complicaciones para la práctica 
adecuada de la disciplina deportiva, allí la conformación de una 
organización que permita dar respuesta a esas situaciones no deseas se 
constituye como un emprendimiento, organización de sebe ser creada 
con visión de sustentabilidad en el tiempo y con impacto positivo para 
todos los involucrados.



121

Una Visión de la Transversalidad en la Universidad Metropolitana

Conocer a detalle las características de las personas que se verán 
beneficiadas con la iniciativa a emprender es una actividad esencial, 
caracterizar a clientes y beneficiarios demanda de los emprendedores 
una ágil y profunda búsqueda de información, que se puede promover 
de diversas maneras en las materias.

Por ejemplo, en las asignaturas “Estructura de Datos” y “Base de 
Datos” de la carrera de Ingeniería de Sistemas se les solicita a los 
estudiantes diseñar una aplicación que responda a una necesidad del 
entorno (de negocio o social), donde se hace énfasis en la precisión 
de las necesidades de los usuarios de la aplicación, en tanto que esa 
información en el insumo clave para lograr un diseño adecuado de la 
misma, que responde de forma acertada a los requerimientos reales 
de los usuarios. Adicional a lo anterior el estudiante debe aplicar lo 
específico de su formación profesional, en este caso asociado a la 
programación.

Detectar la oportunidad implica estar alerta a todo lo que ocurre en el 
entorno, para la mayoría de los autores en el área del emprendimiento, 
esta actitud de los emprendedores es fundamental. Dicha actitud no 
implica necesariamente un dominio completo de la información sobre 
el sector de interés del emprendedor o conocimiento experto del 
mismo, pero debe tener la capacidad de reconocer la necesidad o 
problema y concebir la forma de darle una respuesta novedosa.

El emprendedor identifica de forma clara como la respuesta novedosa 
tiene un impacto positivo en su entorno, resulta fundamental 
estimular en los estudiantes unimetanos el interés por determinar las 
consecuencias de sus actos, más allá de los impactos individuales de 
sus acciones. 

La posibilidad de identificar formas novedosas implica por parte del 
emprendedor una búsqueda intensiva de información sobre el área 
de interés. Este se constituye en un aspecto clave dentro del proceso 
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emprendedor. Identificar fuentes válidas de información, obtener 
información de utilidad, procesarla, organizar y construir de allí los 
datos que permitirán tomar las mejores decisiones.

Escritores como Sarasvathy, Simón y Lave (1998) plantean que los 
emprendedores exitosos identifican oportunidades en espacios donde 
otras personas tienden a ver riesgos elevados. Ver la oportunidad no es 
suficiente para emprender, es necesario decidir aprovecharla y hacerlo 
de forma que genere un impacto duradero y positivo al entorno. 
Asumir el emprender una iniciativa siempre implica riesgos, eliminarlos 
es imposible, pero se puede reducir cuando el emprender dispone 
de información válida, completa y bien procesada, también influye de 
forma importante las redes de las cuales dispone el emprendedor y 
como las organiza en función a la meta que define.

Minniti y Bygrave (1999) exponen que la elección de convertirse en 
emprendedor se forma y evalúa en función a la información de la cual 
dispone dicho individuo, la cual varia para cada persona, es así como 
cada persona identifica oportunidades en espacio diversos, ya que 
influyen nuestras experiencias, datos, redes e intereses.

Ver las situaciones desde diversas perspectivas contribuye a la 
identificación de formas creativas para darle solución a problemas 
identificados o necesidades determinadas. En asignaturas donde exista 
la posibilidad de utilizar problemas como parte de las actividades de 
formación, es recomendable invitar a los estudiantes a identificar sus 
respuestas desde distintas posiciones, lo que contribuye con el estímulo 
del emprendimiento.

La creatividad y la experimentación de forma constante en los espacios 
de formación, fomentan el espíritu emprendedor, aumentando a futuro 
la sensibilidad de los estudiantes para identificar opciones únicas en 
sus entornos.
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Crear formas nuevas de satisfacer necesidades, de mejorar procesos, 
de solucionar problemas, constituye un elemento característico del 
emprendedor. El interés por innovar de forma constante constituye 
uno de los aspectos claves de éxito para los emprendedores, esto 
permite asegurar la sustentabilidad de la iniciativa en el tiempo.

Desarrollar una iniciativa nueva implica un importante nivel de 
incertidumbre, el cual está relacionado con varios aspectos, entre ellos 
la aceptación de la misma entre los actores involucrados (beneficiarios, 
usuarios, aliados, etc.), la disponibilidad de recursos para su desarrollo, 
entre otros.

Es aquí donde el emprendedor debe seleccionar entre las diversas 
opciones que se presentan, analizándolas de forma detallada y 
seleccionando aquella que tenga mayores probabilidades de éxito, lo 
que determina la sustentabilidad de la iniciativa a futuro, así como el 
impacto positivo que tenga dicha iniciativa a nivel individual y colectivo.

Establecer con claridad las metas que serán logradas con el desarrollo 
de la iniciativa constituye otro aspecto clave para decidir emprender. 
Cuando las metas son retadoras los emprendedores se ven motivados 
a lograrlas, es un incentivo adicional que motiva tanto al emprendedor 
como a sus colaboradores.

Para Figarella (2006):

Lo que distingue a un emprendedor, básicamente, es su 
capacidad de diseñar una estrategia sobre la cual orientarse 
para facilitar la concreción de sus ideas. Esta debe ser flexible, 
clara y compartida por el resto del equipo, sin ambigüedades, es 
decir, debe ser entendida por todas las personas involucradas en 
el proyecto, en el sentido de que los lineamientos estratégicos 
deben significar lo mismo para todos. (p. 33) 
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La conformación de un equipo es fundamental para lograr el éxito de 
una iniciativa, el emprendedor no puede tener información, habilidades 
y conocimientos especializados de todas las áreas que abarca la iniciativa 
a emprender, es por ello que conformar un buen equipo cobra un 
importante valor. 

Compartir con el equipo la iniciativa que se desea emprender, motivarlos 
y guiarlos en su desarrollo es responsabilidad el emprendedor, actividad 
que suele ser llevada adelante de forma exitosa, cuando se logra motivar 
al equipo con objetivos compartidos, promoviendo un ambiente donde 
participan de forman activa y reconociendo sus aportes a la iniciativa.

La estrategia para aprovechar la oportunidad es un paso clave dentro del 
proceso emprendedor, aquí la identificación de los recursos necesarios 
es fundamental. Saber cuáles recursos y dónde se puede tener acceso 
a los ellos pone al emprendedor en la necesidad de buscar información 
que permita precisar los requerimientos del emprendimiento, también 
implica activar sus redes de contactos, dentro de los cuales se pueden 
ubicar proveedores de diversos tipos: de información, de asesoría, de 
espacios, etc.

Utilizar casos de emprendedores venezolanos para trabajar diversos 
tópicos de las materias constituye un aporte importante al eje de 
emprendimiento. Trabajar con problemas de organizaciones venezolanas 
para dar cuenta de problemas matemáticos, por ejemplo, permite 
lograr objetivos pedagógicos de la asignatura y a su vez contribuye con 
la estimulación de la capacidad emprendedora.

Para finalizar, es importante destacar que la capacidad emprendedora 
que se espera caracterice a los egresados de la UNIMET no se 
desarrolla en una o dos asignaturas, se construye con las pequeñas 
actividades de todas las materias. Lo que a futuro va a fomentar una 
cultura emprendedora dentro de la institución, entorno que es el 
propicio para lograr la misión de nuestra universidad.
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7.4.  Competencias genéricas del eje transversal

−	 Solución de problemas.

−	 Innovación.

−	 Toma de decisiones.

−	 Gestión de información.

−	 Motivación al logro.

−	 Proactividad.

−	 Responsabilidad Social.

−	 Liderazgo.

−	 Aptitud para emprender.

7.5. Competencias de salida

−	 Reconocer oportunidades a partir de la detección de problemas, 
necesidades o carencias en cualquier ámbito (deportivo, social, 
cultural, económico, etc.). 

−	 Tomar la decisión de aprovechar una oportunidad, mediante el 
análisis sistemático de todos los elementos involucrados.

−	 Generar soluciones innovadoras para aprovechar una 
oportunidad, asumiendo el riesgo que ello implica.
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Capítulo 8

Eje transversal de responsabilidad social

Rafael Acosta Sanabria
rfacosta@unimet.edu.ve

Universidad Metropolitana

8.1. Definición

El Eje Responsabilidad Social se concibe como el espacio académico 
transversal que busca favorecer la participación espontánea, proactiva 
y responsable de los estudiantes de la Universidad Metropolitana en la 
transformación y mejoramiento del entorno social; y, al mismo tiempo, 
consolidar los valores éticos y competencias éticas sociales y cívicas, 
que configuran el perfil deseado de los egresados. 

Esto va más allá de la transmisión o aprendizaje de contenidos; de hecho, 
se refiere principalmente al logro progresivo de la sensibilización, toma 
de conciencia y capacidad de los estudiantes de la Universidad para 
promover y practicar la participación social responsable, con una visión 
humanista y trascendente. 

El eje hace referencia a valores y actitudes que promueven la 
responsabilidad social, entretejidos en cada una de las asignaturas que 
integran el pensum, lo que le asigna su carácter transversal.
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8.2. Propósito y competencias de salida

El Eje Responsabilidad Social tiene el propósito de fomentar la formación 
ética para el ser y para el convivir en sociedad, fundamentada en el 
reconocimiento de la dignidad de la persona y orientada hacia el ejercicio 
responsable de la libertad, la justicia y la solidaridad.

8.3. Consideraciones generales

El eje transversal de responsabilidad social se enmarca dentro de 
un proceso de formación social integral que busca favorecer, en los 
estudiantes de la Universidad Metropolitana, la toma de conciencia 
de la realidad nacional y la necesidad de su participación activa para 
alcanzar las soluciones a los problemas económicos, políticos, sociales 
y educativos a nivel nacional, regional e internacional.

En el mes de Enero de 2007, el entonces Rector de la Universidad 
Metropolitana, José Ignacio Moreno León, manifestó que “la promoción 
y el fortalecimiento de los valores éticos, que deben estar implícitos en 
la conducta humana y exigen del reconocimiento de la igualdad y del 
respeto entre los seres humanos, debe ser objetivo básico del nuevo 
proceso y modelo educativo para la sociedad global y del conocimiento, 
desde el nivel de la educación primaria hasta la educación profesional, 
universitaria y técnica. Este cambio es necesario para formar el ser 
humano integral que debe ser un ciudadano con visión global y capaz 
de impulsar las transformaciones requeridas para darle sentido humano 
a la globalización”.1

Por otro lado, como lo expresa Acosta (2007, p. 16): “La enseñanza no 
puede estar desvinculada de la realidad social, económica y política 
de la nación a quien sirve; la educación universitaria debe integrar 

1  Discurso en la sesión solemne de homenaje a los docentes en el Día del Maestro. 
Municipio Baruta, 15 de Enero de 2007.
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todas las dimensiones del ser humano. Esas dimensiones son variadas y 
deben desarrollarse de un modo integral, porque el ser humano no es 
simplemente un ser vivo, un ser sensible, un ser individual; es algo más 
que eso: es un ser libre, sociable, inteligente, creativo, que nace, crece y 
se perfecciona en sociedad y con la sociedad, es persona (…). Además, 
“Las Universidades tienen un papel determinante en el desarrollo 
social, político y económico de las naciones. La tendencia mundial en 
este nuevo siglo manifiesta claramente que los centros superiores 
de educación deben reorientar sus objetivos y dejar atrás la visión 
enclaustrada que ha impedido, especialmente en las últimas décadas 
del siglo XX, su participación activa en el desarrollo. Venezuela no es 
una excepción; las universidades deben recuperar su proyección social, 
pues de lo contrario no tendría sentido su existencia en una sociedad 
pluralista y democrática” (Acosta, 2006, p. 79-80). 

La sociedad venezolana exige a los universitarios su participación activa, 
responsable y protagónica en la construcción de la sociedad y del 
Estado; que trabajen para alcanzar el desarrollo sustentable y sostenible 
de la nación; que promuevan la tolerancia respetando la diversidad; y, 
muy particularmente, que sean emprendedores y solidarios.

La Reforma Curricular Unimetana del año 2010 se fundamenta, entre 
otras cosas, en la necesidad de proporcionar a los estudiantes una 
formación integral con énfasis en competencias transversales. En este 
sentido, establece la necesidad de sensibilizar a los estudiantes ante los 
problemas del desarrollo social de Venezuela, fortalecer sus valores, 
procurar un desempeño apegado a la ética y hacerlos responsables de 
contribuir mediante su desempeño profesional a la construcción del 
capital social en el país.

La Universidad Metropolitana, de acuerdo a su misión y a las políticas 
educativas establecidas desde su creación, tiene como objetivo la 
formación integral de sus estudiantes, la cual se lleva a cabo incorporando 
en todos los planes de estudio a través de cuatro componentes 
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curriculares: formación general, formación básica, formación básica 
profesional y formación profesional. Dentro de esta perspectiva, el 
eje transversal responsabilidad social contribuye con la formación del 
estudiante como persona y como ciudadano, favoreciendo su desarrollo 
personal y fortaleciendo su actuación socialmente responsable.

La responsabilidad social en la Universidad Metropolitana se fundamenta 
en el artículo 2° de su Estatuto Orgánico, del 21 de octubre de 1970 el 
cual señala que la enseñanza universitaria “se inspirará en un definido 
espíritu de democracia, justicia social y solidaridad humana; enfatizando 
en la formación del hombre como persona; capacitado en una actividad 
específica que le permita actuar integrado a la comunidad (…). Los 
valores de respeto a la verdad y a la dignidad y libertad del hombre 
serán primordiales en todas las manifestaciones de la vida universitaria. 
La capacidad intelectual, la rectitud moral, y la voluntad de trabajo 
constituyen títulos indispensables para pertenecer a la Universidad 
Metropolitana”.

Como consecuencia, estos principios y valores deben informar y guiar 
el desempeño de las principales funciones universitarias: la docencia, la 
investigación y la extensión, y reflejarse en su cultura organizacional, en 
sus actuaciones en el ambiente interno y externo, y en sus relaciones con 
la sociedad, asumiendo su cuota de responsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y democrática que favorezca un desarrollo más 
humano (Dirección de Formación Social, 2009).

La Universidad Metropolitana entiende que no puede formar un 
profesional ausente de su contexto. Su esfuerzo radica en la oportunidad 
de vincular al estudiante a su realidad social, siendo pertinente en su 
formación integral para abordar problemáticas específicas en conjunto 
con las comunidades y las alianzas para contribuir a mejorar la calidad 
de vida. En este sentido, la formación parte del reconocimiento de la 
dignidad de la persona humana, se orienta al ejercicio responsable de 
la libertad, de la justicia y de la solidaridad; y promueve el principio de 
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igualdad entre los seres humanos, la defensa de los derechos humanos 
y los valores de fraternidad, responsabilidad, honestidad y verdad.

La Universidad Metropolitana es consciente de que “Las instituciones 
de educación superior deberían brindar a los estudiantes la posibilidad 
de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de 
responsabilidad social, educándolos para que tengan una participación 
activa en la sociedad democrática y promuevan los cambios que 
propiciarán la igualdad y la justicia” (Unesco, 1998).

La responsabilidad, en una de sus acepciones (Real Academia Española, 
2010), expresa la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho 
para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 
libremente. Según Höffe (1994, p. 246-247), “la responsabilidad designa 
una triple relación: la atribución de tareas asumidas o de la propia acción 
u omisión a determinadas personas, y los atributos de carácter al rendir 
cuentas ante una instancia (…). En razón de su capacidad de responder 
de su conducta, el hombre se convierte en sujeto de derecho o sujeto 
moral (o religioso), que debe asumir sus actos y sus consecuencias, y 
que puede ser objeto de castigo o de recompensa, de censura o estima 
social, de desprecio o de respeto moral”. Como consecuencia, “La 
responsabilidad tiene una significación moral subjetiva cuando se obra 
no con vistas a esperar una recompensa o por temor al castigo, sino 
porque se sabe responsable ante los demás, el mundo y ante sí mismo 
(…). La ética de la responsabilidad exige no actuar sólo en función de 
altos principios, sino considerar ante todo las consecuencias previsibles 
de las acciones y responder de ellas” (ibíd.).

Como explica Acosta (2007, p. 35), “la expresión «rendir cuentas», no 
significa otra cosa que responder ante los demás, ante la sociedad a 
la que se pertenece, a quien se le debe retribuir lo que ella, directa o 
indirectamente, ha dado a la persona individual”.

García Hoz (1998, citado por Acosta, 2007, p. 29), señala que, por su 
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misma naturaleza social, el ser humano necesita abrirse y ponerse en 
relación con el mundo que le circunda y en especial con los otros, con 
los demás seres humanos. Esta relación empieza en la coexistencia, 
factor determinante de los grupos humanos: cualquier miembro de 
una familia, de una institución escolar, los que participan en cualquier 
reunión humana, etc., coexisten. A diferencia de la coexistencia que 
viven los objetos que no incluye el contacto, la coexistencia humana es 
necesaria para vivir. El coexistir – el estar juntos – es condición previa 
para alcanzar la convivencia humana, pero no se identifica con ella. 
Convivir no es simplemente existir uno junto al otro, sino participar 
mutuamente en sus vidas. Es en esa participación donde la existencia 
humana alcanza su plenitud y cumplimiento. 

El mismo autor citado expresa que, teniendo en cuenta lo anterior, 
el esfuerzo y la tendencia a la convivencia humana es un factor de la 
educación. Un objetivo importante de la formación ha de ser, por tanto, 
el refuerzo y orientación de la tendencia a convertir la coexistencia en 
convivencia. Como toda institución educativa, la Universidad ofrece una 
situación de aprendizaje y un ámbito de convivencia. “La convivencia se 
apoya en aquellas disposiciones humanas – conocimientos, actitudes, 
hábitos – que se especifican por la alteridad, es decir, por referirse a los 
otros. Se puede entender como la realización de la vida social de suerte 
que disposiciones para convivir y disposiciones sociales vienen a tener 
una misma significación” (Acosta, 2006, p. 29). Teniendo en cuenta que 
la actividad social es producto de un conocimiento y del ejercicio de 
hábitos buenos (virtudes), es importante promover el conocimiento 
de la realidad social, en base al análisis y la reflexión de los hechos 
históricos, políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, etc. del 
país, y, al mismo tiempo, promocionar y reforzar los hábitos y valores 
sociales. 

Como explica Marrero (1999, citado por Acosta, 2007, p. 34), “Todo acto 
humano acarrea consecuencias sociales, por lo tanto, ninguna acción 
personal debe acometerse con prescindencia de sus consecuencias en 
los otros. Por el contrario, la edificación del bien común demanda de 
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cada actuación individual la consideración política de las consecuencias 
o repercusiones sociales, y obliga entonces a enderezar, en todo caso, 
los logros del interés particular en función social, en orden al bien 
común”. 

Esto significa que la responsabilidad no se reduce al ámbito individual, 
sino que trasciende hacia los demás, hacia la sociedad: cada ser humano 
ha de responder de sus acciones u omisiones ante los demás, ante la 
sociedad a la que se pertenece, y tiene el deber de retribuir lo que 
ella, directa o indirectamente, ha dado a la persona individual. “Si el ser 
humano es un ser sociable por definición, también es responsable de 
construir y mejorar la sociedad, que es el ámbito en donde se desarrolla 
y se perfecciona como persona, como ser social” (Acosta, 2007, p. 35). 

Asumimos que la responsabilidad Social es la capacidad de valorar las 
consecuencias que tienen en la sociedad las acciones y decisiones que 
toman las diferentes personas y organizaciones como parte del logro 
de sus propios objetivos y metas. La responsabilidad social implica, en 
concreto: “formar en los alumnos la capacidad de comprometerse, de 
escucha y de diálogo, de tomar distancia ante los problemas, de saber 
mirar a través de los ojos del otro, de aprender a ponerse en su lugar, 
de tener un pensamiento crítico, capaz de identificar las partes de un 
todo y su interdependencia, de tener empatía, de entender el sentido 
auténtico del servicio, de la solidaridad y de la compasión, de «padecer 
con el otro»” (De la Calle, 2007). La Universidad Metropolitana 
procura que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo, a convivir 
en armonía, a escuchar y a discutir con otras personas, a fomentar 
el compromiso con los más necesitados y a promover el desarrollo 
sustentable.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación superior es el 
incorporar innovaciones que contribuyan a una mejora de la formación 
de los futuros profesionales, a buscar la excelencia educativa y dar 
respuesta a las necesidades de la población; es aquí donde radica la 
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importancia de la incorporación del Eje de Responsabilidad Social. 
En el ámbito universitario, como en cualquier otro, la responsabilidad 
social exige que todas las acciones sean realizadas de acuerdo con 
los principios éticos y teniendo en cuenta el impacto que tienen 
en otros (Vallaeys, 2007). En este sentido, la responsabilidad social 
universitaria debe ser entendida como la cultura de una institución de 
educación superior que comprende y es consciente del impacto de 
cada compromiso que adquiere y de cada acción que emprende; que 
busca la coherencia entre lo que declara y lo que hace y que, además, 
es capaz de aprender de sus errores para corregirlos y seguir adelante. 
El modelo educativo basado en la responsabilidad social permitirá al 
estudiante visualizar el impacto de su comportamiento. Entonces, se 
hace necesario resaltar que la Universidad debe considerar desde el 
punto de vista de su responsabilidad social, no solamente los ejes de 
impacto educativo y cognitivo sino también social, esto para que pueda 
ofrecer a la sociedad un capital humano que genere y permita lograr el 
desarrollo humano sostenible y que lleve a cabo las transformaciones 
éticas necesarias para sustentar y mantener ese desarrollo.

Ahora bien, las instituciones universitarias tienen, además del reto 
de construir una cultura socialmente responsable al interior de sus 
propias organizaciones, un reto aún mayor: la universidad debe ser el 
lugar donde quienes la conforman aprendan a pensar y a vivir, donde 
el pensamiento sea profundo, reflexivo y crítico, y donde se aprenda 
a decidir haciendo uso de la razón, con libertad e íntegramente. 
Esto implica que el reto que enfrenta la universidad no es solo el de 
formar para la razón o para la construcción del conocimiento; es, 
fundamentalmente, emprender el reto de formar para la vida dentro 
de una sociedad compleja y cambiante. Esa es la razón por la cual 
una Universidad responsable no puede perder su vinculación con el 
entorno y sus circunstancias, con sus problemas y conflictos, con sus 
inquietudes y demandas, con sus éxitos y, sobre todo con sus fracasos. 
Se hace necesario entonces, desarrollar las competencias necesarias 
para que el estudiante conozca y comprenda su entorno social a partir 
del conocimiento de los elementos clave de la historia del país, de la 
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región y del mundo.

La responsabilidad social exige al universitario actuar con el sentido y 
la conciencia de ciudadanía activa y participativa que lleva a ser parte 
de la construcción permanente de la sociedad democrática. Por ello, 
actuar con responsabilidad social reclama necesariamente buscar el 
bien común de la sociedad y proteger y hacer posible el ejercicio de 
todos los derechos humanos, sin excepción, lo que, a su vez, exige 
cumplir convenientemente los deberes cívicos, fomentar la unión en la 
vida social, respetar la libertad, promover la paz social, el entendimiento 
humano, el pluralismo y la diversidad; y  realizar la crítica social, que 
incluye diagnosticar las causas de los conflictos sociales y proponer las 
posibles soluciones (Acosta, 2007, p. 79).

El Eje Responsabilidad Social se orienta, por tanto, a fomentar en 
el estudiante unimetano el compromiso para promover, defender 
y recuperar valores mínimos que los transforme en garantes de 
la convivencia en sociedades democráticas; y ello sobre la base de 
relaciones positivas y armoniosas entre los diversos miembros del 
grupo social, que faciliten la intervención de todos y el enriquecimiento 
mutuo. Un modelo educativo que, además de preocuparse por una 
formación profesional especializada propia de cada carrera, promueva 
las cualidades éticas, sociales y cívicas llegando a configurar un egresado 
preparado para atender las exigencias del cambiante ambiente social. 

Para lograr lo anterior, la formación en la Universidad Metropolitana 
debe facilitar el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a 
elaborar estrategias para alcanzar acuerdos entre las partes involucradas 
en la dinámica del trabajo, seleccionando las más adecuadas según 
los intereses, las características, las coincidencias y las discrepancias 
entre ellas, y la negociación como elemento clave para hacer efectivo 
cualquier proyecto social. Además, esas competencias tienen que ver 
con la participación activa en los esfuerzos grupales con la finalidad de 
alcanzar objetivos comunes; es decir, la formación en la Universidad 
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procurará desarrollar en los estudiantes el espíritu de equipo y el 
trabajo comunitario. 

Como expresa Quijano (1998), debemos “asumir la responsabilidad 
social como el locus para desarrollar y ejercer la integridad ética, la 
formación para el entendimiento social, la sensibilidad estética, la 
idoneidad profesional, la solidaridad social y la conciencia ambiental”.

Uno de los caminos que ofrece la Universidad Metropolitana para 
alcanzar todo ello es la promoción del capital social, por medio del 
fortalecimiento de la asociatividad, la cooperación, la conciencia cívica, 
la solidaridad y los valores éticos: “La nueva Educación habrá de tomar 
como una de sus principales tareas la promoción y refuerzo de las 
aptitudes sociales que disponen al hombre para compartir, es decir, dar 
a los otros y recibir de ellos no solo cosas sino también elementos 
de sus propias vidas, que así se enriquecen mutuamente” (García Hoz, 
1988, citado por Acosta, 2007, p.40).

La responsabilidad social como eje que atraviesa el pensum de las 
distintas carreras de la Universidad Metropolitana, “se presenta 
como una nueva ética ciudadana para actuar frente a los problemas 
colectivos, como una actitud de cooperación que va más allá de la 
caridad, el asistencialismo o el paternalismo. Es una nueva forma de 
vivir en sociedad, donde las soluciones para el desarrollo provienen de 
la creatividad que nace del diálogo, del trabajo conjunto y de la puesta 
en práctica de nuevas formas de participar, producir, actuar y existir” 
(Acosta, 2007, p. 37).

En definitiva, el Eje Responsabilidad Social pretende sensibilizar y 
concientizar a los estudiantes de la Universidad Metropolitana sobre 
la realidad social venezolana que exige el uso de las herramientas 
necesarias para el análisis de esa realidad y el desarrollo de las 
competencias requeridas para participar activamente en la búsqueda 
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de soluciones a los problemas que aquejan a Venezuela, América y el 
Caribe, y el mundo entero.

8. 4. Competencias genéricas del eje transversal

−	 Capacidad emprendedora

−	 Compromiso cívico

−	 Interacción social efectiva

−	 Negociación

−	 Trabajo en equipo 

−	 Sensibilidad social

−	 Ubicación en tiempo y espacio

−	 Liderazgo

−	 Proactividad

8.5. Competencias de salida

−	 Actuar conforme a criterios éticos que orienten y favorezcan su 
participación social.

−	 Valorar su trabajo como ocasión de servicio a los demás.
−	 Asumir responsablemente compromiso con la comunidad, 

Venezuela, América Latina y el planeta.
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