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Resumen
Esta investigación pretende configurar una aproximación teórica sobre la innovación 
gerencial en el pensamiento complejo en el contexto de la universidad politécnica 
territorial venezolana. La fundamentada ontoepistémica, interpretativo hermenéutica 
desde una mirada cualitativa y metodológicamente se fundamentó en la reducción 
fenomenológica, la reflexión teórica se apoya en las consideraciones de Senge (2005), 
la visión sistémica multifocal de la gerencia, la complejidad de los razonamientos de 
Morín (2001, 2004) y Reynoso (2006). La observación fenomenológica se realizó a través 
de la entrevista a profundidad por selectividad a cinco (5) actores sociales de manera 
intencional a gerentes de universidades públicas. Del proceso de análisis e interpretación 
de la información emergieron tres (03) categorías y dieciséis (16) subcategorías. La 
teoría así generada, se estructuró en categorías selectivas: Innovación Gerencial, Saberes 
y Haceres y Dimensiones Complejas. Las reflexiones se presentan sobre la base de la 
innovación gerencial desde la dimensión humana, lo que ha de transformarse: Implica un 
pensamiento complejo para comprender la esencia de la realidad organizacional.

Palabras claves: Innovación, gerencia, complejidad, universidades públicas.
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MANAGEMENT INNOVATION IN COMPLEX THINkING: 
TOwARD A THEORETICAL APPROACH ON THE VENEZUELAN 

TERRITORIAL POLYTECHNIC UNIVERSITY

Abstract
This research aims to set up a theoretical approach on management innovation in complex thinking 
in the context of the Venezuelan Territorial Polytechnic University. The onthoepistemic interpreta-
tive hermeneutics fundamentals from a qualitative glance and methodologically was based on the 
phenomenological reduction. Theoretical considerations are supported by Senge (2005), multifo-
cal systemic view of management, the complexity of the arguments of Morin ( 2001 , 2004) and 
Reynoso (2006). Phenomenological observation was carried through in-depth interviews applied 
to five (5) social actors by intentional selectivity of public university managers. From the process of 
analysis and interpretation of data emerged three (03) categories and sixteen (16) subcategories. The 
theory thus generated, was structured in selective categories: Management Innovation, Knowledge 
and Doings and Dimensions Complex. The reflections are based on management innovation from 
the human dimension which has to be transformed: It involves a complex thought to understand 
the essence of organizational reality.
key words: innovation, management, complexity, public universities.

GESTION DE L'INNOVATION DANS LA PENSéE COMPLEXE: VERS UNE 
APPROCHE THEORIqUE SUR LúNIVERSITé POLYTECHNIqUE 

TERRITORIALE VENEZUELIENNE
Résumé
Cette recherche vise à mettre en place une approche théorique sur l'innovation de la gestion de la 
pensée complexe dans le contexte de L’université Polytechnique Territoriale Venezuelienne. La base 
onto épistémique interprétative herméneutique à partir d’un regard de la qualité et la méthodologie 
est faite sur la réduction phénoménologique la réflexion théorique est basée sur des considérations 
de Senge (2005), le point de vue systémique multifocale de la gestion, de la complexité des argu-
ments de Morin (2001 , 2004) et Reynoso (2006). L’observation phenomelologique  a été realisée 
au moyen d’entrevues en profond par la sélectivité de cinq (5) des acteurs sociaux intentionnel-
lement des gestionnaires des universités publiques. Du processus d'analyse et l'interprétation des 
données ont émergé trois (03) catégories et seize (16) sous-catégories. La théorie ainsi générée, a été 
divisé en catégories sélectifs: l'innovation managériale, du savoir et Dimensions et gestes complexes. 
Les réflexions sont présentées sur la base de l'innovation managériale de la dimension humaine, qui 
doit être transformée: Il s'agit d'une pensée complexe à comprendre l'essence de la réalité organi-
sationnelle. 
Mots-clés: l'innovation, la gestion, la complexité, les universités publiques.
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Introducción

El contexto universitario de apertura y liberalización de ideas realimentadas en los 
procesos de actualización y transformación de las instituciones, ofrece escenarios 
cada vez más atractivos para el análisis e interpretación de nuevas realidades socia-
les, políticas, económicas, culturales y educacionales, que procuran las condiciones 
intelectivas y espirituales en la innovación gerencial frente a las prácticas de mayor 
comprensión humana, en cuanto a la esencialidad de la misión y visión del sector.

En este sentido, elementos como el liderazgo compartido, competencias, habili-
dades, confluencia de talentos, trabajo de equipos, reorganización de los eventos y 
actividades y los diversos enfoques multidisciplinarios y emergentes, caracterizan 
un lenguaje de optimismo, pero también de expectativas sobre la superación de 
limitaciones, que despierta las mentes abiertas y creativas ante los cambios e in-
novaciones de la gerencia conjuntamente con sus colaboradores.

Dentro de este marco, Van Den Berghe (2005), sostiene que el manejo de la in-
formación constituye un factor primordial para la actuación de la participación 
de los actores sociales, "determinando con cada colaborador sus propios objeti-
vos, mediante un sistema de comunicación continua que mejoren la satisfacción 
y motivación del personal” (p. 67). 

De conformidad con lo anteriormente planteado, se entiende que la intervención 
de los actores sociales en la organización, están inmersos en las perspectivas de 
cambio, requiriendo de información oportuna y confiable que constituya un sus-
trato de acción regulada por normas y procedimientos asociados a la innovación 
gerencial para lograr objetivos administrativos, académicos y políticos en los dife-
rentes niveles de la acción humana. En tal razón, las autoridades de la universidad 
son la pieza clave para enfrentar los debacles de un modelo mental administrativo 
desfasado de la realidad social, e incidir en la motivación del  talento humano  
para hacerles sentir como parte principal en las decisiones gerenciales, donde se 
asuman el compromiso de la transformación institucional. 

Aunado a ello, el desempeño gerencial tiene que considerar el compromiso y la 
responsabilidad  de dirigir y guiar a todos los integrantes de la organización, con 
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el propósito de tener claridad en el manejo de la comunicación para alcanzar la 
productividad esencia de la nueva institucionalidad.

Desde esta vertiente interpretativa, los ecos de la historia en la transformación de la 
educación politécnica en la República Bolivariana de Venezuela, se ha conformado 
en las diversos esquemas del pensamiento ideológico, cultural y social, que cobra 
significación desde los cambios estructurales concebidos a partir de los Institutos 
Universitarios Tecnológicos del país hacia el recorrido reflexivo, incluyente e inte-
grador de la hoy, Universidad Politécnica Territorial venezolana, con sustento de 
aportar la formulación de las innovadoras políticas de este sistema educativo.  

Bajo estas condiciones de cambios promovidos por el Estado venezolano, el cual 
procura la transformación curricular del servicio educativo a un colectivo social 
incluyente, se extiende la misión Alma Mater, como alternativa bolivariana para 
asumir el cambio organizacional, cuya declaración de intención, según el Mi-
nisterio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU, 2009). Se 
acerca hacia la reflexión y redefinición de la educación universitaria, dando un 
salto cualitativo en la conformación de un colectivo pedagógico, que dinamice e 
impulse la sensibilización de los diferentes sectores de la comunidad institucional, 
a fin de involucrarse en el escenario de la innovación gerencial bajo un modelo 
estructural en expansión y crecimiento.

En tal sentido, el compromiso social del gerente en el contexto de la educación 
universitaria, se inspira en la innovación de los Programas Nacionales de Forma-
ción (PNF), con un nuevo sistema de aprendizaje colectivo institucional, a la vez 
que se le da apertura al surgimiento de nuevos lineamientos estratégicos reorien-
tados al abordaje de las tecnologías, las nuevas formas de participación en la toma 
de decisiones, redefinición del currículo, lo cual va a permitir una adecuación al 
actual proceso de cambio sociopolítico de las realidades nacionales.

Sobre este mismo punto, Romero (2004), refiere que la incorporación de la in-
novación gerencial de las políticas educativas, resulta clave para el impulso de un 
nuevo conocimiento de los cuadros gerenciales, para lograr las innovaciones debe 
apoyarse con los equipos de trabajo  y las organizaciones del estado, en las que 
el proyecto educativo se coloque frente a la realidad de la sociedad, en donde sea 
posible la acción transformadora de  la institución. 
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A tal efecto, es indispensable que la organización logre contar con las personas 
comprometidas, en el escenario de protagonizar la visión holística de la nueva 
filosofía de gestión, que guían los programas concretos en función de tránsitos 
interpretativos de su misión social.

Asimismo, Morín (2001), plantea que en las instituciones universitarias es necesa-
rio promover la participación, la cual se apoya en las cualidades del gerente que  no 
debe conformarse con planificar, diseñar programas, resolver problemas y tomar 
decisiones, sino que debe trascender a su forma de pensar y accionar para generar 
respuestas a la sociedad, tomando en consideración la nueva racionalidad en la 
dimensión humana, lo que ha de transformarse, lo que  Implica un pensamiento 
complejo, múltiple y multidiverso, para comprender la esencia de lo enredado que 
rodea los fenómenos, el desorden, la ambigüedad, la incertidumbre, característico 
de la postmodernidad. 

Por consiguiente, la presente investigación pretende generar una aproximación 
teórica sobre la innovación gerencial en el pensamiento complejo en el contex-
to de la Universidad Politécnica Territorial venezolana, porque  lo debe apuntar 
hacia el cambio gerencial con una nueva racionalidad de la condición humana, 
para generar el impacto en los programas nacionales de formación y en el entorno 
social. Para ello, tomaré como campo empírico en la recolección de la informa-
ción, a la Universidad Politécnica Territorial de Lara y con ello comprender los 
significados en los que operan los gerentes directivos, que puedan emerger de la 
praxis y de ideologías estratégicas del cambio cualitativo con la razón de ser  o 
esencia de la  gestión y la toma de decisiones en la organización. 

Desde esta direccionalidad, para configurar  la construcción teórica propuesta, 
se fundamento, en el enfoque ontológico, epistemológico y metodológico, como 
planos del conocimiento que fundamentan el epísteme generado desde el pensa-
miento complejo y en los postulados del método fenomenológico correspondien-
te al enfoque cualitativo, lo cual, generó la interpretación como enfoque gerencial 
innovador requerido en este nuevo siglo  bajo la mirada del pensamiento com-
plejo, para comprender los escenarios propiciadores para el liderazgo compartido, 
la participación y las relaciones intersubjetivas, con el conglomerado social, van 
a permitir un líder de cambio y transformación en las organizaciones con una 
nueva racionalidad, visión holística y calidad humana.
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1. Aproximación primaria a la realidad

El actual entorno mundial se caracteriza por la dinámica de cambio  que co-
mienzan a dar pautas en los distintos escenarios políticos, económicos, sociales, 
culturales, científicos y tecnológicos, que están permeando las instituciones edu-
cativas. La pertinencia sustantiva de la universidad a través de sus reformas, tienen 
un protagonismo hacia la renovación permanente de la institucionalidad, la cual 
marca la necesidad de repensar su misión, apuntando hacia las demandas tanto 
internas como externas, a objeto de ser cada vez más relevante y más socialmente 
pertinente para responder adecuadamente a los requisitos del mundo del trabajo, 
el ejercicio activo de la ciudadanía y el desarrollo cultural de la sociedad con-
gruentes a los planes de desarrollo económico y social del estado.

Sin embargo, una de las debilidades más notorias de las organizaciones univer-
sitarias es la desarticulación  de los proyectos socio productivos para la región y 
el país que están divorciadas de las necesidades de la sociedad. En tal sentido, las 
competencias de los dirigentes universitarios, dentro de estas pretensiones del 
cambio, debe tener la capacidad de asumir con creatividad, pertinencia social e 
innovación en los diversos escenarios complejos y las presiones de diversa natura-
leza el dominio de las estructuras orgánicas de la institucionalidad ante las nuevas 
realidades del entorno sociocultural.

Esta nueva comprensión cambiante de la cosmovisión de la realidad que confron-
ta la incertidumbre, la complejidad, el caos organizador, las paradojas de cambio 
permanente que se consolida bajo la condición dialógica que producen la razón de 
la interactuación de elementos, factores y condiciones de las instituciones como 
centro activo y  de creación intelectiva del pensamiento hacia la interpretación y ge-
neración de situaciones alternativas y complementarias de su dinámica educativa, 
además que conjugan en los procesos y vertientes de actuación reticulada en todos 
los aspectos de la realidad en el que la parte está en el todo y el todo está en la parte. 

Esto es lo que caracteriza los actuales entornos educativos, visto desde un contex-
to global como sugiere Morín (2004), plantea la heterogeneidad, interacción y 
el azar de todo objeto del conocimiento, por lo tanto, no se puede estudiar en sí 
mismo, sino en relación con su entorno; precisamente por esto, toda realidad es 
un sistema abierto, por estar relacionada a su contexto. 
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En estas circunstancias, la universidad en los escenarios de sus propios movimien-
tos trascendentales en la formación del ser humano y hacia la direccionalidad 
de construcción del conocimiento gerencial que así se enfoque, ha de abrir sus 
horizontes de inteligibilidad cognoscente en el macromundo de sentidos y signifi-
cados que se inyectan a las venas nacientes de un modo distinto de pensar y actuar 
en las nuevas relaciones laborales orientadas al cambio permanente e innovación.

La visión de las nuevas políticas educativas planteadas en la necesidad de exigir 
el repensamiento del talento humano y específicamente, de la innovación de los 
procesos gerenciales, es imperativo el fortalecimiento de las competencias de  los 
gerentes para asumir las nuevas relaciones entre el estado, educación y sociedad 
como una estructura de  poder socializado y democratizado.

Ante esta realidad, se inserta la universidad politécnica territorial venezolana, 
creada mediante decreto  569 del fecha16 de julio de 2010, publicado en Ga-
ceta Oficial Nº 5.987, con la instauración de estas instituciones, la demanda 
de sus funciones va más allá de crear y enseñar saberes, se les exige una estrecha 
vinculación entre universidad, comunidad y territorio, en una red territorial de 
educación universitaria que le corresponde coordinar y administrar en función 
del desarrollo endógeno y las organizaciones del poder comunal. 

En tal sentido, estas instituciones han sido la vanguardia del nuevo modelo edu-
cativo universitario venezolano, planteado en la Misión Alma Máter en sus PNF, 
se conciben como un principio orientador para la formación integral de los nue-
vos ciudadanos, expresados en los lineamientos curriculares de los programas de 
formación que responden a las políticas del Proyecto de País plasmado en los Pla-
nes de Desarrollo Nacional y particularmente en el Primer Plan Socialista (PPS, 
2007-2013)

Dentro de este contexto, se plantea una visión más amplia de los principios rec-
tores que guiarán la educación  de estas universidades con la implantación del 
nuevo modelo pedagógico de  los PNF,  siendo una prioridad  para la calidad e 
innovación en la formación de ciudadanos integrales, para la consolidación de 
nuevos conocimientos al servicio de las comunidades por lo que se vinculan a los 
planes de desarrollo de la nación, congruentes con las necesidades reales detecta-
das en la sociedad y exigencias relativas en el mundo social y laboral.
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En correspondencia a este planteamiento, irrumpe las vertientes del pensamiento, 
que se orienten hacia otras formas de repensar las dimensiones de lo que piensa el 
ser humano, de sus problemas e incertidumbre,  inmersas en el medio ambiente 
en el que habita y a su vez, prepararse para atender la nueva realidad organizacio-
nal que requiere de una gerencia transformadora con un pensamiento complejo, 
multidimensionales y multireferenciales, como una nueva forma de comprender 
e interpretar la realidad tal como lo afirma Morín (2001):

En situaciones complejas, es decir, allí en un mismo espacio y tiempo 
no sólo hay orden, sino también desorden; allí donde no solo hay de-
terminismo sino también azares; allí donde emergen la incertidumbre, 
es necesaria la actitud estratégica del sujeto frente a la ignorancia, el 
desconcierto, la perplejidad y la lucidez. (p. 15)

En el marco de lo expuesto por el autor,  se evidencia la naturaleza compleja y de 
la capacidad humana en la formación del ciudadano bajo los PNF, con la multi-
plicidad de los cambios presentes en la sociedad, las dificultades, la información 
y la comunicación, la variabilidad de la misión, el modo en que se toman las 
decisiones y se resuelven los conflictos toman un nuevo sentido en innovar para 
encarar la incertidumbre en la universidad.

2. Intencionalidades de la investigación

•	 Conocer los sentidos y significados que le atribuyen los actores sociales a la 
innovación gerencial en el contexto de la Universidad Politécnica Territorial 
de Lara.

•	 Interpretar  los haceres y saberes de los actores sociales, manifestados en la  
innovación gerencial en el contexto de la Universidad Politécnica Territorial 
de Lara.

•	 Comprender las características y fundamentos de los actores sociales en la 
innovación gerencial en el contexto de la Universidad Politécnica Territorial 
de Lara.

•	 Construir una aproximación teórica sobre la innovación gerencial desde el 
pensamiento complejo en el contexto de la Universidad Politécnica Territo-
rial venezolana.
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3. Referencial teórico

Las necesidades y expectativas que se derivan en la proximidad de garantizar el flu-
jo de intercambio permanente de la universidad con el entorno social hacia la bús-
queda de interpretarla como instrumento de cambio, a la luz de las políticas im-
plementadas en el sector, concertan la diversidad de enfoques racionales y críticos 
en la construcción del conocimiento de diversos autores los cuales implicaron la 
trascendencia de los retos y posibilidades de actuación en la innovación gerencial.

Desde esta perspectiva, el acercamiento teórico que se asumió en la misión social 
de la universidad sujeta a los cambios sociales debió considerarse para descubrir y 
proveer respuestas acertadas a las necesidades e intereses colectivos, que se pudieron 
interpretar a la luz del escenario de la gerencia, universidad, cambio y complejidad. 

En este sentido, en el amplio campo de la gerencia, se tomó en cuenta la postura de 
Gairín (2006), en cuanto a las intenciones que transitan en el núcleo de la trans-
formación descifrados sobre los diferentes actores institucionales en defensa de las 
ideas. Al mismo tiempo, Villa (2008), hace referencia a la particularidad de la ar-
ticulación que sumado a la innovación pragmática, definida por Martínez (2005).

En el mismo enfoque, se consideró el sentido y la direccionalidad de la gerencia 
en la postura de Mintzberg  (2005), en relación a la cultura del cambio. Asimis-
mo, se destaca en este escenario, la comprensión de los elementos implicados a 
las competencias gerenciales que mencionó Guédez (2006), complementado con 
las estructuras organizacionales indicadas por Gámez (2006), en términos que se 
destacan ante la condición de burocracia política como término distintivo.

En el mismo orden de ideas, se sustentó la movilidad y la dinámica organizacional 
de la universidad en tiempos de transformaciones sociales en el marco de las con-
sideraciones gerenciales que soportan los razonamientos de Drucker (2003), en 
relación a la movilidad dinámica y las exigencias especiales del gerente, indicadas 
por Cortina (2002).

Por su parte, la integración de los elementos antes mencionados se convienen en su 
expresión pragmática, desde las experiencias personales y colectivas que transitan 
en las diferentes opciones y atención a los problemas universitarios, reorientados 
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ante la superación del debate y la reflexión sobre el futuro de la educación univer-
sitaria, en razón de la búsqueda de un sendero luminoso de transformación social.

Bajo este aspecto, resaltan las intenciones del cambio que fueron entendidos en 
las expresiones de Hannan y Silver (2005), en relación a los significados, valores 
y conducta que se suscitan en la organización, ante la prioridad que menciona 
Cebrián (2003), como la innovación educativa.

En tal sentido, esta maraña de factores, condiciones y perspectivas, se vinculan a la 
necesidad del pensamiento complejo, en los términos que destaca Morín (2001, 
2004), relacionado con la ecología de la acción, además del evento integrador 
de lo humano mencionado por Echeverría (2006), dado los comportamientos y 
conductas distintas que se complementan en la necesidad de ver la realidad en el 
sembradío de la información y comunicación analizada por Serramona (2008).

En estos mismos términos, Méndez (2004), hace referencia al acto interconecta-
do entre la cibernética y la biología, para sumar esfuerzos comprensivo en la equi-
finalidad y multifinalidad de los eventos universitarios asociados a la causalidad 
circular o realimentación de los procesos según recomienda Reynoso (ob.cit.), 
ello complementado con las ideas de convivencia con la incertidumbre ante los 
contextos cambiantes que transitan en el núcleo de la universidad, despejado en 
su enfoque multidisciplinario según  el análisis que realiza Najmanovich (2008).
En definitiva, cada uno de los escenarios contemplados respecto a la complejidad, 
cambio, gerencia y universidad, se pudieron detectar como un sistema social im-
plícito de macro y micro ambientes  conectados en la sinopsis interpretativa de las 
transformaciones curriculares de la educación universitaria.

4. Orientaciones metodológicas

Desde la perspectiva cualitativa, se concentran los fundamentos del conocimiento 
para la presente investigación, en cuanto a las precisiones epistemológicas, onto-
lógicas y metodológicas. 

De la misma manera, en el segundo plano la precisión epistemológica cursa en torno 
al construccionismo social, entendiendo que la realidad es dinámica y emerge cons-
tantemente en la encrucijada interactiva de las experiencias y vivencias del mundo 
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cotidiano, en donde el significado no es descubierto, sino construido, Considera-
mos como corriente filosófica a la fenomenología desde la perspectiva cualitativa. 

En este orden de ideas, Martínez, (2006), refiere que “… una realidad no es una 
yuxtaposición de elementos, sino que sus partes constituyentes forman una totali-
dad organizada con fuerte interacción entre sí, es decir, constituye un sistema…” 
(p.131). De allí que, se asocia a la interacción que tienen los seres humanos con 
el entorno, en las relaciones multicausales desde el interior de la situación en neo-
morfogénesis organizacional, sin perder la visión sistémica, subjetiva e intencional, 
la percibo como una totalidad de elementos, factores y condiciones entre las partes 
constituyentes en la dinámica dialéctica, entre la cual indague desde las voces de 
los actores sociales y su accionar discursivo captado en función de los procesos, 
sobre cómo se observan a sí  mismos y entre ellos, es decir, la actividad de un ele-
mento puede constituirse a la vez, en causa y efecto de la estructura organizativa. 

Dentro de esta perspectiva, epistemológica que atañe a la visión del pensamiento 
complejo en la innovación gerencial, que sustentó la plataforma de acciones y 
retroacciones en el eje del conocimiento que emergió en la interacción con los 
sujetos, y las prescripciones ministeriales para asumir el cambio en el marco del 
PNF, de la Universidad Politécnica Territorial venezolana.

De este modo, Maturana (2004), fundamentados por la concepción ontológica 
de los fenómenos vivientes y la explicación biológica del conocimiento  humano. 
Bajo esta perspectiva interpretativa de la realidad social de naturaleza subjetiva, 
el sentido y significado de la participación de los actores sociales, en el tejido de 
eventos concurrentes para la comprensión e interpretación de esos significados, 
desde  una misma cultura académica, la manifiesta Gergen (2007), rechaza la 
existencia de una realidad externa, independiente del camino recorrido en ella y 
no admite la objetividad como la forma privilegiada de estudiarla a partir de las 
experiencias y vivencias suscitadas cotidianamente.

Precisamente, estas percepciones que se manifiestan en las acciones de geren-
tes, docentes, estudiantes y demás personal que conforma la universidad, en sus 
mismas producciones discursivas, explicaciones y narrativas, que se transfieren e 
interconectan en los significados otorgados a la situación compleja del cambio, 
tanto en el macro y micro ambiente exógeno, lo cual sustenta el conocimiento 
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como reflejo de la realidad, como en  la endogénesis, en términos de entender que 
éste se reelabora constantemente en la actividad mental. 

De allí que el enfoque metodológico que atiende a esta investigación, en dos 
vertientes de consensualidad  presentes en el lenguaje, en la primera se indagó 
sobre esas percepciones de los actores sociales, como el aporte cognitivo de la 
información en el proceso de producción de ideas, que colocaron al sujeto ante 
una reflexión personal y la segunda argumentadose en la ciencia eidética (de las 
esencias) la cual no es otra que la fenomenología, una ciencia cuyo objeto está 
constituido por la esencia de las vivencias humanas.

En correspondencia con las ideas anteriores siendo el método eminentemente 
puro para el cual  Husserl (1997), afirma que  “el fenomenólogo se autodesconec-
ta del mundo natural entero y de todas las esferas eidético-trascendentales para 
tener una conciencia pura” (p.147).

El mencionado autor enfatiza que al tomar la reflexión adecuada, se puede fijar 
en el modo de darse la conciencia, aquellos tramos de vivencias correspondientes 
a distintas acciones en su duración sistemática y de acuerdo con ellas, decir que la 
conciencia toda es una nóesis que no se limita a combinarse, sino que constituyen 
un nóema del tiempo que transcurren juntas, esta situación permite dar cuenta 
del modo de darse la esencia de las vivencias humanas.

Esta connotación tiene un aspecto metodológico de interés para Husserl (ob.cit.), 
propone el método de la reducción fenomenológica como la esencia subyacente, 
para aprehensión trascendente de la manifestación del fenómeno y comprende 
tres instancias: La reducción filosófica (epojé), reducción eidética y la reducción 
trascendental.

4.1. Diseño de la investigación

El proceso de la investigación se plasmó en una interpretación-compresión descrip-
tiva contextualizada de los actores sociales, el diseño de investigación comprende el 
procedimiento propuesto por Martínez (2005), para el método fenomenológico, el 
cual se rige por cuatro etapas  A continuación se enuncian cada uno de las etapas.
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Etapa Previo: Las creencias

En esta etapa del procedimiento interpretativo de la información se inició una vez 
transcrito el material protocolar de las entrevistas y su correspondiente vaciado en 
las matrices de contenido diseñadas para tal fin, identificar las categorías abier-
tas desde mis inquietudes, vivencias y experiencias institucionales gerenciales, en 
atención a los señalamientos narrativos de las diversas posturas de los actores 
sociales, en el marco de una primera clasificación de los conceptos que se deriven 
en el proceso de reflexión, percepción y sistemas de comportamiento humano.

Etapa Descriptiva

Esta etapa descriptiva del fenómeno, permitió visualizar desde la perspectiva de 
las descripciones que conectan el significado de las categorías clasificadas en la 
etapa anterior, presentar las subcategorías emergentes para descubrir los significa-
dos e interpretar lo mejor posible los elementos implícitos en la narrativa de los 
actores sociales, lo cual facilitó interpretar las diversas percepciones, saberes y ha-
ceres acerca de la realidad. En este orden de ideas, la información se amplió cada 
vez más en sus significados, lo cual abre el sentido de la interpretación en detalle 
sobre el suministro informativo que concederán en las entrevistas. Para mejor 
visualización de las conexiones conceptuales con las categorías abiertas tipificada 
en la etapa anterior, presenté cada estamento fragmentado de sus voces de manera 
gráfica a fin de visualizar las subcategorías emergentes.

Etapa Estructural

En esta etapa se expusieron las matrices de contenido diseñadas para ese fin, las 
diversas posturas de los actores sociales enfrentadas o complementadas sobre la 
descripción de la realidad manifestada en cuanto a las tres unidades de análisis que 
se tomarán intelectivamente a partir de las intencionalidades de la investigación. 

Etapa de Análisis de la Información

Esta condición eminentemente inductiva permitió seleccionar aquellas categorías 
que como residuo fenomenológico interpretativo-comprensivo representando el 
tema central que domina cada unidad temática. En efecto, dentro de cada cate-
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goría surgieron varias sub-categorías que se identificó con la categoría respectiva 
y que a la vez pude realizar  modificaciones o reestructuraciones, de acuerdo con 
sus atributos o similitud de dimensiones. 

5. Resultados y discusión

Este escenario corresponde a la esencia neurálgica del análisis e interpretación de 
los resultados, lo cual se presentó en términos de las distintas versiones que apor-
taron los actores sociales en la técnica de la entrevista a profundidad. Para ello, 
se activó el momento relativo a la descripción de las categorías y subcategorías en 
las sesiones de indagación concentradas en la innovación gerencial desde el pa-
radigma de la complejidad hacia una aproximación teórica sobre la Universidad 
Politécnica Territorial venezolana.

Al clarificar los razonamientos de Strauss y Corbin (2002), sobre la categoriza-
ción, codificación, sistematización de la información, su ordenamiento y la ge-
neración teórica, me acerco a cada uno de los fragmentos descriptivos para ir de 
las partes al todo y luego del todo a las partes, en un proceso inductivo que me 
permitió la interpretación en torno a las unidades de análisis relacionadas con la 
Innovación Gerencial, Dimensiones Complejas, Haceres y  Saberes y Fundamen-
tos Epistemológicos, Ontológicos y metodológicos . Las consideraciones de or-
ganización categorial en razón de las unidades de análisis permitieron reflejar las 
evidencias particulares en las categorías abiertas por parte de los actores sociales, 
lo cual arrojo a un total general de dieciséis (16) de ellas, tal como se observa de 
manera integrada en el siguiente cuadro Nº 1.

Cuadro 1. Categorías Emergentes Abiertas y Categorías Axiales

Categoría Abierta Categoría Axial
 Innovación Gerencial Orientar los PNF, Universidad Politécnica Territo-

rial, Ambientes Académicos, Construcción Social, 
Alianzas Estratégicas y Distritos Motores.

Dimensiones Complejas Homeostasis, Transdisciplinariedad, Incertidum-
bre, Morfostasis, Recursividad y Precisiones Ci-
bernéticas.
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Saberes y Haceres Conocimiento Gerencial Emergente, Geometría 
del Poder, Acciones a Seguir, Políticas Formativas 
del Estado.

Fuente: Zamora (2013). 

Para dar inicio a este proceso, como categoría medular se seleccionaron Innova-
ción Gerencial, Dimensiones Complejas y Saberes y Haceres, por ser la idea cen-
tral y relacional presente en las intencionalidades expresadas en el primer episodio 
de este estudio. Esta categoría actúa como eje  para las subcategorías, derivadas del 
proceso complejo y relacionado de la visión del fenómeno en estudio a través de 
las voces de los actores sociales.  A continuación se presentan algunas.

Categoría emergente 1: Innovación Gerencial

De acuerdo con los señalamientos del actor social 1, la innovación gerencial per-
mite que existan los cambios curriculares, los cuales influyen en todos los niveles 
académicos, administrativos, políticos, sociales y de humanización en el sentido 
de una docencia que se manifiesta integralmente en los Programas Nacionales 
de Formación en línea con las políticas del Estado venezolano a través del Plan 
Nacional Simón Bolívar y el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (ob. cit.), el cual recomendó en el año 2009, estas condiciones de 
formación profesional en el Proyecto Alma Mater.

Viéndolo así, Dávila (2004), señala que la innovación representa muchas cosas 
a la vez y ese caso "no hay definiciones terminadas ni elaboradas sobre la inno-
vación (técnica organizacional y social) ni de éxito” (p 45). Lo que se propone 
como innovador es una labor de construcción teórica, puesto que es un concepto 
relativo, en razón que cuando se manifiesta en una dimensión política, social e 
ideológica distinta, la innovación pudiera no significar sinónimo de éxito en un 
contexto dado y bajo unas condiciones particulares, puesto que no representa el 
mismo tratamiento del término en otros comportamientos organizacionales.

La confrontación, con el actor social 2, complementa lo señalado en términos de 
cambio curricular con la conformación de los distritos motores de integración en 
todos los municipios larenses, lo cual va a permiten consolidar el desarrollo de 
los proyectos educativos, la confluencia contributiva de las empresas locales y la 
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transversalidad del conocimiento, dentro la transformación universitaria y de su 
academia.

Por lo tanto, las ideas expresadas en torno a la innovación gerencial, se apuntan 
hacia nuevos sentidos en la formación universitaria con pertinencia social inter-
sectorial, toda vez que, el modelo curricular genera la confluencia de escenarios 
completamente distintos al modelo tradicional de formación profesional, puesto 
que ahora, se construye la transversalidad de los saberes, es decir, la propia comu-
nidad circundante, es la quien señala sus necesidades y en función de ello, a través 
de los distritos motores, se induce en la territorialidad del conocimiento hacia la 
consolidación de los proyectos de trabajo productivo en función de las necesidades 
de la Nación.

En definitiva, tal como señala el Programa Nacional de Formación (ob. cit), la 
articulación de las actividades del proyecto educativo están caracterizados por el 
aprendizaje como proceso, el cual se construye con otros elementos del contexto 
social comunitario para potenciar las habilidades, destrezas y saberes en el hacer, 
convivir, ser y conocer de los estudiantes, los tutores, equipos de trabajo y la co-
munidad general. 

Categoría emergente 2: Dimensiones Complejas

La situación confrontada en la información que describen los actores sociales 1 y 
3, respectivamente tomando en  cuenta el pensamiento complejo es un rechace 
a la innovación gerencial. Desde el punto de vista, destacó el actor social 1, de la 
conformación del comité institucional para la transformación universitaria, crea-
do como parte del cambio, tanto los procesos académicos como administrativos, 
sirve de plataforma a la autorregulación de las actividades y el mismo tiempo, 
permite en su conjunto dinámico la intervención de los actores sociales en térmi-
nos de autoevaluación.

Por consiguiente, el carácter innovador de la gerencia, está claramente definido 
en la participación de los actores sociales y de todos los factores económicos, 
políticos, sociales que puedan contribuir con la ejecución de los proyectos en un 
sistema cultural que se reorganiza en su propia dinámica y a la luz de las intersub-
jetividades ideológicas, sociológicas y psicológicas.
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La complejidad de estas conductas, vistas a la luz de la homeostasis, como pauta 
que interviene en los procesos de aprendizajes, se envuelve en un escenario de 
confusión en el sistema de información y comunicación y en la capacidad de 
adaptación del hombre (actor social) a los nuevos ambientes en las vivencias, las 
cuales tratan de recobrar y mantener el equilibrio en relación a todo el conglome-
rado de elementos distintos que devienen en la organización. 

Así, lo da a entender Lorenz (1999), al identificar que la homeóstasis como el 
mecanismo que permite al ser viviente recobrar y mantener el equilibrio de sus 
procesos vitales después de una alteración. Ello significa que, cuando los actores 
sociales están informados no sólo de sus propias necesidades, ante ciertas cir-
cunstancias que se generan en el cambio, y particularmente desde la innovación 
gerencial dentro de la institución y en la actuación con las comunidades externas, 
entra en juego el afloramiento de este mecanismo homeostásico para mantener el 
sistema de relaciones psicosociales en las actividades académicas bajo determina-
do normativo, el cual regula y controla los procesos, la información y el tránsito 
de los eventos sensoriales y neurales que están inmersos en el comportamiento 
humano de la academia ,según el principio del circuito regulador.

En cuanto al señalamiento del actor social 3, en situación complementaria con 
la categoría recursividad, comprendida como principio de la complejidad, en 
cuanto al autocontrol del sistema institucional, y en el llamado intencional de 
los procesos para conformar nuevas actividades académicas y administrativas, se 
implican las alianzas y convenios que suman potencialidades a los proyectos edu-
cativos.

Bajo este esquema de accionamiento, el carácter innovador se sitúa en la flexibili-
dad de los procesos, tomando en cuenta los elementos emergentes que surgen al 
accionar, a través de alianzas estratégicas, grupos de interés y compatibilidad con 
las necesidades del entorno social, la formación de una cultura de la participación, 
tanto del medio interno, como en el enfoque de actividades con las comunidades.

Categoría emergente 2: Saberes y Haceres

Las versiones del actor social 2 se confrontan con lo señalado por el actor social 
4 y la postura de la investigadora sustentada por diversos autores, respecto a la 
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innovación gerencial, en términos de la geometría del poder, las acciones a seguir 
y el fundamento de la política formativas del Estado.

Para ello, se tomo provecho de la definición que hace el actor social 2, respecto 
a la Universidad Politécnica Territorial venezolana, la cual está encaminada a la 
formación profesional integral de los ciudadanos articulados con las necesidades 
productivas del territorio, en la perspectiva de conformar una nueva política eco-
nómica, basada en la conciencia solidaria del ciudadano profesional que emerge 
de estas instituciones.

Igualmente, enfatizó el actor social 2, sobre los aspectos a seguir en la innovación 
gerencial, atendida bajo la caracterización de los proyectos productivos, los pla-
nes y programas curriculares, en plena conformación con las necesidades de las 
comunidades y la dinámica social, política, económica, y cultural de la localidad.

Por su parte, el actor social 4, atiende a estas acciones a seguir, bajo la política 
formativa del Estado en la discriminación de conocimientos desde las experien-
cias, vivencias y la sabiduría popular. Esto quiere decir que la articulación de la 
estructura orgánica institucional de la nueva Universidad Politécnica Territorial 
venezolana, se integra a los ámbitos locales de educación alternativa socialista 
universitaria, las diferentes misiones educativas, y la confluencia de la universidad 
bolivariana, junto al Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Planificación 
Comunal, el Consejo Comunal, los Consejos de Planificación Local, constituidos 
como instancias gubernamentales de los distritos motores de desarrollo de la geo-
metría nacional.  Estas derivaciones conforman la geometría del poder para dar 
paso significativo a la gerencia innovadora en tiempo de transformaciones socia-
les, con el acercamiento de los proyectos a la propia comunidad y a sus intereses 
para la resolución de los problemas más acuciantes.

Tal escenario, según González (2006), mejora la producción de bienes y servi-
cios y permite un mejor conocimiento de la realidad nacional, el desarrollo de 
acciones para enriquecer con prácticas, el espacio docente, así como hacer una 
aplicación inmediata de los conocimientos a las problemáticas concretas de las 
comunidades. Al propio tiempo, estas vertientes de transdisciplinariedad en la 
confluencia de esfuerzos institucionales y organizaciones para ampliar la capta-
ción de recursos y talentos en función de la educación universitaria, crea un es-
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pacio dialógico enriquecedor para los proyectos de investigación, el contenido de 
nuevas miradas en los aprendizajes y las temáticas en el PNF correspondiente y 
la generación de proyectos e inciden en las políticas públicas y en los cursos de 
acción del desarrollo nacional.

6. Generación del Constructo Teórico

Gráfico 1.  
Aproximación Teórica sobre la Universidad Politécnica Territorial Venezolana

Gráfico 1. Aproximación Teórica sobre la Universidad Politécnica Territorial Venezolana. Zamora 
(2013).

El gráfico 1, muestra Aproximación Teórica sobre la Universidad Politécnica Te-
rritorial Venezolana y sus implicaciones a la innovación gerencial, la cual está 
precisamente en hacer una nueva gerencia que logre los espacios de la universi-
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dad-comunidad-sector productivo, a fin de acertar en la articulación del saber po-
pular, el conocimiento curricular y los modos de producción de las empresas. Sin 
embargo, esta labor de gerenciar se logra con el acuerdo del colectivo de proyecto 
socio comunitario, donde las acciones están dirigidas a asistir las prioridades en lo 
científico, tecnológico, social, político, económico y cultural. 

Como elementos de mayor dominio intelectivo en cuanto al carácter trilógico: 
Universidad-Comunidad-Sector Productivo, lo cual compromete en las conside-
raciones formativas de la nueva Universidad Politécnica Territorial venezolana, 
los requerimientos y lineamientos mencionados en los PNF, concretamente en el 
componente trabajo. Igualmente, esta condición formativa universitaria, se vin-
cula al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar, donde 
se establece la educación como prioridad nacional estrechamente vinculada al 
proceso de desarrollo político, social y económico de la Nación y como línea 
estratégica, en la necesidad de desarrollar transversalmente la formación para el 
ejercicio del trabajo liberador y creador orientado hacia el desarrollo de las fuerzas 
productivas nacionales. 

De allí que esta situación, se identifica como un salto cualitativo en el núcleo de 
formación curricular de este componente y en correspondencia con la perspec-
tiva de un trabajo socialmente útil, atendido en las unidades de producción de 
la comunidad, por lo tanto, se plantea el trasfondo de fomentar la participación 
como medio de facilitación en la consecución de los fines del Estado y el logro 
de la satisfacción de los intereses colectivos. Por consiguiente, la construcción 
social que involucra a la formación del nuevo profesional de acuerdo a las líneas 
estratégicas y políticas del Estado venezolano, se reconocen en el PNF donde se 
siembran los nuevos espacios y formas de organización promovidas por el mo-
delo de educación universitaria politécnica territorial vinculada a una formación 
profesional para el ejercicio del trabajo liberador y creador, orientado en el marco 
de las fuerzas productivas del contexto, y a vez insertado en la intencionalidad de 
la Misión Alma Mater, como contribución de armonización curricular y movili-
dad educativa en cuanto a la acreditación de experiencia y vivencias formadoras 
respecto a la innovación gerencial. Ello apunta hacia la orientación de un equipo 
multidisciplinario con fuerza en la democracia participativa y en la transversali-
dad de los conocimientos con dominio de carácter dialógico en cada una de las 
búsquedas y visiones en conjunto que apoyan el soporte epistemológico coheren-
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te con la conformación de espacios comunicacionales abiertos a las necesidades 
del colectivo. Además, que implicael compromiso de la estructura organizacional, 
particularmente de sus gerentes, quienes son las encargadas de promover los cam-
bios y las políticas para llevar a cabo la innovación, de los profesores, estudiantes 
y la comunidad quienes deben transformarse en protagonistas del  quehacer aca-
démico y de todos los servicios de apoyo de la universidad.

Por lo tanto, las reflexiones que se presentan sobre la base de la innovación 
gerencial en la dimensión humana, lo que ha de transformarse: Implica un 
pensamiento complejo, múltiple y multiverso, es la esencia para comprender el 
contexto universitario de lo enredado, desorden, ambigüedad, incertidumbre en 
donde  están inmersos los elementos dinámicos que en él ingresan y egresan.
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