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RESUMEN  

 
Las variables participación democrática, gerencial, aprendizaje continuo y 

comportamiento ético, se practican en un 50%. Manifestaron  estar  altamente 
satisfechos con el ambiente físico y laboral, con el poder que comparten y con  los 
estados financieros. Se aplicó coeficiente de Kendall y  X2, determinándose que la 
conciencia de la copropiedad está interactuando  con las variables de los 
activadores valorativos básicos. Con X2 se comprobó que el aprendizaje continuo  
está relacionado con productividad y entre ésta y disminución significativa de la 
pobreza. Se comprobó vínculo entre ésta y el desarrollo.. Descriptores: 
Copropiedad,  asociatividad y desarrollo. 
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ABSTRACT 
 

On management of the democratic participation variables on the continuous 
learning eind ethical behavior, are practical in a fifty percent, they showed to be 
greatly satisfied with the physical and laboral environment with the power and 
financial applied test of Kendall coefficient and the statistics X2 to determine that 
consciences property is interacting in a dynamic way with activates basic 
valorativis variables. With the statistics X2 was proved that continues learning is 
related with productivity which is related whit the materid and cultural poverty it was 
proved bond between this and the development. They value the whole dynamic 
pattern greatly by getting into the knowledge society and the development. 
Describers, coproperty, associative and development.       
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INTRODUCCIÓN  
n la indagación, existe la necesidad de  la identificación del problema, y  a 

través de la revisión de la literatura se encontró que los recursos intangibles, en lo 

referente a los sentimientos de los empleados y trabajadores están en franco 

deterioro, pues no se sienten atraídos por la organización donde trabajan, 

patentizándose en las expresiones de que la psicología del mexicano en el trabajo 

y el modo de ser del hombre latinoamericano se perciben: explotado, manipulado, 

dogmatizado, marginado, reducido a la condición de siervo, Rodríguez, M y 

Escobar, R (1999), por las condiciones de su vivencia están poco motivado a 

hacer más rico al patrón que se enriquece con el trabajo mal pagado. 

 Escolano, P (febrero, 2008), manifiesta que el estudio realizado en España, 

solamente el 34% de los empleados en las empresas españolas, se encuentran 

comprometidos con sus empresas donde trabajan y que el 50% de ellos tiene una 

actitud negativa hacia la organización donde laboran. Esto se manifiesta en 

cualquier tamaño de la empresa, bien sea con o sin fines de lucro. 

 De similar apreciación Goleman, D (2007), afirma que  los empleadores 

estadounidenses opinan que más de la mitad de las personas que trabajan para 

ellos carecen de motivación para continuar aprendiendo y mejorar su desempeño, 

cuatro de cada diez son incapaces de operar en colaboración con sus 

compañeros, y solo un 19% que aspiran trabajar a nivel operativo tienen 

autodisciplina en sus hábitos laborales.   

La ética, valor humano fundamental, que se manifiesta cotidianamente en 

las organizaciones, se refiere a no solamente apropiarse de lo que no es suyo, 

sino que también involucra la deshonestidad de ocultar la verdad. En esto, Granell, 

E (1997), afirma que la percepción de ética de los negocios de los gerentes 

venezolanos, se resalta como uno de los hallazgos más sobresalientes en su 

investigación,  es la incongruencia entre los juicios de ética y las prácticas. 

E 
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Igualmente Rivero, S (2002), asevera que en las grandes empresas españolas 

existe discrepancia entre lo que se dice y lo que se practica.  

En lo referente a los empresarios venezolanos de las pequeñas unidades 

de producción y de las empresas familiares manifiestan su satisfacción porque 

existen retos con interés supremo que los llevan a conseguir los objetivos en los 

cuales no hay distancia entre el capital y el trabajo, cuyo protagonista central es la 

gente, es el recurso humano. Gratton, L (2001), el capital físico y monetario son de 

apoyo.  

Por otra parte, el investigador, en su afán por  conocer la población en 

Venezuela y en forma particular  a la cuantía de hogares pobres, que es de su 

interés por la propuesta que presenta, pues en ella, se coloca a la gestión del 

conocimiento del liderazgo asociativo para que se use al aprendizaje continuo con 

el objeto de producir conocimiento que conduzca a una cultura que es conformada 

por la participación de la gente, la competitividad, la innovación y la productividad, 

que pueda conllevar a la superación de la pobreza material y cultural. En este 

sentido, se indagó en fuentes oficiales  las siguientes cifras de pobreza, cuyo 

cálculo es mediante el método de la línea de ingreso.  

 
Cuadro de las Cantidades de hogares pobres y su porcentaje a nivel 
nacional, del estado Barinas; años 2006 a 2010 

 
Años 2006 2007 2008 2009 2010 

Nivel 
Nacional 

1.884.656 1.804.628 1.763.069 1.539.183 1.481.879 

Porcentaje 30.63 28.52 27,53 23.80 20.08 

Estado 
Barinas 

86.121 86.592 79.192 81.672 78.631 

Porcentaje 49.14 48.44 45.24 44.87 41.15 

Nota. Datos tomados del Instituto Nacional De Estadísticas. (INE), segundo 

semestre, año 2010 
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Del total de hogares pobres del estado Barinas, que tiene una cifra de 

78.631 para el año 2010, corresponden al municipio Barinas una cantidad de 

39.316 hogares pobres. Es notorio observar que el porcentaje de hogares pobres 

para el estado Barinas es mayor que el porcentaje a nivel nacional, pues la 

población de ésta entidad nacional, sus ingresos provienen de las actividades 

agropecuarias, ameritando un proceso de incorporación del hombre a las 

actividades agroindustriales mediante la creación de empresas de propiedad 

asociativas.  Se denomina pobreza  a la situación económica en los hogares que 

no poseen ingresos suficientes para satisfacer la demanda de alimento, vestido y 

vivienda, que encierra el concepto de canasta básica.  

En lo referente a la sociedad del conocimiento, el investigador  Camacho, K 

(2005), manifiesta que entre los países desarrollados y en vías de desarrollo existe 

una brecha digital, que se patentiza en la carencia de infraestructura, la falta de 

capacitación del recurso humano para usar esas tecnologías conectadas a la red 

mundial por medio de microcomputadoras y las dificultades para obtener 

conocimiento a través de un nuevo modo de educación como es el desarrollo de 

negocios electrónicos, tele trabajo y el  disfrute de nuevas forma de 

entretenimiento y ocio.  

La revisión de literatura conlleva a las consideraciones que revelan la 

existencia de un problema que se resume en las características, que están 

presentes en el denominado, lo que la organización hace, parte izquierda de la 

figura 01, unido al  proceso que realiza el liderazgo asociativo para liderar a las 

organizaciones asociativas, que envuelve un cambio de formulación en la 

sociedad del conocimiento para transformarlos en una situación deseada, que se 

localiza en la  parte derecha de la figura nº 01, que se refiere lo que la 

organización debe hacer, expresándose, en forma  visual en la subsiguiente 

expresión.  
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Lo que la organización hace y debe hacer en el contexto de la investigación. 

Figura nº 01. Lo que la empresa hace y debe hacer. 

 
Fuente: Los investigadores 

 

En la figura 01 se observa lo que hacen las organizaciones hoy, es la 

realidad y lo que debe hacerse, en el estado deseado, que se logra con  la 

aplicación del  proceso para liderar las organizaciones asociativas con el liderazgo 

asociativo. 

 Es vital presentar en esta investigación el proceso del liderazgo asociativo 

para el desarrollo de la empresa asociativa en la sociedad del conocimiento para 

conducir a las organizaciones asociativas al desarrollo, teniendo como eje central 

al talento humano, que son los cooperantes, que amerita una dirección diferente a 

la gerencia individual privada para poder conseguir el lado derecho de la figura nº 
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01. El proceso del liderazgo asociativo lo realizan el conjunto de los 5 líderes que 

conforman la junta directiva de la empresa asociativa.  

 

Objetivo General 
Proponer un proceso que realiza el liderazgo para el desarrollo de la 

empresa asociativa en la sociedad del conocimiento. Estudio empírico en las 

cooperativas del  municipio Barinas, año 2011. 

 

Objetivos específicos 
1.- Diagnosticar los aspectos biográficos y económicos de las empresas 

asociativas del municipio Barinas.  

2.- Determinar el nivel de participaron de los socios de las cooperativas, 

mediante el trabajo en equipo en el municipio Barinas.   

3.- Conocer el nivel de participación gerencial referente a la planeación, 

organización, dirección y control de los socios en la empresa asociativa. 

 
4.- Determinar el nivel de participación del aprendizaje continuo que 

implique conocimiento en el equipo de trabajo de los socios de la empresa 

asociativa para formar la cultura participativa, innovativa, productiva y competitiva 

con el objeto de desarrollarla.  

5.- Calcular el nivel de satisfacción de los socios de la empresa asociativa 

6.- Determinar el nivel de comportamiento ético de los socios de la empresa 

asociativa.  

 
Estudio empírico mediante hipótesis 

1.- Hipótesis 1 (H1): Existe concordancia o interrelación dinámica entre las 

variables que componen los activadores valorativos básicos.  
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2.- Hipótesis 2 (H2): Hay relación entre las alternativas de aprendizaje 

continuo  y las alternativas de productividad que puede darse en las empresas 

asociativas percibida por sus socios.  

3.- Hipótesis 3 (H4): Existe la presencia de vínculo entre las alternativas de 

productividad y la disminución significativa de la pobreza material y cultural 

percibida por los socios en las empresas asociativas 

4.- Hipótesis 4 (H4): Hay  relación entre la disminución significativa de la 

pobreza material y cultural y las alternativas (dimensiones) del desarrollo humano 

captada por los socios de la empresa asociativa. 

 
Interrogantes de la investigación 
 De manera concreta, en correspondencia con los objetivos se formulan las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es el estado actual de los aspectos biográficos y 

económicos de las empresas asociativas del municipio Barinas?; ¿Cuál es el nivel 

de participaron de los socios de las cooperativas, mediante el trabajo en equipo en 

el municipio Barinas?; ¿Cuál es el nivel de participación de los socios en lo que 

planteaban  clásicos de la administración en lo referente a las funciones 

gerenciales?; ¿Cuál es el nivel de participación de los socios en el aprendizaje 

continuo en el equipo de trabajo?; ¿Estarán satisfechos los socios en la empresa 

asociativa?; ¿Cuál será el nivel de comportamiento ético de los socios en las 

organizaciones asociativas? 

 

Antecedentes 
En estudios realizados por López, S; Merino, C y Irazar, I (abril, 2006) en 

las empresas cooperativas del grupo Mondragón, organización corporativa, 

España, en la que se han recopilados datos que informan de las mejores 

prácticas, éxitos conseguidos en empresas de concepción moderna y 
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participativas, se han  analizados las características comunes de la empresas 

excelentes; entre ellas, está el factor de tener a las personas como eje vertebral 

de toda actividad empresarial, en las cuales la clave es la participación de todas 

las personas en el procesos de mejoras, en la conformación de equipos de trabajo 

con autonomía de funcionamiento en el desarrollo de proyectos, autogestión, 

ruptura de jerarquía y distribución de poder. Esto se hace por la presencia de 

liderazgo democrático. 

En el trabajo de investigación hecho por Pérez, S; Montes, J y Velásquez, C 

(junio 2007), mediante encuesta postal enviada a 2740 empresas como población 

con una plantilla de más de 200 empleados en España; una muestra de 195 

empresas, con error de 6.7%, nivel de confianza del 95%; el objetivo de la 

investigación es el estudio empírico de la relación entre cultura organizacional, 

aprendizaje y resultados empresariales, aplicando la técnica estadística del 

análisis factorial confirmatorio, a través de ecuaciones lineales estructurales, 

empleando el programa informático EQS5.7, dio una salida de un coeficiente de 

regresión significativo de 0.67 = ּצ que denota que la cultura organizacional con 

sus dimensiones influye en el aprendizaje y que éste causa resultados 

empresariales satisfactorio, pues el coeficiente  de regresión es significativa de ּצ = 

0.40. 

 

Referencias teóricas 
Se inmiscuye en una teoría, que en forma lógica se estructura en:     

• Teoría de la sociedad del conocimiento 

• Contexto y bases legales del cooperativismo en Venezuela 

• Teorías del desarrollo 

• Teoría de liderazgo y poder 

• El cambio planeado y desarrollo organizacional 
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• Conceptos básicos de la propuesta de investigación.  

 
Conceptos básicos de la propuesta  de investigación 

Liderazgo asociativo. Copropiedad. Conciencia de la copropiedad. Poder 

compartido. Poder de la valoración humana. Participación. Distancia 

trabajo/capital. Los principios. El ser. Activadores valorativos básicos. Agentes 

activos del desarrollo colectivo. Aprendizaje continuo. Empresa asociativa. Poder 

del conocimiento. . . . . . Gestión del conocimiento. El poder de la copropiedad. 

Participación colectiva. Gestión del conocimiento. 

 
La metodología 

La investigación se ubica en el enfoque de investigación cuantitativo, el 

paradigma positivista, el método hipotético – deductivo, aunado a éste se utiliza 

los métodos inductivo – deductivo, y el análisis y síntesis. El diseño de la 

investigación es no experimental, de campo, transeccional descriptivo. La 

propuesta sostenida por el investigador, modestamente en una aproximación, se 

comprueba  con hipótesis donde se relacional e interrelaciona variables cuyos 

datos se extraen de una muestra aleatoria de 12 cooperativista de un total de 92 

cooperativas, del municipio Barinas, año 2011. Se pretende  a través del 

procedimiento complementario de la confiabilidad, validez y la objetividad se logre 

en una instancia preliminar la calidad del instrumento de medición.   

 
Instrumento para la recaudación de los datos. 

El instrumento de recolección de datos que se aplicará es el cuestionario en 

mano, cuyo trabajo de campo lo hace el investigador con base en la modalidad de 

encuesta personal, Sabino, C (1992), directa, guiado por un cuestionario escrito 

para que la persona responda las preguntas según su percepción y actitud, sin 

prejuicio, pues el investigador desea conocer todo lo relevante que aparece en los 
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objetivos específicos, en las interrogantes que se plantean y en el estudio 

empírico. También se trata de un diseño estadístico, Tamayo, M (2005), porque se 

recogen datos para la conformación de variables para hacer posible el uso de 

SPSS,  versión 15.0  

El conjunto de técnicas e instrumentos de recaudación de datos que se 

aplicarán en la investigación, además de los primarios, se empleará la observación 

documental de presentación resumida, resumen analítico, análisis crítico, que son 

iniciativas de los investigadores, con técnicas de operación de fichaje, notas de 

referencias bibliográficas, construcción de índice. Estas técnicas se usan para 

obtener información que servirá como fuente para formular la propuesta de 

investigación.  

 
Descripción  para la ejecución de la investigación 

El instrumento de medición que se aplicará está estructurado en 2 partes; 

en la primera se recaudan datos biográficos y económicos, cuyo objeto es dar 

cumplimiento al objetivo nº 1. En el objetivos del 2 al 6, están referidos a los 

niveles de participación, satisfacción y el comportamiento ético  de los miembros 

de la junta directiva de las empresas asociativas; en la segunda parte se localizan 

las preguntas que se refieren a las pruebas empíricas de las 4 hipótesis.   

Para el procesamiento de los datos se hace una tabla computarizada 

usando el paquete estadístico SPSS, versión 15.0, Tapia, J (2007), por ser sencillo 

los datos se hace manualmente el cálculo del promedio de la mediana, por ser 

variables categorizadas y codificadas, expresadas en una escala de medición 

ordinal que está contemplada en la referencia bibliográfica de Freund, J y Gary, S  

(1994)  La confiabilidad se calcula con el coeficiente Alfa de Cronbach que está 

contenido en el paquete estadístico SPSS, versión 15.0.  
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Las técnicas de análisis de los datos 
Para analizar los datos en el primer objetivo específico se usa 

fundamentalmente los cálculos matemáticos  proporciones y los porcentajes; para 

el segundo al sexto objetivo específico se determina manualmente los cálculos de 

los  promedios, referido a la mediana por ser variables que se miden en una 

escala de medición ordinal. 

En lo referente al capítulo de la prueba empírica se busca la comprobación 

de la interrelación dinámica  entre variables, así como de las relaciones entre ellas 

que se establezcan en un todo complejo, utilizando los cálculos de los coeficientes 

estadísticos de  Kendall y de X2 cuadrado, que se localizan en las referencias 

bibliográfica de Cuesta, A (septiembre, 1999) y  Kasmier, L y Díaz, A (1997) 

respectivamente. 

 
Cuerpo de la investigación  

El liderazgo asociativo, por medio del aprendizaje continuo tiene como 

objetivo organizativo el conocimiento especializado en las 5 áreas de procesos: De 

producción de bienes y servicios,  gestión de conocimiento,  administración,  

marketing, y de finanzas. Un líder en cada área de proceso.    Los líderes de las 

empresas asociativas colocan a la gente en el eje vertebral de toda actividad y en 

todo proceso, gestionando el conocimiento para que el poder de la valoración 

humana, la copropiedad y los principios  se cohesionen en una integridad, en 

forma sistémica, holística y contingencial.  

La gestión del conocimiento que la desarrolla el liderazgo asociativo es el 

logro de una interrelación dinámica de la teoría con la praxis, mediante el ejemplo, 

en todas las actividades cotidianas y en los procesos  para que los valores 

humanos sea un poder y se ejecuten los principios, de tal manera que los socios lo 

sientan en la piel y facultados con poder compartido para la toma de decisiones 
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que ellos mismos lo han planificado en plena libertad y que son responsables de 

sus actos por ser sujeto activos vinculados tanto con el capital como con sus 

pasivos frente a empresas proveedoras, cooperantes y clientes. 

El liderazgo asociativo gestiona el conocimiento en 2 contextos, referidos al 

ámbito interno (ver figura nº 02), tomando las vertientes de los principios, el poder 

de la valoración humana y la conciencia de la copropiedad; En el ámbito externo 

aprehende los agentes activos de desarrollo (ver figura nº 03) 

 
A. Estructura estática de  la gestión del conocimiento en el ámbito interno de 
la empresa asociativa.  

 
Figura nº 02. Gestión del conocimiento del liderazgo asociativo en el ámbito 

interno de la organización asociativa en forma estática. Fuente: El tesista. 

154 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 3 / Octubre 2.011 

Liderazgo y desarrollo de la empresa asociativa en la sociedad del conocimiento. Prueba empírica en 
cooperativas del municipio Barinas, año 2011 

Balmore R. Uviedo P. y José G Uviedo P. 

El liderazgo asociativo gestiona  el conocimiento a través del aprendizaje 

continuo  para que el poder de la valoración humana, la conciencia de la 

copropiedad y los principios se fortalezcan   como  factores de sustentabilidad y 

sostenibilidad que conformen la cultura participativa, productiva, competitiva y 

productiva, que implique nuevo paradigma de desarrollo de la empresa asociativa 

en sus dimensiones: políticas, económica, sociales, culturales, tecnológicas y 

ecológica.  

   
B.-  Estructura estática de  la gestión del conocimiento en el ámbito interno 
de la empresa asociativa.  

El aprendizaje continuo es un elemento esencial que tiene su implicancia  

de cómo obtener los conocimientos que estén ligados a los agentes activos del 

desarrollo. Estos  se visualizan  en la figura n°  03 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n° 03. Interacción del liderazgo  y los agentes activos de desarrollo.  

Fuente: Los investigadores.  
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El liderazgo asociativo y agentes activos del desarrollo contribuyen con los 

socios de la empresa asociativa para que se detecten y ensanchen los 

conocimientos mediante las 9 formas de obtener conocimiento que expliciten la 

formación de la cultura. Enfoca su atención en la universidad, en los centros de 

investigación y tecnológicos, en los niveles de gobiernos, en la sociedad 

organizada formada por los consejos comunales y comunas, con una interacción 

comunicativa dinámica permanente para la creación de empresas asociativas. 

El liderazgo asociativo gestiona el conocimiento para realizar convenios con 

las universidades en la formulación y evaluación de proyectos académicos con el 

objeto de formar gerentes y líderes para ser competitivos y productivos. Con los 

centros de investigación se pueden formular proyectos de investigación que 

realicen la experimentación para lograr la innovación.  

La universidad, los centros de investigación y tecnológicos con la empresa 

asociativa, el liderazgo asociativo pueden formular y evaluar proyectos de 

tecnologías de información y su respectiva ejecución para la instalación  de un 

sistema de información, correo electrónicos y el comercio electrónico con su 

página WEB, que conecte a las empresas cooperativas en alianzas de 

cooperación estratégica en la cadena de suministros, emprendiendo la 

participación con el trabajo en equipo. 

De forma semejante, gestionar el conocimiento para crear empresas de 

propiedad asociativa, reclutando y seleccionando el talento humano en las 

comunas y consejos comunales, teniendo como objetivo la distribución de la 

riqueza a nivel de los activos físicos y monetarios del sistema al incorporarlos 

como copropietarios y a la vez responsables de los pasivos dentro de la empresa. 

De esta manera se pone en práctica un instrumento para la lucha de la pobreza 

material y cultura de los pueblos, siempre colocando por delante el aprendizaje 

continuo que conlleva al conocimiento para ser emancipados.  
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CONCLUSIONES  
La mayoría de personas que laboran en la junta directiva de las 

cooperativas son del sexo masculino, (59%);  la variable edad refleja que el 37% 

están  entre 18 y 35 años cumplidos; que el 40% tienen una edad entre 36 y 45 

años y los mayores de 46 años son el 23%; que 72% poseen como mínimo la 

instrucción del nivel secundario cumplido, y entre éstos, el 36% tienen estudios 

universitario; requisitos deseables para introducir un programa de formación 

gerencial y de procesos productivos, así como la gestión del conocimiento por 

parte de los miembros de la junta directiva para profundizar en las tecnologías de 

la información y comunicación, características del contexto de la sociedad del 

conocimiento en el mundo. 

Con los ingresos brutos mensuales, el 49% de los encuestados poseen 

recursos económicos menores de 1500; el 23% de ellos devengan ingreso brutos 

mensuales entre 1501 y 2500 bolívares, un 23% gana más de 2501 bolívares 

/mes. El origen de los fondos para financiar sus actividades económicas provienen 

del autofinanciamiento (55%), el estado cubre el 40% y  la banca privada un 5%. 

En cuanto a la formación gerencial y de procesos productivos de bienes y 

servicios, los respondientes manifestaron que un 16% de ellos, sus conocimientos 

provienen de universidades; un 32% manifestaron que recibieron conocimientos 

de instituciones públicas diferentes de las universidades; un 16% opinó que recibió 

conocimiento de universidades privadas, y un 36% no posee formación gerencial 

formal.  

Un 84% de los individuos manifestó que la compra y la venta de  sus 

productos y servicios lo hacen  en el municipio Barinas, caracterizándose por tener 

un mercado reducido; el tamaño de estas organizaciones asociativas, según la 

cantidad de personas, se clasifica como pequeña empresa, pues el promedio es 

de 8 miembros por cooperativa.  
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En las variables de participación democrática, participación gerencial y 

participación en el aprendizaje se determinaron niveles de participación medianos 

en esas actividades empresariales, por lo que significa  que esas actividades en la 

cotidianidad empresarial son practicadas en un 50%. De igual forma se lleva a  la 

praxis el comportamiento ético en un 50%.  A pesar de estos niveles medios de 

participación y de valoración humana, los miembros de la junta directiva 

manifestaron estar altamente satisfechos con el ambiente físico y laboral social, 

con el poder que comparten y con sus resultados obtenidos en los estados 

financieros. Para hacer estas mediciones se usó el instrumento de medición, el 

cual se le aplicó   la prueba de coeficiente de  Cronbach, indicando una alta 

fiabilidad en los resultados que se consiguieron. 

Esta investigación imbuida en el método inductivo, sus resultados, no 

solamente son válidos para la muestra seleccionada, sino también se pueden 

inferir al componente de la economía social cooperativa del municipio Barinas.  

Mediante las pruebas del coeficiente de Cronbach, efectuadas al instrumento de 

medición, se determinó que son altamente confiables sus resultados.  

Con respecto a las pruebas empíricas en las que se le aplicó los datos  

recaudados a la muestra aleatoria, los investigadores aplicaron prueba del 

coeficiente de Kendall y corroborado con el estadísticos X2 cuadrado, a variables, 

medidas en escala ordinal, se determinó que la conciencia de la copropiedad está 

interactuando en forma dinámica con las variables de respeto, corresponsabilidad, 

sentido de pertenencia, compromiso, solidaridad y sociabilidad, actitud positiva, 

ética y equidad, confianza, motivación, participación colectiva y comunicación.  

Con el estadístico X2 cuadrado se comprobó que la variable aprendizaje 

continuo, con sus alternativas de aprendizaje individual y organizacional está 

relacionada con la variable productividad, con sus alternativas de nada, poco, 

mediano, alta y altísima, usando un 5% de significancia; ambas variables medidas 
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en la escala nominal. Con el mismo estadístico X2 cuadrado, usando variables con 

alternativas, se probó al 5% de significancia que la variable productividad está 

interrelacionada con la variable disminución significativa de la pobreza  general, 

tanto material como cultural. Ambas variables son medidas en la escala nominal.  

Con el estadístico X2 cuadrado al 5% de significancia, se comprobó que 

existe vínculo entre la variable disminución significativa de la pobreza material y 

cultural y la variable desarrollo en sus dimensiones, medidas en la escala nominal. 

Se infieren los resultados del diagnóstico y de prueba empírica al componente de 

la economía social cooperativa del municipio Barinas. Mediante las pruebas del 

coeficiente de Cronbach, se determinó que son altamente confiables sus 

resultados.  

Esta investigación implícita que  el hombre al vincularse con la empresa 

mediante  la copropiedad, unida al poder de la valoración humana, a la conciencia 

de la copropiedad, a los principios, aupada por el liderazgo asociativo,  ligada al 

proceso de aprendizaje que se tenga conocimiento que implique la formación de la 

cultura es un medio para emerger de la pobreza material y cultural, y con ella 

lograr el desarrollo en la cual intervienen los agentes activos de desarrollo de las 

comunidades, pues si la pobreza es material, se emerge mediante la copropiedad 

de los activos y si la pobreza es cultural, por medio de los conocimientos 

obtenidos con el aprendizaje continuo.  

Además, a través del aprendizaje continuo, el liderazgo asociativo, logra 

conocimiento del poder de la valoración humana, los principios y la conciencia de 

la copropiedad, sean teorizados y practicados en la vivencia cotidiana para que 

sientan que son propietarios de los activos. Con las pruebas empíricas se 

demuestra que al conseguir productividad, se obtienen ingresos reales para salir 

de la pobreza y enrumbarse al desarrollo en todas sus dimensiones.  
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