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El documento contiene los resultados de encuentros, reflexiones e indagaciones de la autora, 

durante diez años de aprendizajes de vida, estudios y compromisos con el ejercicio de la 

docencia en el ámbito universitario.  En sus primeras etapas de ejercicio profesional como 

ingeniero, su desempeño le concedió herramientas y técnicas para la formulación y 

evaluación de proyectos. Proyectos que inicialmente se perfilaban como estudios de 

factibilidad, luego generaron un conocimiento de base que dio paso a la incursión de la 

investigadora en procesos oficiales de planeación gubernamental para el desarrollo. 

Su incorporación al sistema de educación universitaria venezolana, así como sus 

estudios de maestría en Ciencias de la Educación Superior y en Ingeniería Ambiental, le 

permitieron familiarizarse con dos asuntos por resolver: por una parte,  la cara de una 

función universitaria por muchos años catalogada como La Cenicienta de las Funciones: 

“La extensión Universitaria” y, por otra parte, la crisis ambiental, ahora percibida desde la 

madurez propia del enfoque profesionalizado.  

Quizá por un antiguo deseo por conquistar altas y escarpadas montañas, se inclinó hacia 

el estudio de la extensión universitaria,  fundamentalmente motivada por ser la menos 

valorada y  la menos estudiada de las tres funciones universitaria. Así, comenzó a visualizar 

puntos de encuentro entre ésta y el tema de gestión ambiental. 

Un  largo camino de pequeños proyectos y emprendimientos le permitieron fusionar sus 

roles de docente/proyectista/extensionista. Desde entonces, el desarrollo como ideal por 

alcanzar en las sociedades modernas, la extensión universitaria como desencadenante de 

vinculaciones universitarias y el ambiente como recurso escaso, comenzaron a erigir los 

pilares de su formación académica y profesional. En su desempeño cotidiano comenzó a 

hacer de sus actividades docentes, de investigación y extensión, un solo proyecto; y a 

sensibilizar a colegas sobre las ventajas de hacerse “académico”, en lugar de docente o 

investigador y/o extensionista, o un par de ellas en el mejor de los casos.  

Acercándose a llevar al papel la mixtura de experiencias e ideas por emprender, en fases 

de estudio anterior y en ocasión de la realización de su trabajo de aplicación para la 

obtención del DEA del Doctorado, fue presentada una propuesta que se considera precursora 

de este estudio. En ella planteó la triangulación de enfoques conceptuales y metodológicos 

de la extensión universitaria y la gestión ambiental para procurar aproximaciones al 

desarrollo sostenible. El desarrollo de esa experiencia y algunas reflexiones sobre las 

dificultades generadas de aquel estudio, le hicieron re-direccionar la investigación, hacia la 

vinculación de funciones universitarias para el desarrollo y a plantearse  en un principio, que 

la cooperación podía ser un foco de análisis más efectivo, para finalmente destacar como 

objeto de análisis la gestión de la cooperación. Asumiéndolo como un hecho más probable a 

los fines de garantizar los acercamientos tan esperados hacia la sostenibilidad, agregó como 

condicionante teórico y metodológico, la prospectiva. El estudio contiene las reflexiones 

teóricas, los resultados de diagnósticos previos y la propuesta de  un Modelo Prospectivo 

para la Cooperación Universitaria transfronteriza, para ser aplicada en espacios urbanos, 

insulares y costeros del Caribe y Centroamérica. 
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La sostenibilidad ha sido planteada como condición deseable a los fines del desarrollo. 

Luego de su surgimiento como idea central de la reconocida Cumbre de Río,  ha sido 

invocada en diferentes escenarios mundiales con múltiples y muy variadas utilidades: desde 

constituir en sí misma un objetivo del milenio, al más utilitario y común de sus usos: un 

preciado adjetivo que blinda todo proyecto, que justifica toda acción. El despliegue 

filosófico, metodológico y operativo empleado en el plano conceptual para su comprensión, 

ha introducido importantes y prácticos avances en su objetivación: marcos conceptuales, 

desarrollo de indicadores, diseño y ejecución de propuestas, han abonado con enfoque 

diacrónico, todo un marco teórico-práctico que la hace lucir, en teoría, menos abstracta; 

desplegando un movimiento que emerge en virtud de esa teoría, y cede oportunidades a 

nuevos planteamientos surgidos desde la reflexión. 

Surgen serias intenciones de hacer de la sostenibilidad un hecho menos etéreo, algo más 

que una idea: “la necesidad de transformarla de una expresión tácita, en un hecho explícito”. 

En el escenario investigativo,  se destacan los estudios enfocados en iniciativas que la 

procuran como propósito final de algún emprendimiento, poco compensados por estudios  

evaluativos de los impactos finales.   

Un enfoque compartido en el escenario mundial, ha confluido en la valoración de la 

cooperación como requisito sinérgico del desarrollo sostenible. Cuando esta cooperación 

propicia vínculos entre dos o más países, estados o municipios,  se le atribuye la acepción de 

cooperación transfronteriza. En virtud de ello, las instancias mundiales que han vinculado 

sus objetivos con este propósito, han comenzado a alinear sus esfuerzos exaltando la 

cooperación como estrategia. La modalidad de cooperación de preferencia en el sector 

universitario ha sido limitada al tema de la movilidad y al hecho formativo (docencia); y al 

evaluar los impactos de la cooperación transfronteriza, las investigaciones reportan como 

factor preponderante, su delimitación al área geográfica de ciudades gemelas o vecinas en 

zonas de fronteras. 

Por otra parte, las redes han sido consideradas un mecanismo de cooperación de 

respetable valoración en el ámbito internacional. Al analizar las experiencias existentes en 

esta modalidad de asociación, motiva el interés que la tendencia de su conformación por 

iniciativa propia bajo la modalidad transnacional se ha reducido a las áreas funcionales de 

investigación, mientras que la iniciativa institucional se ha orientado hacia la movilidad de 

profesores, estudiantes o investigadores. Traduce lo anterior que el desarrollo sostenible aún 

no ha dejado de ser una expresión adjetiva que se ha propuesto para su concreción, la 

cooperación como estrategia;  que esta cooperación ha sido pretendida mediante 

experiencias transfronterizas que, en la mayoría de los casos, han sido limitadas en términos 

de geográficos: a espacios fronterizos; y  en términos de sus áreas de interés: a la docencia y 

la investigación, siendo la movilidad académica la más popular de las acciones 

institucionales de cooperación. 

Esta investigación plantea una estrategia de cooperación universitaria transfronteriza; 

sustentada en la teoría de las redes, pero que establece como alcances: la multi-cooperación, 

desde el accionar socioacadémico para la construcción colectiva de aproximaciones hacia la 
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sostenibilidad. Este documento resume el planteamiento del problema social e investigativo; 

un breve soporte teórico-conceptual, presentado como estado del arte en el estudio; y la 

intención operativa en el plano metodológico. En su estructura, el documento se despliega 

en capítulos: 

Capítulo I. Identifica, describe y desarrolla los elementos de análisis del problema de 

investigación; describiendo en su contenido los aspectos estratégicos del estudio: 

formulación y enunciado del problema, objetivos, justificación, delimitación, alcances y 

limitaciones. Presenta el planteamiento teórico de la investigación; para ello se describen los 

elementos constituyentes del planteamiento teórico-filosófico y se construye una propia 

visión de tales elementos de aplicabilidad en la investigación. Muestra el procedimiento 

metodológico que se propone desarrollar en la investigación fase tras fase, describiendo para 

ello las actividades realizadas, las técnicas de recolección de información, análisis y 

procesamiento de resultados. Culmina el capítulo con la descripción de los materiales y 

medios empleados para la elaboración de la tesis. 

Capítulo II. Se despliegan los elementos teóricos-conceptuales-metodológicos, de 

fuentes de muy variada naturaleza que concluyen en la presentación de una propuesta teórica 

sobre la cooperación para la sostenibilidad. En ella, revela su propia percepción sobre el 

tema de la sostenibilidad y dispone a la opinión del lector, su teoría sobre cómo debería ser 

abordado, en términos operativos y en condiciones regionales,  este interesante 

planteamiento. 

Capítulo III. En esta fase se presentan los resultados de estudios diagnósticos y 

observaciones previas que generaron el marco referencial sobre la situación de la 

cooperación universitaria con fines de alcanzar acercamientos al desarrollo sostenible. 

Reproduciendo experiencias avanzadas en el DEA, adaptando metodologías y redefiniendo 

objetos de observación, este capítulo muestra los resultados del análisis de problemas bajo 

enfoque integrado y situacional, detalla los rasgos de este necesario proceso, obtenidos de la 

aplicación de instrumentos específicos; propone líneas de cooperación en materia de gestión 

de la cooperación para el desarrollo sostenible, con base en los resultados de un análisis 

estructural sobre las variables implícitas en el mismo. 

Capítulo IV. Como fundamento del diseño del modelo, se presentan en esta sección, los 

resultados de los estudios diagnósticos previos: los procesos de estandarización en la 

caracterización ambiental, el análisis prospectivo de la extensión universitaria como función 

de potencial capacidad en la cooperación para el desarrollo sostenible, la valoración del 

potencial de cooperación entre las instituciones, desde las carreras universitarias y desde las 

asignaturas, entre otras. 

Capítulo V. En este capítulo se presenta el modelo, desplegado en todas sus 

dimensiones, variables, subvariables, estrategias, indicadores y metas. La propuesta contiene 

dos claros componentes: la presentación de una metodología estandarizable de 

caracterización ambiental, como fase previa y obligatoria a todo proceso de cooperación y el 

prototipo modelo de gestión de la cooperación transfronteriza diseñado para inducir 
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acercamientos hacia el desarrollo sostenible. Se proponen herramientas de innovación 

tecnológica, seleccionadas como soporte eventual o permanente a los procesos de 

cooperación sugeridos. Muestra al lector una referencia para facilitar en las acciones 

sugeridas, el trabajo colaborativo de redes desde puntos remotos. 

Capítulo VI. Finalmente se describen los argumentos que justifican la viabilidad técnica, 

organizacional e institucional, de implementación del modelo diseñado. 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
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RESUMEN 

Ante la cuestión ¿La universidad debe amoldarse a la realidad ambiental o debe precursar nuevas 
realidades? se propone demostrar la factibilidad de alcanzar aproximaciones objetivables hacia el 

desarrollo sostenible, mediante la cooperación universitaria transfronteriza en ambientes urbanos 

insulares y costeros de la subregión del Caribe y Centroamérica. Se desarrolla el estudio en cuatro 

momentos: momento proyectivo en el cual se delimita el problema y se contextualiza su significación 
en el plano teórico  de las sub-áreas implicadas. Fue reconocida la existencia de un problema social 

que, más allá de significar una actuación negativa intencional humana, revela una insuficiencia en el 

aprovechamiento de un potencial conocido y estratégico cuyos síntomas suelen ser: crisis ambiental 
generalizada; poca capacidad de respuesta por parte de las universidades ante las exigencias del 

desarrollo sostenible;  incipientes estrategias de cooperación interinstitucional con refuerzo  negativo 

en la atomización de esfuerzos materiales y comunicacionales. Se contrastaron enfoques y se adoptó 
una postura ante un hecho determinante: La universidad como articulador del desarrollo sostenible; 

hecho concretado en un objeto investigable: la cooperación universitaria  como estrategia aún no 

focalizada en acercamientos al desarrollo sostenible. En la estrategia de abordaje de la 

investigación,  la gestión  fue considerada  hipótesis de trabajo no positivista, generando en 
consecuencia la aplicación de  adaptaciones a metodologías reconocidas,  contextualizadas dentro de 

una particular visión sobre del hecho investigado.  En el momento metodológico se describe el diseño 

concreto y  los procedimientos de abordaje del problema en todas sus fases. En el momento técnico, 
fueron aplicados instrumentos y técnicas para obtener los datos diagnósticos e iniciar el diseño de un 

modelo de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible. El diagnóstico se basó en 

estrategias cuali-cuantitativas que permitieron el análisis de resultados en la aplicación de encuestas, 

entrevistas a expertos, análisis prospectivo estructural, situacional e integrado. La construcción del 
modelo se desarrolló con fundamento en experiencias de cooperación previas, adoptando modelos de 

gestión de relevante alcance científico como referencias de aplicación. Se trata de una investigación 

socio-ambiental cuyo objeto de estudio la identifica como no experimental, aplicada; basada en el 
análisis descriptivo de datos cualicuantitativos, conducidos en un diseño de campo devenido 

finalmente en un proyecto factible. La información se recolectada por observación de campo, 

aplicación de instrumentos y dinámicas inspiradas en grupos de enfoque a escala local y nacional; 
con sujetos pertenecientes al sistema de educación universitaria e instancias gubernamentales y 

sociales propias del ámbito seleccionado. Conduce el estudio a la presentación del modelo MOP-

GECUDES, descrito en cuanto a sus dimensiones, variables, estrategias; con 166 indicadores 

clasificados en 49 categorías, expresados en metas. Se presenta en 24 procedimientos, apoyados en 
47 instrumentos específicos consistentes en aplicaciones prácticas, hojas metodológicas o manual de 

instrucciones para la operacionalización del modelo. Se complementa el diseño con un sistema de 

procedimientos surgidos de la propia experiencia, lo que le atribuye el modelo diseñado el rasgo 
particular de haber sido diseñado bajo sus propios principios.   

Descriptores: desarrollo sostenible,  educación universitaria, cooperación para el desarrollo, prospectiva. 
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Caso: Espacios urbanos, insulares y costeros del Caribe y Centroamérica 

 

Author: Ing. Esp. Karla Alejandra España Pérez 

Director: Dra. Concepción González García. UPM 

SUMMARY 
Faced with the question: Does the college must conform to the environmental reality or has to should 

promote new realities? This research aims to demonstrate the feasibility of achieving objectifiable 
approaches towards sustainable development through cross-border university cooperation in urban, 

coastal and islands space" of Caribbean and Central American. This study is developed in four 

stages: projective moment, in which delimits the problem,  and contextualizes its importance in their 

theoretical subareas. It was recognized that there is a social problem, that beyond an  intentional 
human action negative, reveals a deficience ability in exploiting potential strategic known and whose 

symptoms are: widespread environmental crisis, poor ability to answer on the part of universities to 

the demands of sustainable development; emerging interagency cooperation strategies with the 
aggravating fragmentation of resources. Were contrasted Approaches and was been adopted a stance 

before a triggering event: The university as articulator of sustainable development. Fact materialized 

in a study object: university cooperation as a strategy that yet has not been focused on approaches to 
sustainable development. In research approach, the management was considered as a working-

hypothesis not positivist, consequently, were applied adjustments recognized methodologies that 

were contextualized within the author's personal view on the matter under investigation. En el 

momento metodológico se describe el diseño concreto y  los procedimientos de abordaje del 
problema en todas sus fases. At the methodological time, describes the design  and procedures to 

address the problem in all its phases. At the technical time, were applied  tools directed to obtain 

diagnostic data and start designing a model of university cooperation for sustainable development. 
The diagnosis was based on qualitative and quantitative strategies that allowed the analysis of 

findings in the surveys, expert interviews, prospective analysis,  and structural  situational and 

integrated. Construction of the model was developed on the basis of cooperation experiences of the 

author, adopting management models relevant scientific scope and application references. It is a 
socio-environmental research with a not-experimental focus of study, applied, based on the 

descriptive analysis of  qualitative and quantitative data, conducted in a field design that finally was 

been become a feasible project. The information is collected by field observation, application of 
instruments inspired in dynamic focus groups at local and national levels, with individual-subjects of 

the university education system; the government bodies and the social groups of the selected area. 

The Study leads to the presentation of the model MOP-GECUDES, described in terms of their 
dimensions, variables, strategies; with 166 indicators classified in 49 categories, expressed in its 

activities and goals. It comes in 24 procedures, supported by 47 specific instruments consisting of 

practical applications, methodology sheets or instructions for the operationalization of the model.  

Design is complemented with a system of procedures arising from the own experience. This have the 
particular attribute of generate a model than has been designed under its own principles.   
Descriptors: sustainable development, higher education, development cooperation, prospectively. 
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Introducción 

En este Capítulo se describe el problema de investigación, caracterizado en las 

consideraciones sociales y metodológicas implicadas a grosso modo en el tema de la 

cooperación para el desarrollo sostenible. Se describen los objetivos que fueron planteados 

dentro del estudio, los argumentos empleados para justificarlo, el alcance y las limitaciones 

percibidas dentro del marco de su desarrollo.  

Prosigue la sección con la descripción del planteamiento teórico-conceptual-

metodológico y se construye una propia visión de tales elementos,  que posteriormente 

resultaron aplicados en las fases de diagnóstico de la situación de la cooperación 

universitaria para el desarrollo  y diseño posterior del modelo prospectivo.  

Muestra el procedimiento metodológico desarrollado en la investigación fase tras fase, 

advirtiendo la posibilidad de despertar el interés por reproducir la experiencia en otros 

contextos. Culmina el capítulo con la descripción de los materiales y medios empleados para 

la elaboración de la tesis, dentro de las que se incluyen las actividades de generación, 

transferencia y difusión el conocimiento desarrollado en el marco del diseño de la tesis.  

1.1.El problema 

En una fase previa a este estudio, se demostró la viabilidad de operacionalización de una 

propuesta de cooperación interinstitucional orientada a alcanzar aproximaciones a 

condiciones de sostenibilidad en espacios insulares y costeros del Caribe y Centroamérica. 

Surgió como planteamiento de ese estudio, una propuesta para el aprovechamiento de la 

relación universidad-sociedad-gobierno, como estrategia institucional.  

Ese estudio enfocó como área temática de la cooperación, la tríada desarrollo sostenible 

- gestión ambiental - extensión universitaria. Como producto de su planteamiento, se obtuvo 

el Modelo Integrado de Análisis de la Gestión Ambiental [MAIGA]; modelo conceptual y 

metodológico para el abordaje de la gestión ambiental, mediante la triangulación con los 

actores involucrados, desde el contexto universitario. Con un total de 176 indicadores El 

modelo propuesto ofreció un complejo sistema de 176 indicadores de organización, 

planificación y ejecución, información y comunicación y evaluación y monitoreo, analizados 

en cinco dimensiones, 16 criterios, para 40 variables, discriminadas en 107 actividades y 

clasificados en 10 criterios y 44 sub-criterios. 

 Desde el punto de vista social, el modelo propuesto fue contextualizado con base en la 

necesidad de inducir aproximaciones hacia el desarrollo sostenible, desde el ámbito 

académico; bajo premisas inspiradas en un enfoque liberador, se posicionó a la extensión 

universitaria como el vértice académico de la tríada Estado-Universidad-Sociedad. Se 

sugirió su implementación en espacios urbanos, insulares y costeros del Caribe y 

Centroamérica en virtud de haber identificado posibilidades de estandarización de ciertas 
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acciones de cooperación en razón de sus similitudes fisio-geográficas y socioculturales y a 

su afectación por los mismos factores climáticos planetarios. 

Una de las fallas detectadas en el modelo diseñado, respondió a la dificultad de 

estandarizar los aspectos institucionales vinculados a la extensión universitaria. El enfoque 

sobre la extensión adquiere una cierta personalidad en Latinoamérica, vinculada a la 

comunicación dialógica; diferenciable de su enfoque en otras regiones del mundo. A pesar 

de ello, algunos países dentro de esta subregión y pertenecientes a otras regiones del mundo, 

ponen en evidencia la heterogeneidad de enfoques, la diversidad de acciones o actividades 

operativas de la función de extensión universitaria.  

Esta heterogeneidad implicaba un riesgo en la implementación del modelo diseñado en 

el contexto mundial.  En ese sentido, se redireccionó el enfoque de la acción universitaria 

sostenido en el estudio anterior, en el entendido que la visión de la extensión universitaria y 

las actuaciones consecuentes a aquella, no eran del todo generalizable, aunque sí deseables. 

La vinculación universitaria se posicionó entonces dentro de esta investigación, como 

estrategia académica ó vértice universitario en la tríada Universidad-Estado-Sociedad. 

Los continuos cambios en un entorno mundial en constante transformación, requieren 

adelantarse a los acontecimientos. Aunque no sea posible conocer con precisión el futuro, la 

necesidad de aproximarse a conocer lo que en él pudiera ocurrir, es una búsqueda 

permanente en todos los procesos de gestión institucional. Surge entonces una segunda 

necesidad: la inserción de estrategias prospectivas en las acciones de gestión. Por otra 

parte, la extensa teoría social y ecológica sobre el desarrollo, se  aproxima cada vez con 

mayor énfasis, a exaltar la sostenibilidad como modelo deseado.  

La escasa objetivación en términos concretos, reales y realizables, disminuye las 

posibilidades de concreción de este planteamiento. Una de las propuestas este fin, fijan la 

atención en la cooperación como estrategia. Sin embargo, estas estrategias se han resumido 

a hechos limitados y limitadores del potencial real de logro ante oportunidades efectivas de 

colaboración efectiva y “coopetente”.  

Siendo entonces un objetivo de desarrollo del milenio, su poca objetivación aún sigue 

siendo un motivo de preocupación en el campo investigativo. Se plantea entonces en la 

investigación el diseño de una estrategia bajo enfoque prospectivo, que favorezca procesos 

de planeación, ejecución, evaluación y control de la gestión de la cooperación 

interinstitucional, conducida hacia propiciar acercamientos satisfactorios hacia el ideal de 

sostenibilidad. 

Para dar respuesta a esta intención, se plantean como interrogantes: 

¿Bajo qué condiciones es factible promover la cooperación universitaria transfronteriza  

para el desarrollo sostenible en ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y 

Centroamérica? 
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¿Qué modelo conceptual  establecido bajo enfoque prospectivo, favorecerá la activación 

de procesos de cooperación universitaria transfronteriza en la promoción del desarrollo 

sostenible, aplicable a ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica? 

¿Cómo estandarizar una propuesta de cooperación universitaria transfronteriza, en la 

subregión del Caribe y Centroamérica? 

¿Cuál es el potencial de cooperación universitaria transfronteriza en la prosecución del 

desarrollo sostenible en la subregión seleccionada? 

¿Cuáles indicadores objetivamente verificables,  permitirán la promoción y evaluación 

de los procesos de cooperación transfronteriza para la promoción del desarrollo sostenible? 

¿Qué características deberá tener un modelo prospectivo de gestión de la cooperación 

transfronteriza para el desarrollo sostenible? 

En síntesis, se reconoce la existencia de un problema social que, más allá de significar 

una actuación negativa intencional humana, revela una insuficiencia en el aprovechamiento 

de un potencial conocido y estratégico. Siendo específicos, este problema social se 

materializa en hechos reconocidos como insatisfactorios: (a) crisis ambiental generalizada; 

(b) incipientes estrategias de cooperación interinstitucional, caracterizadas por la 

improvisación; (c) ausencia de estudios de línea base que favorezcan la toma de decisiones 

en materia ambiental y (d) marcada dispersión de recursos, con refuerzo  negativo en la 

atomización de esfuerzos materiales y comunicacionales. 

Aquí, algunos síntomas de lo expuesto: 

1. Crisis presupuestaria. Las instituciones involucradas en  la gestión del desarrollo 

sostenible,  cuenta con un presupuesto ordinario restringido; cuya utilización, por lo 

general, es distraída  en gastos de funcionamiento interno, administrativos y otras 

actividades que generan gastos corrientes, en detrimento de inversiones en nuevos 

proyectos. 

2. Inadecuados mecanismos de comunicación. Los inadecuados mecanismos de 

comunicación entre las instituciones y los funcionarios que las representan generan: 

duplicidad de esfuerzos y solapamiento de funciones. 

3. Ausencia de cultura de cooperación-coopetencia. La inexistencia de bases de datos, y 

mecanismos de sinergia planificada e institucionalizada,  genera resultados parciales e 

insuficientes. 

4. Heterogeneidad metodológica. La ausencia de criterios unificadores en relación con las 

metodologías a considerar.  
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La investigación se contextualiza, como macro entorno,  en espacios urbanos, insulares 

y costeros del Caribe y Centroamérica. El micro contexto seleccionado, identifica a la Isla de 

Margarita, estado nueva Esparta [Venezuela] como caso de estudio. 

El enfoque de problemas describe la existencia de un problema social caracterizado por 

los incipientes avances en la prosecución del desarrollo sostenible, expresado por el 

incremento de los índices de pobreza, la presión económica, la impactante crisis ambiental 

subregional y  la ausencia de estrategias de gestión institucional efectivas. En lo estratégico-

operacional, se observa la ausencia de adecuados mecanismos institucionalizados,  de 

naturaleza transfronteriza, orientados a promover la gestión de la cooperación 

interinstitucional hacia el desarrollo sostenible.  

Finalmente, en el  problema de investigación se advierte la inexistencia de un sistema 

integrado, consistente con las exigencias de desarrollo del milenio, fundamentado en 

indicadores objetivables de gestión de la cooperación transfronteriza para el desarrollo 

sostenible en avientes urbanos, insulares y costeros del Caribe y Centroamérica. 

1.2.Objetivos de la tesis 

1.2.1. Objetivo general 

Implantar un modelo prospectivo de cooperación universitaria transfronteriza  para el 

desarrollo sostenible aplicable a ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y 

Centroamérica 

1.2.2.  Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el potencial de cooperación universitaria transfronteriza en la prosecución 

del desarrollo sostenible. 

2. Proponer un modelo conceptual de enfoque prospectivo para la activación de procesos 

de cooperación universitaria transfronteriza en la promoción del desarrollo sostenible, 

aplicable a ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica. 

3. Proponer un modelo metodológico de caracterización ambiental, estandarizable a los 

ambientes seleccionados 

4. Caracterizar indicadores de cooperación transfronteriza para la promoción del desarrollo 

sostenible. 

5. Diseñar un prototipo de modelo prospectivo de gestión de la cooperación transfronteriza 

para el desarrollo sostenible. 

1.3.Propósito de la investigación 

Demostrar la factibilidad de promoción del desarrollo sostenible mediante el 

planteamiento de propuestas de cooperación universitaria transfronteriza en ambientes 

urbanos insulares y costeros de la subregión del Caribe y Centroamérica. 
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1.4.Justificación e importancia de la investigación 

Desde el punto de vista social, la investigación propone una alternativa factible para 

alcanzar acercamientos objetivables hacia el desarrollo sostenible en la subregión del Caribe 

y Centroamérica, sugiriendo un planteamiento metodológico que se compromete  con la 

construcción colectiva de sus componentes; ello implica su necesaria validación social.  

Desde el punto de vista institucional, las instituciones de educación universitaria que 

desarrollan actividades académicas en los espacios que forman parte del ámbito de esta 

investigación, pueden encontrar en la investigación, elementos de suficiencia para optar, más 

allá de lo teórico, por la modalidad de cooperación como estrategia permanente de gestión 

socioacadémica. Estas condiciones de cooperación suponen mayores logros que la suma de 

esfuerzos institucionales individuales. 

Desde el punto de vista de la generación del conocimiento, desde su planteamiento, la 

investigación adopta posiciones teóricas, con base a la triangulación de otras disciplinas del 

conocimiento; cuya utilización conceptual y metodológica podría inducir al desarrollo de 

nuevas líneas de investigación integradas o complementarias. 

Desde el punto de vista de la aplicabilidad metodológica,  el producto final de la 

investigación implicaría, en sí mismo, una propuesta metodológica generalizable a otros 

contextos institucionales y sociales. Su implantación ulterior constituiría también una 

herramienta metodológica de carácter operativo, de factible ejecución.  

1.5.Alcances de la investigación 

En líneas generales, esta propuesta de investigación se plantea como alcances:  

 Alcance a corto plazo: generar un marco metodológico bajo enfoque colectivo, 

orientado hacia la prosecución del desarrollo sostenible, a partir de estrategias de 

cooperación transfronteriza de factible aplicabilidad e la subregión seleccionada. 

Alcance a mediano plazo: propiciar la implantación de la propuesta en el ámbito 

seleccionado.  

 Alcance a largo plazo: propiciar condiciones de acercamiento a la sostenibilidad e 

espacios urbanos y costeros del Caribe y Centroamérica. 
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Introducción 

En este Capítulo se presenta el estado del arte de la tesis. Un estudio realizado sobre más de 

180 documentos de referencia internacional, aportados por instancias con competencia 

mundial en el tema del desarrollo sostenible, ratificados o no por los países, tesis doctorales, 

trabajos publicados en memorias de eventos o revistas arbitradas,  permitió conformar la 

base teórica y conceptual.  Inicia el  Capítulo con el análisis del conjunto de acontecimientos 

que -desde el punto de vista histórico-  se estimaron relevantes en la reafirmación del 

enfoque y teoría asumida desde la investigación. La visualización del desarrollo sostenible y 

la cooperación para el desarrollo como cierres categoriales del conocimiento científico 

permitió plantear cuestiones teóricas, contrastar enfoques y adoptar una postura ante un 

hecho determinante: La universidad como articulador del desarrollo sostenible. 

En este segmento del estudio, se presentan a consideración del lector, las referencias 

previas que sirvieron de modelo en algunas fases del diseño vinculadas a los temas 

inherentes a la sostenibilidad, la cooperación, el hecho educativo universitario y los modelos 

de gestión, agrupadas en los ejes temáticos: (a)  desarrollo sostenible: un ideal objetivable 

por alcanzar; (b) la cooperación para el desarrollo: una agenda mundial; (c) la universidad: 

agente de transformaciones sociales; (d) gestión del desarrollo, gestión de la cooperación: el 

foco de la acción 

La investigación plantea también la contrastación de enfoques teóricos relacionados con 

los temas estimados como colaterales o complementarios dentro de un proceso de 

cooperación universitaria para el desarrollo sostenible, a saber: a) ambiente, gestión y 

universidad; (b) integralidad en la educación, integralidad en el método; (c) cooperación 

transfronteriza y (d) educación y desarrollo, abordada esta última desde sus implicaciones 

regional, comunicacional y referidas a la sostenibilidad. 

Con apego a lo ratificado/aprehendido en esta fase y fortalecido con la descripción de 

las referencias metodológicas inspiradoras del modelo
1
, se describe el enfoque particular que 

sobre la sostenibilidad se enuncia desde este estudio; enfoque que constituye la amalgama 

integradora de los elementos que  componen la propuesta.  

2.1. Referencias históricas 

2.1.1. Acontecimientos históricos que sustentan el marco referencial de la investigación 

En este apartado, se muestran algunos acontecimientos mundiales sobre la cooperación, el 

desarrollo sostenible, la extensión universitaria y la gestión ambiental; que han pautado e 

                                                

1 Referencias metodológicos consideradas: (a) La caracterización ambiental: una metodología de pre-
diagnóstico generalizable y (b) La prospectiva  en la construcción de escenarios de sostenibilidad posibles, 

deseables y sugeridos 
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estudio teórico de esta investigación. Se destacan los eventos históricos que han 

caracterizado la evolución y estado actual del desarrollo sostenible, como intención;  la 

educación y muy especialmente el rol social de la misma, como estrategia
2
. 

Si fuese preciso fijar el momento más remoto cuya interpretación pudo tener incidencia 

en esta investigación, se tendría que hacer referencia necesariamente a la Reforma de 

Córdoba, Argentina, en 1918. La idea de crear la Universidad Extramuro que mediara, a 

través del conocimiento y de la aplicación de las funciones universitarias, procesos de 

transformación social, fue fuente de inspiración. Durante los siguientes 40 años, se generó 

un proceso de origen fundamentalmente latinoamericano, inspirado en los postulados de 

aquella reforma; orientado a fortalecer y posicionar a la extensión universitaria bajo este 

enfoque [enfoque dialógico bidireccional].  

Esta investigación encontró importantes fundamentos en el tema ambiental, en los 

eventos y documentos surgidos en consecuencia de ellos, referidos al tema ambiental y 

algunas otras referencias institucionalizadas de carácter mundial: la función social de la 

universidad, la sostenibilidad y los modelos de gestión ambiental, la educación para el 

desarrollo sostenible, fueron el centro del análisis. El primer evento destacado en el análisis, 

corresponde evidentemente al hecho educativo; posteriormente surgió la preocupación ante 

la crisis ambiental, y finalmente, la idea de la cooperación como estrategia. 

En materia de  cooperación para el desarrollo se encontraron valiosas referencias de 

Ruiz (2001) -  Hilje y Saunders (2008) -  Chapela (2002), González 2001 - Muñoz  (2008) - 

Quiroga (2005) - Machinea (2007) - ([OCDE], 2003, los lineamientos de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional. [CCAD], [UICN] y el  Ministerio de Asuntos 

Exteriores de los Países Bajos, REDESA (2002).  

La creación de los Land Grant Colleges, en los Estados Unidos de América, es 

reconocida en el arqueo documental, como el hecho que marca el inicio de las experiencias 

de  vinculación universitaria con el entorno. Aún cuando en el enfoque de esta vinculación 

predominaba el asistencialismo como estrategia y la asistencia técnica como propósito, 

constituye una referencia destacable.  

En la segunda década del Siglo  XX y dentro del marco de la Reforma de Córdoba, 

desarrollada en Argentina por influencia de los acontecimientos locales y mundiales; se 

plantea por primera vez el papel social de la universidad, desde un enfoque liberador, idea 

que se formaliza en el Manifiesto de Liminar con intenciones de fortalecimiento de la 

función social de la universidad, y  su proyección al pueblo a los fines de propiciar la cultura 

y atender los problemas nacionales con intenciones de unidad latinoamericana.  

                                                
2 Análisis adaptado de (España, Modelo de cooperación universitaria en ambientes urbanos insulares y costeros 

del Caribe y Centroamérica, 2010); complementado con (Lallande, 2011) 
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Paulo Freire, reconocido autor crítico latinoamericano, plantea la función dialógica de 

la universidad y sugiere su denominación como extensión universitaria. Estos movimientos 

dan pie, a mediados del Siglo XX,  a la institucionalización de la idea, luego que la misma 

había sido extendida por Latinoamérica. Se da inicio al desarrollo de eventos 

internacionales, de carácter reflexivo, que conducen a la conformación de la Unión de 

Universidades de Latinoamérica [UDUAL].  

En 1955 se realiza la  Conferencia de Bandung, en indonesia, la primera conferencia de 

países no alineados (entonces 29, ahora más de un centenar). En  1961 tuvo lugar la 

Conferencia de Belgrado, en la que se institucionaliza el “Movimiento de los No-Alineados” 

y en  1962 inicia la convocatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 

y Desarrollo (CNUCD), la cual se celebró finalmente en 1964 (Angulo Sánchez, 2009) 

En la década de los 70’s, dentro del marco de la Segunda Conferencia Latinoamericana 

de Extensión Universitaria y difusión Cultural, realizada en México, se  propone que la 

extensión  debe ser liberadora; es decir, debe “favorecer la concientización de los individuos 

sobre su realidad para que asuman el compromiso de actuar sobre ella, transformándola”.  

No por casualidad dentro del mismo momento histórico, a nivel mundial, comienza a 

despertar la actuación institucionalizada mundial frente a la  crisis ambiental. Dentro del 

marco de la Conferencia del Medio Ambiente Humano ocurrida en Estocolmo, se reconoce 

la crisis ambiental y la implicación económica en la misma. Comienza a hacerse hincapié en 

la cooperación y el intercambio cultural a escala regional, aunque esta cooperación tenía 

elementos propios del enfoque imperante: asistencialismo. La Carta de Belgrado [PNUMA y 

UNESCO, 1975] hace posible que ese reconocimiento mundial institucionalizado -planteado 

por los gobiernos- sea formal en la educación, manifestando la necesidad de incorporar la 

educación ambiental [EA] en las agendas políticas. 

La preocupación frente a la crisis ambiental, cada vez más agudizada, siguió formando 

parte de la agenda mundial: la Declaración de Tilibisi (1977) donde se proponen los 

principios rectores de la EA dentro del marco de la conferencia Intergubernamental sobre 

Educación Ambiental [PNUMA y UNESCO];  la Conferencia de Mar de Plata (1977), 

centrada en el análisis del agua como recurso escaso. Un año después -en el plano educativo- 

la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas culturales en América Latina y el Caribe 

realizada en Bogotá [Colombia, 1978], enfatizó que el desarrollo cultural había de tener en 

cuenta “un mejoramiento global de la vida del hombre y del pueblo” y “la identidad cultural, 

de la que parte y cuyo desenvolvimiento y afirmación promueve”.  

 En 1980 surge la idea del desarrollo sostenible, dentro del marco de la Estrategia 

Mundial para la Conservación [ÚICN/WWF/PNUMA]. El desarrollo sostenible surge en el 

marco de este evento, basado en la estimación de la capacidad de carga de los sistemas 

vitales y ecosistemas naturales. En Latinoamérica, esta década estuvo fuertemente impactada 

por la gran crisis económica; los problemas sociales se hacen críticos en virtud del modelo 

económico de industrialización sustitutiva de importaciones. Esta crisis es revertida en el 
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crecimiento acelerado y poco controlado de la población, factores que sumaron para 

potenciar la crisis ambiental.  

A nivel mundial, a final de esta década, se plantea desde UNESCO, la Declaración de 

objetivos del Decenio [80-90] insistiendo al sector educativo la necesidad de cooperar en el 

sector cultura y extendiendo la recomendación sobre la cooperación en los contextos 

educativos. La EA prosiguió su evolución durante esta década, hacia el establecimiento de 

una Estrategia Internacional de Acción en materia de Educación y de Formación 

Ambiental, con especial énfasis en los aspectos educativos.  

Para 1990 el PNUD edita el primer informe de Desarrollo Humano que pretendía centrar 

al ser humano como el punto de referencia de la cooperación internacional para el 

desarrollo. En el mismo año,  el Banco Mundial [BM] publica su primer informe, 

manifestando, por primera vez: “conciliar sus políticas con la reducción de la pobreza”. 

Durante este decenio se desarrollaron numerosos y relevantes eventos que permitieron 

ratificar la necesidad de intensificar esfuerzos mundiales Declaración de Nairobi [1982] 

suscrita por 105 países, llamado reiterado en el evento cultural Mundiacultura [México, 

1982] al afirmar que “sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la 

integración de los factores culturales, en las estrategias para alcanzarlo”.  

En 1985 se reporta como primera acción de cooperación, el primer programa de ajuste 

estructural aplicado por el Banco Mundial
3
 y la salida de Estados Unidos [EEUU] de 

UNESCO. Para 1986 el Fondo Monetario Internacional [FMI] y el BM, iniciaron la 

elaboración de la serie de Documentos Marcos de Políticas de Ajuste Estructural del FMI y 

se inician experiencias de acuerdos multilaterales con marco económico. En el mismo año, 

la Organización de Naciones Unidas adoptó la resolución sobre derecho al desarrollo
4
  y el 

Reino Unido abandona la UNESCO. 

Dos últimas referencias históricas destacables  de este decenio ocurrieron en el año 

1988.  La Cumbre del Milenio dentro de la cual se emitieron los objetivos del milenio y  el 

Informe Brundthland de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el 

cual se planteó que, si bien el desarrollo puede ser fundamental para satisfacer las 

necesidades humanas y para mejorar la calidad de vida, debe llevarse a cabo de manera que 

no ponga en peligro la capacidad del medio natural para mantenerse en equilibrio. Durante 

el mismo año, se hace el lanzamiento del Programa Especial de Asistencia para África. 

UNICEF presenta una crítica al Programa de Ajuste Estructural promovido por el FMI y el 

BM. 

                                                
3 Nótese que el inicio histórico de la cooperación que se reporta tuvo enfoque económico bajo la promesa de 

que las reestructuraciones contribuirían a la recuperación y al crecimiento económico sostenido de quien 

practique estas medidas de corte neoliberal. 
4 Resolución 41/128 
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El decenio de los años 90, se presenta como un período de consolidación y 

fortalecimiento de programas institucionalizados de carácter mundial orientados hacia la 

sostenibilidad. Habiendo sido declarados los objetivos del milenio,  el decenio de los 90’s 

inició con la Conferencia Internacional Norte-Sur celebrada en Bulawayo [Zimbague, 

1990], en la cual se valoriza la cooperación como un “deber formal de los países”, surgiendo 

como primera iniciativa citada la creación de ciudades capitales iberoamericanas [UCCI].  

En 1992 se desarrolla en la ciudad de Río, la Conferencia Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, en la cual se emite la declaración de la sostenibilidad como 

<<propósito de desarrollo>> y se ratifica, en el mismo año, la idea de la cooperación para el 

desarrollo [Conferencia de Berlín]. En el plano educativo, en 1996, UNESCO, dentro el 

marco de la Conferencia General, continúa insistiendo sobre la necesidad de propiciar la 

cooperación;  esta vez, mediante la Declaración Solemne de los principios de cooperación 

cultural internacional. A finales del decenio [1999] se desarrolla el IV Congreso 

Iberoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria, donde se enfatiza la importancia 

de promover la integración entre las funciones. Para el mismo año, se desarrolla la Cumbre 

del Milenio donde se declaran los objetivos de desarrollo del milenio [ODM] y el II 

congreso de Extensión y II Encuentro latinoamericano de Extensión Universitaria 

[Mendoza, 1999]. 

Los acontecimientos históricos ocurridos en el inicio del siglo XX, estimados de 

relevancia en la investigación, lo constituyen la Cumbre de la Tierra sobre Desarrollo 

Sostenible [Johannesburgo, 2001], ratificando el compromiso de los países hacia el 

desarrollo sostenible. En el 2002, en la Conferencia internacional sobre financiación del 

desarrollo [Monterrey] se destacó el tema de flujo de apoyo oficial por parte de países 

donantes
5
. A partir de la acción terrorista ocurrida en el 2001 en las Torres Gemelas, la 

agenda de seguridad pasa a desplazar la agenda del desarrollo. 

En el 2003 se aprueba la Declaración de Roma sobre Armonización de la Ayuda, 

exaltando la calidad como criterio en la cooperación. Ocurre el reingreso de EEUU a 

UNESCO. En 2004 el gobierno británico inicia la Comisión de África, como iniciativa de 

ayuda al desarrollo. Se aprueba el mismo año,  la “Declaración de París sobre la Eficacia de 

la Ayuda al Desarrollo”, documento que define el establecimiento de prácticas puntuales en 

materia de calidad de la ayuda, incluyendo 51 compromisos y 12 indicadores para evaluar su 

cumplimiento, añadiendo 5 principios (apropiación, alineación, armonización, gestión por 

resultados y rendición de cuentas. 

El Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos [CGLY, Pekín, 2005] 

destacó el papel de los gobiernos locales como agentes únicos e indispensables en la 

implantación de los Objetivos ODM y el compromiso de fortalecer la participación 

ciudadana y las alianzas con la sociedad civil y el sector privado. La Cumbre del Milenio 

+5, desarrollada durante el mismo año, en el marco de la campaña de ciudades del milenio, 

                                                
5 La noción de países donantes da cuenta del estilo de cooperación imperante: bilateral, asimétrica y 

asistencialista, noción descrita por (Granell, 2011) 
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se ratifica el papel de los gobiernos locales como agentes únicos e indispensables en los 

ODM.  

En el 2007 fueron publicados los informes de cooperación Iberoamericana y 

cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Los eventos posteriores han puesto énfasis en evaluar 

la eficacia de la ayuda y en la incorporación de indicadores humanizantes. El surgimiento de 

la crisis financiera mundial encendió nuevamente las alarmas de pobreza. En el tema 

ambiental, la Cumbre Río+20 no cubrió las expectativas y postergó las decisiones 

importantes sobre el cumplimiento de los ODM, en virtud de la crisis económica mundial. 

Entre las iniciativas de regionalización y actuación local, la Federación Española de 

Municipios y Provincias, que emitió un documento basado en la cooperación española en las 

entidades locales que recoge la experiencia de cooperación de ese país y revela su enfoque 

operativo sustentado en las corporaciones contextualizables con el Sistema de Naciones 

Unidas. En el 2007 y dentro del marco del Congreso Iberoamericano de Extensión 

[Colombia],  se reivindica la extensión universitaria desde la razón y misión social de la 

universidad latinoamericana: la responsabilidad social, el compromiso social y el servicio 

comunitario como elementos articuladores universidad/entorno. 

2.121. Procesos de cambios evidenciados en el arqueo documental, sobre los 

acontecimientos históricos referenciales de la investigación. 

En el análisis histórico de los acontecimientos mundiales referentes de la investigación, 

resulta evidente la evolución –para todos los temas analizados- en tres fases o estadios. Una 

fase inicial en la que la crisis ambiental parecía aún no ser percibida como problema 

prioritario. Se trata del período cuando se imponía la necesidad de vincular  la universidad 

con el entorno, pero aún no se reconocían las verdaderas implicaciones de tal vinculación en 

el sentido humano y social.  

Una segunda fase marcada por la crisis ambiental y la crisis económica, en la que fue 

particularmente afectada el área en estudio [Latinoamérica y el Caribe]; momento histórico 

cuando surge el desarrollo sostenible como respuesta ante el problema ambiental y la 

cooperación como estrategia para superar ambas crisis. El enfoque aún no se orientaba a 

generar mecanismos liberadores en las sociedades;  por lo que las estrategias adoptadas en 

materia de desarrollo sostenible, tanto como en materia de cooperación, resultaban 

asistencialistas, dispersas y sin metas claramente definidas.  

En tercer momento que se percibe persistente en estos tiempos, el debate sobre la 

sostenibilidad ha alcanzado profundas reflexiones; sin embargo, no ha dejado de ser un 

término ambiguo e impreciso. Por otra parte, las estrategias de cooperación aún no 

trascienden lo eminentemente político, no decantan en el análisis operativo del contexto 

local real.  El Cuadro 1 resume lo expuesto para los ejes temáticos de interés en este estudio: 

la educación universitaria, el desarrollo sostenible, la extensión y la cooperación.   



CUADRO 1. Procesos de cambios evidenciados en el arqueo documental, sobre los acontecimientos históricos referenciales de la investigación 

 LA UNIVERSIDAD DESARROLLO SOSTENIBLE LA EXTENSIÓN LA COOPERACIÓN 

F
A

S
E

 1
 

Énfasis en la 
profesionalización, enfoque 

conductista, participación en 

la transformación social como 

iniciativas individuales no 
como deber ser. 

Se intentó la protección de algunas 
zonas “especialmente hermosas”, 

como si se tratara de islotes en un mar 

de cambios y de destrucción. Entre 

estos estudiosos y amantes de la 
naturaleza nacieron las primeras ideas 

sobre la necesidad de una educación 

para el medio ambiente. 

Inicio de la vinculación 
universidad-entorno, en 

experiencias de asistencia 

técnica al medio rural agrícola 

(surgimiento de la extensión 
agrícola con enfoque 

asistencialista)  

Poco valorada por la 
percepción del momento de 

ausencia de necesidad. 

Iniciativas de cooperación 

centradas en la consecución 
de acuerdos internacionales. 

No planteada desde las 

instituciones universitarias.  

 

    

F
A

S
E

 2
 

Generalización de la 
preocupación por el medio.  
EA con énfasis en el sistema 

de educación primaria 
Inicio de la inserción de 

herramientas tecnológicas. 

Comenzó una labor internacional de 
gran alcance, que se alimentó de 

acciones locales y nacionales, y que 

produjo acuerdos y recomendaciones. 
Promovió especialmente la 

legislación y vigilancia; se señaló a la 

educación como elemento 

imprescindible para la mejora, a 
largo plazo, de las relaciones entre la 

sociedad y el ambiente.  

 

Tendencia al enfoque 
conductista/asistencialista, 

educación ambiental orientada al 

sector de educación básica; 
proyección universitaria como 

propósito, extensión poco 

valorada y centrada en iniciativas 

de proyección y producción 
universitaria, con énfasis en la 

generación de ingresos como 

propósito. Institucionalización de 
la extensión, mediante su 

incorporación como función 

universitaria y la creación de 

cuerpos académicos de 
representatividad de la función a 

nivel nacional en los países y a 

nivel internacional. 
 [Latinoamérica] 

 

 

Como respuesta a la crisis 
económica, surgimiento de 

iniciativas de cooperación 

bilaterales o multilaterales 
con énfasis en enfoques 

asistencialistas y tendencia a 

atender las asimetrías 

[países del primer mundo 
asisten a países del tercer 

mundo]. 
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F
A

S
E

 3
 

Fortalecimiento de las 

herramientas telemáticas 

inspiradas en redes sociales, 

como herramientas para 
mejorar el proceso de 

enseñanza. Valorización en el 

hecho educativo, del auge de 
las redes sociales. Iniciativas 

de incorporación de la 

educación ambiental centrada 

en la sensibilización.  
Fortalecimiento de estrategias 

de de cooperación basadas en 

la bilateralidad, surgidas desde 
iniciativas institucionales con 

centro en la movilidad, con 

menores pero importantes 
impactos en la investigación y 

poco impacto en el tema de 

vinculación social 

 

 

 

 

 

 

 

Convergencia en el uso de los 

instrumentos.  
La acelerada evolución científico-

tecnológica, unida a la constatación 
empírica de que los recursos del 

planeta son limitados, nos ha llevado 

a replantearnos los modos de 
producción, los modelos de 

organización económica y social, y 

los estilos de vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surgimiento de iniciativas de 

cambio de enfoque. Valoración 

de la asistencia técnica y la 

acción social como estrategias de 
la vinculación social. Desarrollo 

teórico del enfoque liberador de 

la extensión. Inserción de 
carreras y enfoques humanistas 

que comienzan a ubicar al 

hombre como centro del proceso. 

Valoración del conocimiento 
como insumo esencial del 

desarrollo.  

Reiterado llamado al sector 

universitario a establecer 

estrategias de cooperación. 

Aún no se visualiza su 
concreción en términos 

operativos, especialmente 

preocupante en la actuación 
local. Impacto de la 

globalización demanda 

salidas urgentes de 

cooperación. Propuestas de 
Coopetencia como 

estrategia de beneficio 

mutuo, más allá de la 
cooperación 

     

 
Nota: Elaboración propia.



2.2. Referencias investigativas previas 

2.2.1. Síntesis analítica del arqueo documental 

La revisión documental desarrollada como sustento de esta investigación, permitió 

evidenciar la existencia de estudios previos en temas vinculados con el  área temática 

propuesta. Los pares de hallazgos en materia de similitudes documentales encontradas  

se describen gráficamente en la Figura 1. 

FIGURA 1. Esquematización del arqueo documental referido a la temática de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con base en el arqueo de referencias consultadas para la elaboración de la tesis. 

La Figura 1 revela que se encontraron referencias de investigaciones que asociaban 

la cooperación con el desarrollo. En la mayoría de los casos, dichos estudios surgían de 

iniciativas institucionales de naturaleza gubernamental, abundando los referentes 

producidos desde las instancias de organización internacional de carácter mundial para 

la sostenibilidad [p.e: ONU, PNUD, UNESCO]. 

Otros estudios encontrados resaltaban el papel de la universidad como ente 

coadyuvante del desarrollo. Un significativo número de estos estudios, se planteaban 

como estrategias surgidas de intenciones provenientes del sector universitario, en 

acatamiento de postulados o disposiciones de la institucionalidad mundial en materia de 

desarrollo sostenible [la universidad reactiva].  

Un menor número de investigaciones lograban la triangulación desarrollo 

sostenible/cooperación/universidad,  pero su desarrollo se alejaba del enfoque 

propuesto en este estudio.  Por otra parte, el tema de la transfronterización suele ser 

abordado por iniciativas gubernamentales, en un enfoque eminentemente geopolítico. 

En ninguno de los subgrupos analizados, era concebida bajo el enfoque propuesto desde 

este estudio, en triangulación con las demás áreas temáticas. 
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Al contrastar las producciones del conocimiento generadas en torno a los temas 

implicados en esta investigación, se encontraron referencias de investigaciones 

anteriores vinculadas al fenómeno en estudio de manera indirecta, algunas de ellas 

asociadas al contexto de sugerido, otras en condiciones de <<posible asociación>>. El 

Cuadro 2 muestra las impresiones más generales asumidas en este estudio sobre el 

arqueo documental realizado. El cuadro describe en la fila superior, el fenómeno 

específico analizado [cooperación para el desarrollo sostenible], incluyendo todas las 

variables. La columna ubicada en el margen izquierdo señala el contexto en el cual se ha 

abordado el estudio [transfronterizo: internacional-interinstitucional-local]. 

Muestra el Cuadro referido que, del conjunto de indagaciones realizadas, no fueron 

encontradas evidencias de estudio del mismo fenómeno y bajo el mismo contexto 

sugerido en la investigación. Sin embargo, se destaca la existencia de numerosas 

investigaciones de muy significativo aporte, que abordan de manera parcial en 

fenómeno propuesto  o que implican semejanzas de interés en el marco de su 

contextualización. 

CUADRO 2. Resultados comparativos del arqueo documental mediante contraste 

fenómeno de interés y el contexto de estudio 

 FENÓMENO DE INTERÉS:  GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

C
O

N
T

E
X

T
O

 I
N

T
E

R
IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 C

O
N

 

E
N

F
O

Q
U

E
  
T

R
A

N
S

F
R

O
N

T
E

R
IZ

O
 D

E
 

A
C

T
U

A
C

IÓ
N

 L
O

C
A

L
 

 MISMO SIMILAR 

M
IS

M
O

 

No se encontraron estudios sobre el diseño 

de modelos de gestión de la cooperación 
universitaria para el desarrollo sostenible 

con enfoque local 

Se encontraron evidencias de otros 

estudios sobre experiencias 
universitarias locales catalogadas como 

inductoras del desarrollo sostenible, sin 

criterios de evaluación objetivables 

concretos 

 

   

S
IM

IL
A

R
 

Se encontraron evidencias de 

investigaciones anteriores, 

fundamentalmente de iniciativa 

gubernamental internacional,  en los que se 

señala la necesidad de generar mecanismos 
de cooperación transfronteriza, muchos de 

ellos restringidos a la movilidad y/o 

centrados en la formación  para la 

profesionalización como una especie de 

producto exclusivo de la educación 

universitaria 

Se encontraron muchas evidencias de 

estudios con propósitos fraccionados 

en relación con las aspiraciones de esta 

investigación: iniciativas de 

cooperación para el desarrollo 
sostenible en diferentes contextos, 

estudios teóricos sobre la importancia 

de la educación en la cooperación, 

pronunciamientos mundiales avalando 

la cooperación como estrategia 

conducente al desarrollo 

    

Nota: Elaboración propia  

2.2.2. Síntesis analítica del arqueo documental 

La revisión documental de desarrolló con el propósito de construir un marco referencial 

de sustento al diseño del modelo de cooperación. En este sentido, se estimó conveniente 

indagar sobre los temas: ambiente, educación, cooperación, transfronterización, 

modelos de gestión y diseño de indicadores.  
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El tema ambiental fue abordado desde el análisis de documentos de referencia 

mundial, emitidos por instancias institucionalizadas, profundizando con lecturas sobre 

estudios e investigaciones previas publicadas en revistas arbitradas e indexadas, así 

como algunos documentos que, aun no siendo publicados en medios de divulgación 

científica, han sido convenientemente analizados en el estudio por su carácter vinculante 

en las políticas de los países en materia de desarrollo sostenible.  

Así, el estudio documental sobre el tema ambiental se orientó hacia el análisis  de 

los temas: crisis ambiental, desarrollo sostenible, educación ambiental y gestión 

ambiental. En este sentido, resultaron útiles los aportes de  Abaza (2009), Calvancanti  

(2000), Chapella (2002), Creswell (2005); Fischer (2002 y 2009); Fischer, Grazzola, 

Jha-Yhakur, Kidd & Peelu (2009); Garrido (2008); Gómez (2008); González (2001); 

Acosta y Picertno (2002); Jay, Slenn & Jones (2007); Machinea (2007); Paparrelli 

(2007); Quiroga (2005); Richarson (2005); Sadler &McCabe (2002); Piñero, Rondon y 

Marine (2007); Tambureni (2008); Balivar (2005); Calvo y Corrales (1999) y Calvo y 

Gutiérrez (2001) y Abbot (1998). Como referencias de documentos de carácter 

internacional vinculantes con las políticas públicas de los países referidas al tema 

ambiental, se consideraron los aportes de Banco interamericano de Desarrollo [BID] 

(2009); Banco Mundial [BM]; FAO (2004); PNUMA (1992); PNUD (2005) (a) y (b). 

En el análisis del hecho educativo se orientó el estudio hacia la búsqueda de 

referencias que permitieran conocer la evolución del sistema, con énfasis en el sector 

universitario; el estudio de las políticas públicas que le han dado forma; las críticas y 

propuestas de reorientación de enfoque, fueron especialmente útiles para la construcción 

del modelo teórico propio. En los aspectos de enfoque, fueron considerados los estudios 

de Ayers (2004), Celerretti (2003); Ranciere (2003); Gorostiaga (2000), Guarda (2009), 

Hernández (2008), Pino (2005).  

En los aspectos referidos al hecho educativo, que revalorizaban el rol de la 

universidad en el desarrollo sostenible o presentaban serias críticas al modelo educativo 

en  relación con el enfoque de la investigación, se analizaron los resultados de Barriga 

& Hernández (2003); los publicados de la Conferencia Regional Universitaria de 

Educación [CRUE, 2000]; [España, 2003, 2010 y 2012]; las sugerencias de la 

Federación Española de Municipios y Provincias (2007); Gantiva (2008); Fresno 

(2005), ; García (2006); Grinnell, Unrau & Wiliams (2003); López (2005); Magendzo 

(2005); Mertens (2005); Muñoz (2008);  Piñero, Rondón y Marine (2007), Sebastián 

(2004); Segarra (2011); Suárez (sf);  Uribe (2007); Xabier (2004); Calvo y Corrales 

(1999) y Calvo y Gutiérrez (sf). 

En torno al tema de la cooperación, se analizaron referencias de investigación 

previas entre las cuales se destacan Uribe (2007); los lineamientos de la Agencia de 

Cooperación Española [ACE] (2009); ANUIES (1999); Barrat (1998); Chiape (2005); 

España [2003, 2010 y 2012]; Fresno (2005); García [2001 y 2007]; Hilje & Saunders 

(2008); IICA y BID (2006); Muñoz (2008); Naranjo & Pinzón (2008); Rodríguez 

(2009); Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (2007), García (2005) y 

Sebastián (2000). 

El diseño del modelo de gestión fue influenciado por los aportes de Avalos (2001); 

Beltrán (1998); España (2010) Faluli & Waterhout (2006); Garrido (2008), Gómez 
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(2008); Herrera (2009); Izquierdo (2008)a y (2008)b; Larson & Sebastián (sf);  Mercado 

(2009) y Pérez (2009). La transfronterización como elemento posible en los procesos de 

cooperación fue analizada desde un enfoque particular en este estudio, contrastable al 

expuesto en la documentación analizada. La explicación teórica fue sustentada en este 

caso con fiel seguimiento al enfoque asumido, adaptada de los aportes de  Albath 

(2006). Bottino (2009), Diapaola (2009); Edith (2005)  y Onghera (2008).  

El proceso de construcción de indicadores de cooperación, se nutrió de fuentes 

documentales que variaban de documentos científicos a documentos postulados por las 

instancias de organización mundial para el tema de la sostenibilidad. Se tomaron 

referencias de los autores antes descritos pero a grosso modo , para la formulación de 

algunas claves del diseño, fueron considerados de los aportes de Abraham (2000); 

Chapela (2002); Creswell (2005); Herrera (2009); Izquierdo (2008); España (2011 y 

2012); Jay, Slenn & Jones (2007); Jones, Baker, Carter, Jay, Short & Wood (2005); 

Pacheco, Castañeda y Calcedo (2002); Quiroga (2005); Vélez (s.f.) y en el tema de 

prospectiva Banula (2009); Bas (2002). 

Las nociones de forma sobre la conformación del documento referidas a las 

formalidades propias de un proceso de investigación, fueron solventadas con el estudio 

de los trabajos de Babbie (2004); Méndez (2001); Sampieri, Hernández y Baptista 

(2005) y Sierra Bravo (1989). 

2.3. La propuesta teórica y sus referentes 

Con sustento en las referencias señaladas, se presentan a continuación, los resultados 

obtenidos luego de cruzar las áreas temáticas de interés: ambiente, educación, 

cooperación, transfronterización, modelos de gestión. Para una mejor comprensión, se 

subdivide el marco teórico en las siguientes sub-áreas de análisis: el desarrollo 

sostenible, un ideal objetivable por alcanzar; la cooperación para el desarrollo: una 

agenda mundial;  la universidad: agente de transformación social y gestión del 

desarrollo sostenible, gestión de la cooperación: el foco de la acción 

 La investigación sustenta sus bases sobre una propuesta teórica que, mediante 

triangulación múltiple, cruza una realidad ambiental demostrada para el área de estudio 

seleccionada, con enfoques filosóficos, teóricos y metodológicos provenientes de 

diferentes áreas del conocimiento; con miras a construir una estrategia metodológica de 

aplicabilidad subregional, firmemente argumentada en una teoría fiable. En este sentido, 

el planteamiento teórico se configura a partir de la proposición de fortalecer una 

estrategia de cooperación para el desarrollo sostenible, de aplicación local, con 

trascendencia regional, intrarregional e intermunicipal. 

Específicamente, se procuran acercamientos hacia el desarrollo sostenible para la 

subregión de Centroamérica y el Caribe, bajo la premisa de la cooperación para el 

desarrollo. Hasta este punto, la investigación pareciera abundar en reiterados 

planteamientos históricamente formulados en distintos escenarios y ámbitos de 

aplicación.  El elemento innovador del estudio subyace en el mecanismo sugerido y en 

su enfoque, más allá del fin esperado.  
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2.3.1. Desarrollo sostenible: un ideal objetivable por alcanzar 

Desarrollo sostenible, desarrollo sustentable: enfoque de la investigación ante la 

diatriba resultante. 

Reconocido como un derecho humano de tercera generación, en virtud de su 

implicación sobre la solidaridad; el desarrollo humano sostenible está fundamentado en 

sus aspectos legales internacionales en documentos como los establecidos en la 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (DDD), adoptada mediante la Resolución de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986 (art.1 y 28)  y 

en el Art 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
6
, ambos derivados 

de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945. 

Resultó posteriormente fortalecido al ser complementado con el reconocimiento del 

derecho a la autodeterminación de los pueblos como  derecho humano fundamental en 

los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en diciembre de 1966. Su definición, descrita por (Angulo 

Sánchez, 2009), puede ser descrita como 

 […] un derecho humano que engloba el conjunto de los derechos 

humanos y pone de manifiesto la universalidad, interdependencia e 

indivisibilidad de dichos derechos. Sin embargo la mundialización que 

se está imponiendo en la actualidad se caracteriza por una visión 

marcadamente individualista y mercantil de la realidad humana, sin 

preocuparse por las enormes desigualdades económicas y sociales 

existentes, y lo que es peor: agravándolas y aumentándolas aún más  

(Angulo Sánchez, 2009) 

El desarrollo, el desarrollo humano sostenible, el desarrollo sustentable, la 

economía verde; algunos de los variados términos surgidos en torno a la preocupación 

ante la crisis ambiental y la pobreza. Las diatribas surgidas en el contexto mundial en 

torno a los debates terminológicos del tema ambiental y las tensiones conceptuales 

surgidas en consecuencia, llaman la atención en esta sección. Se observa en la 

documentación el debate desarrollo sostenible-desarrollo sustentable, la polémica 

cuestión sobre ¿qué contiene? y ¿qué es contenido?  entre desarrollo sostenible y 

educación ambiental, que por encontrar un espacio común, ha optado –

convenientemente- denominar educación ambiental sostenible. (Calvo & Corrales, 

1999).  

Algunos autores describen el fenómeno polisémico referido, como un conjunto de 

hechos dispersantes de las metas. En opinión propia, implican condiciones menguantes 

de las capacidades reales de alcanzar los objetivos de unos o de otros. Se enfoca en el 

estudio – a pesar de las denuncias sobre la “inoperancia o vaguedad del término”
7
- el 

                                                
6
 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948, se 

establecen tres tipos de derechos: civiles, que consagran las libertades de los individuos respecto a la 

coacción del Estado;  derechos políticos, es decir, el derecho a participar en el  ejercicio del poder político 

y los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que incluyen derecho al trabajo, la seguridad 

social, ingresos dignos. 
7 (Calvo & Gutiérrez, 2006) y (González Gaudiano, 2005) 
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desarrollo sostenible 
8
como propósito, fundamentalmente por ser uno de los ocho 

grandes desafíos establecidos en el “Informe sobre los Objetivos del Milenio”; por 

haber sido declarado en la cumbre de Río y legitimado en Johannesburgo. Su 

justificación, descrita por muchos, es analizada con detalles en (UNDP, Draft 

international implementation Scheme Decade of Sustainable Environment, 2005) . Los 

avances en su consecución, también han sido reportados en decepcionantes informes 

emitidos por la misma fuente
9
.  

Se resalta también la educación como necesario hecho social para alcanzar los 

objetivos propuestos, así lo puntualiza la Declaración del Milenio
10

 y lo reafirma la 

Resolución para la Década en la que se comenta sobre el Plan de Acción de Dakar de 

Educación para Todos. Sobre la participación de la educación en el tema de la 

sostenibilidad, también han sido utilizados diversos modismos, algunos de ellos han 

sido descritos por Calvo & corrales [ob. Cit. supra]: 

La ambigüedad en los discursos se inicia a comienzos de la 

década de los 90, cuando empiezan a aparecer libros y artículos en 

revistas especializadas que incluyen el concepto en varias versiones: 

eps –Educación para la Sostenibilidad–; efs –Educación para un 

Futuro Sostenible–; eds –Educación para el Desarrollo Sostenible–. 

También hay quien ha decidido optar por el término «sustentabilidad» 

a secas, poniendo énfasis en la educación ambiental como 

intervención profesional socialmente consolidada e institucionalmente 

legitimada por sectores con una amplia tradición de trabajo. 

Veinte años después de Río, la Cumbre Río+20 desarrollada en Brasil en junio de 

2012, definió siete áreas, abarcando aspectos críticos para el desarrollo de los diferentes 

países [Incluyendo naciones industrializadas y grupos G-8 y G-20]. Con amplias 

expectativas iniciales sobre la consolidación de acuerdos, este foro político de alto nivel 

se planteaba la búsqueda de acuerdos que pudieran impulsarse desde la comunidad 

mundial a favor del desarrollo sustentable, abarcando su concepción el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección ambiental con proyección hacia 

garantizar el desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Sus resultados – de menores 

proporciones a las expectativas iniciales- dejaron una profunda decepción entre los 

asistentes, muy especialmente, en aquellos grupos voluntarios que por tradición han 

sumado importantes éxitos en eventos anteriores. 

En los resultados obtenidos en Río +20, luego de haber esperado acciones 

inmediatas para cumplir con los objetivos de Desarrollo del Milenio antes del 2015; no 

sólo fue prorrogada tan importante decisión, sino que fue reconocido que el desarrollo 

sostenible sigue siendo un <<referente ambiguo>> poco objetivado. Más allá de esta 

                                                
8 Concepto contenedor, ambiguo y sin utilidad de fuerza simbólica y significativa, cuya pluralidad ha sido 

reconocida por la UNESCO 
9 [...] “el informe general de avances es deprimente. La mayoría de los países está mal encaminado para 

cumplir la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. (UNDP, Human Development 

Report, 2005). 
10 La Declaración del Milenio es un Plan de Acción orientado en concreto a ofrecer apoyo a los países 

más necesitados en temas de gobernanza, de salud, de educación, de infraestructuras y de acceso a los 

mercados, de sostenibilidad, de desarrollo y de igualdad de género. Consultar : (UNMP, 2000) 
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omisión, se planteó el uso de nuevas terminologías [economía verde] que se supone los 

países deben comenzar a analizar. Una historia repetida, 20 años después. 

Una noción emergente: el post desarrollo
11

, resulta de necesaria consideración para 

este estudio. El “post” se refiere a la convicción teórica de que el verdadero desafío 

consiste no tanto en identificar los medios más apropiados y eficientes para asistir a un 

país a su desarrollo sino más bien en cuestionar su carácter deseable, así como la 

centralidad de la propia noción de desarrollo. Se incluyen en estas teorías, la crítica al 

sistema desarrollista, aún cuando en la práctica no se evidencian logros en cuanto a los 

avances en la teoría postulada: el empoderamiento, la participación y los procesos de 

toma de decisiones hacia arriba; el enfoque y  pasivo del beneficiario <<víctima>>. Esta 

noción sobre el desarrollo se asume más cercana -en teoría- a los postulados de este 

estudio por considerar que en la realidad priva la lógica de las diferencias, lo que le hace 

perder utilidad práctica  a los modelos abstractos “generalizables”.  

Bajo la óptica de McGregor (2009), dos presunciones son indispensables ante: (a) 

las comunidades no son víctimas pasivas de los procesos de desarrollo y (b) si el 

desarrollo es algo más diverso de lo que a menudo se sugiere, dentro de esa diversidad 

puede haber más oportunidades para que puedan fermentar imaginarios y caminos 

alternativos. 

Bajo este escenario de disputas polisémicas –convenientes a fines políticos 

específicos- en este estudio se adopta el uso del término sostenibilidad con intenciones 

de mejorar su reputación y posterga, sin mejores argumentos, la tarea de restringir al 

plano semántico la discusión sobre la crisis ambiental. 

La sostenibilidad: un ideal con estadios aproximables 

El planteamiento teórico-conceptual de este estudio vincula el desarrollo sostenible y la 

cooperación para el desarrollo basada en  los fundamentos de redes sociales –no 

necesariamente virtuales- desde una perspectiva socioacadémica universitaria. Se 

plantea el desarrollo sostenible como ideal o máximo estado de realización de lo 

deseable;  mientras la realidad evidencia  la coexistencia de niveles del desarrollo en 

diferenciados estadios de aproximación. Un estado ideal de conjugación entre la 

sostenibilidad: social, económica, ambiental e institucional.  

La Figura 1 muestra el planteamiento esquemático del modelo conceptual sugerido 

en esta investigación, donde se observa  la coexistencia de once subsistemas. En la 

condición ideal de sostenibilidad, las situaciones o condiciones se reflejan en todos sus 

componentes. Ello supone un estado de perfecta conciliación ambiental, factible desde 

el punto de vista económico, respaldado socialmente y fortalecido en una articulada 

gestión institucional. Este caso, como todo ideal, es la premisa utópica.  

 

                                                
11 De manera más específica el post-desarrollo sugiere que no se trata de mejorar las teorías o de 

encontrar mejores apoyos técnicos; el objetivo sería más bien disolver el concepto mismo de desarrollo, 

para que de ese modo alternativas de futuro no desarrollistas puedan ser imaginadas y perseguidas 

(McGregor, 2009) 
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FIGURA 1 Modelo teórico de la investigación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LEYENDA: 1: Subsistema socioeconómico. 2: Subsistema de gestión ambiental. 3: subsistema socioambiental-
económico. 4: Subsistema económico de gestión ambiental. 5. Subsistema social de gestión ambiental. 6: subsistema 
de gestión socioambiental. 7. Dimensión sostenible del sistema. 8: Subsistema de gestión ambiental. 9: Subsistema 
ambiental-económico. 10: Subsistema económico-ambiental. 11. Subsistema de gestión social 
Nota: Elaboración propia. 

La realidad, por su parte, refleja acercamientos hacia aquel imaginario deseable, en 

distintos niveles de aproximación. Para un detalle pormenorizado, el Cuadro 1 ilustra 

ciertas combinaciones que -en la teoría planteada- pudieran cualificar situaciones, 

condiciones o estado de proyectos, planes o regiones y demandar, en consecuencia, 

exigencias diferenciadas de actuación. 

CUADRO 3. Subsistemas de sostenibilidad en coexistencia 

 SUBSISTEMAS DE 
SOSTENIBILIDAD 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 

SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL 

SOSTENIBILIDAD 

INSTITUCIONAL 

1 Socioeconómico      
2 Gestión ambiental     
3 Socio/ambiental/económico     
4 Económico de gestión social     
5 Gestión socioambiental     
6 Económico de gestión ambiental     
7 Sostenibilidad ideal     
8 Gestión social     
9 Ambiental económico     
10 Económico ambiental     
11 Gestión Social     
12 Gestión socio económica     

13 Gestión institucional social     

14 Gestión socioambiental     

15 Gestión económica institucional     

16 Gestión económica ambiental     

17 Gestión ambiental institucional     

 
     

Fuente: Elaboración propia 
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La ruta hacia la sostenibilidad: caminos de aproximación variables 

La proposición estratégica de este estudio implica -ante la existencia de subsistemas y 

subniveles de aproximación hacia la sostenibilidad- reconocer la consecuente existencia 

de rutas alternativas y esfuerzos diferenciales para alcanzar aquella condición esperada. 

La ruta propuesta para incrementar en niveles las condiciones de sostenibilidad sugiere 

la implantación de un modelo de cooperación, bajo la premisa de enfoque prospectivo, 

integrado y participativo, fundamentado en cuadros de vinculación filosófica y 

operativa de funciones intrainstitucionales y de capacidades interinstitucionales. 

De acuerdo con lo expuesto, el supuesto establecido en el Subsistema 1 del Cuadro 

anterior, sugiere acciones orientadas a garantizar la protección del sistema ambiental  y 

mejoras en el plano de actuación institucional. El Subsistema 15 pudiera representar la 

evaluación sobre la sostenibilidad de un proyecto  específico; en cuyo caso pareciera 

evidente generar condiciones favorables en materia económica y garantizar el apoyo 

institucional.  

Sin embargo, podría inferirse la ocurrencia de impactos ambientales negativos y la 

insatisfacción social como consecuencia de su puesta en práctica. La construcción de un 

muelle para embarque de cruceros en un municipio costero pudiera ser un ejemplo de 

ello. La alta rentabilidad de la actividad económica y la garantía de apoyo institucional 

podrían inducir la decisión de dar de alta el proyecto.  

Podría ser el caso que esa construcción generara socavaciones importantes en la 

línea costera, o interrumpiera el corredor ecológico de alguna especie marina de 

jerarquía en la cadena alimenticia local. Las pérdidas ambientales afectarían p.e. la 

actividad pesquera artesanal y la insatisfacción social se haría evidente. 

Plantear rutas hacia la sostenibilidad es la invitación a <<compensar>> todas las 

decisiones sobre planes, proyectos o acciones, hacia la búsqueda de un equilibrio entre 

todos los componentes. Ya establecido un proyecto bajo estas condiciones de asimetría, 

deben encontrarse esas rutas, esos caminos específicos que garanticen esa 

compensación para lograr las aproximaciones necesarias hacia la sostenibilidad.  

Implica lo sugerido que deben generarse estrategias de control sobre las acciones 

que impacten positivamente la sostenibilidad. La invitación podría alarmar al lector al 

imaginar que tras cada proyecto, cada plan, cada decisión deba ocurrir un análisis de 

este tipo. La respuesta sugerida: la cooperación. 

2.3.2. La cooperación para el desarrollo: una agenda mundial 

Un enfoque compartido en el escenario mundial, ha confluido en la valoración de la 

cooperación como requisito sinérgico del desarrollo sostenible. Cuando esta 

cooperación propicia vínculos entre dos o más países,  se le atribuye la acepción de 

cooperación transfronteriza.  
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En virtud de ello, las instancias mundiales que han vinculado sus objetivos con este 

propósito, han comenzado a alinear sus esfuerzos exaltando la cooperación como 

estrategia. La modalidad de cooperación de preferencia en el sector universitario ha sido 

limitada al tema de la movilidad y al hecho formativo (docencia).  

Al evaluar los impactos de la cooperación transfronteriza, las investigaciones 

reportan como factor preponderante, su delimitación al área geográfica de ciudades 

gemelas o vecinas en zonas de fronteras. La tendencia mundial hacia la cooperación 

universitaria, se inclina hacia la implementación de programas de cooperación con 

ámbito de aplicación transnacional, restringida en sus acciones hacia: financiamiento de 

estudios, movilidad de estudiantes y/o docentes-investigadores en programas de 

titulaciones conjuntas y enlaces específicos para la colaboración en investigación. 

En el ámbito transnacional, la cooperación adquiere ciertos matices: un marcado 

énfasis del apoyo en entornos telemáticos.  Donde las nuevas tecnologías de la 

información han sido reconocidas como el “tercer entorno para las interrelaciones 

humanas”, un –ya no tan nuevo- espacio social global, regional adaptable a relaciones 

de cooperación, donde el campus comienza a tener sustitutos de aceptación mundial: el 

tele campus. Al respecto se han propuesto alternativas como “la Infraestructura 

Iberoamericana de la Información [III]”
12

 y la tele universidad
13

 y como tercera 

propuesta, el  tele-colegio mayor iberoamericano.  

La Figura 2 plantea, desde una perspectiva global, una aproximación teórica al 

modelo de cooperación sugerido. Sugiere la adopción de un enfoque integrado 

subregional [reconociendo la existencia de regiones dentro de los países, fuera de ellos y 

virtuales sin vinculación geopolítica]. Su diseño e implantación exige asumir 

consensuadamente, perspectivas teóricas comunes entre las partes.  

Su operacionalización ha de enfocarse en la articulación interna [dentro de la 

Universidad] y su vinculación externa [fuera de la universidad]. Los nodos de la 

articulación, dentro de la universidad, lo constituyen los grupos de enfoque con 

intereses comunes: las funciones universitarias
14

 , las carreras universitarias, las 

asignaturas, el talento; mientras que los nodos externos, lo conforman los actores 

sociales: las instituciones gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, la 

empresa privada, la sociedad civil organizada
15

. 

La Figura 2 muestra esquemáticamente los elementos conceptuales y metodológicos 

estimados de necesaria referencia para la investigación. La Figura supone una 

coexistencia de enfoques conceptuales, teóricos, metodológicos y operativos, analizados 

en cuatro sistemas: ecológico, institucional, económico y social.  
 

                                                
12[III]: Infraestructura Iberoamericana de la Información para que las universidades latinoamericanas, 

españolas y portuguesas puedan cooperar en el entorno telemático. Se promueve la multiculturalidad, la 

democratización, la interrelación a distancia, la alfabetización digital y la oposición a la globalización 

unidimensional. 
13 Campus transatlántico que conectaría a todas las redes telemáticas de las universidades que libremente 

quieran asociarse a dicha red con fines socioacadémicos muy diversos. 
14 Funciones universitarias: docencia, investigación y extensión universitaria.  
15 Nótese que advierte sobre la necesidad de que la presentación social evidencie manifestaciones de 

organización. 
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FIGURA 2. Modelo de cooperación para el desarrollo sostenible. Una aproximación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente elaboración propia 

La propuesta teórica procura la convergencia de cada uno de esos enfoques para 

cada sistema señalado, asumiendo: (a) la caracterización como punto de partida o 

acción pre diagnóstica ineludible, (b) la gestión como herramienta y (c) la articulación 

universitaria como estrategia de cooperación, todos ellos contextualizados en el marco 

de la sostenibilidad.  

Desde el punto de vista socioacadémico, la investigación focaliza entonces su 

atención en el sector universitario. La Figura 3 muestra elementos explicativos que 

permiten esquematizar el fundamento operativo propuesto, en virtud de orientar el 

propósito del estudio hacia la cooperación como estrategia operativa y de reconocer el 

elevado potencial académico que implican las diferentes funciones universitarias para el 

desarrollo sostenible. 
 

FIGURA 3. Planteamiento teórico de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de España (2010) 

La sugerencia de actuación desde las carreras o desde las asignaturas, plantea un 

reto de incidencias curriculares: la cooperación como argumento de la integralidad y la 
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transversalidad como estrategia. Desde la educación ambiental han surgido numerosas 

propuestas para insertar dentro del currículo de las carreras, el componente ambiental
16

.   

Se sugiere en este estudio, la inserción del tema de cooperación para el desarrollo. 

Ello tiene evidentemente implicaciones en el tema curricular pues pudiera contemplar la 

inserción del tema como contenidos con peso curricular, como actividades 

extraacadémicas o decisiones administrativas incorporándola como criterio en la 

evaluación del desempeño docente; sin embargo, el enfoque de la investigación declara 

posible la implementación de acciones dentro del marco normativo tradicional, 

procurada simplemente con un cambio de enfoque o estrategia dentro del aula. 

Experiencias de cooperación del sector privado 

La evidencia empírica descrita por Segarra (2011), destaca como tipos de 

cooperación I+D, las relaciones entre el sector manufacturero y de servicio de las 

empresas españolas de Segarra y Arauzo (Policy Research, 2008). Indica esta fuente que 

este tipo de iniciativas, en el entorno extra institucional, enfatizan en el tema de la 

complementariedad. Así, refiere algunas experiencias que convendría analizar en detalle 

en otros estudios: Arbussa y Coenders (2007) para España,  Lokshin et al. (2008) para 

Holanda, Cassiman y Veugelers (2006) para Bélgica, Nakamura y Odagiri (2005) para 

Japón, Amor y Roper (2002) para el Reino Unido, Segarra y Teruel (2011) para 

Cataluña, Abramovsky et al. (2005) para cuatro países europeos, Arora y Gambardella 

(1994) para las empresas farmacéuticas en EE.UU., Colombo y Garrone (1996) para 

nuevas empresas de alta tecnología en Italia, Schmiedeberg (2008) para las empresas 

manufactureras alemanas, Cassiman y Veugelers (2002) para Bélgica, Bonte y Keilbach 

(2004), Schmidt (2005) para Alemania y López (2008) para España. 

La cooperación al desarrollo desde Latinoamérica 

Latinoamérica ocupa una posición privilegiada en el destino de acciones de cooperación 

mundial. La tipificación de sus países como países en desarrollo y las particularidades 

sociales que le confieren tal condición, atraen la atención de agencias de cooperación. 

Por tradición, la modalidad de cooperación en estos espacios ha sido caracterizada por 

la asimetría y el asistencialismo mediada por agencias. 

En el escenario político en países de Latinoamérica, la cooperación internacional ha 

sido cuestionada en virtud de las condiciones referidas, ocupando recientemente una 

posición preferencial la eficacia de la ayuda por la inquietud de visualizar resultados 

objetivables, vinculables a las condiciones de sostenibilidad de los pueblos 

“receptores”.  

Como alternativa para alcanzar estos propósitos, se posiciona la cooperación 

horizontal en mejores condiciones de la tradicional cooperación bilateral vertical. Lo 

cual implica que, dentro de los propios países en desarrollo, puede estimularse la ayuda 

mutua.  

                                                
16 p.ej. En nota informativa presentada José Luis Luege Tamargo [Director de la Comisión Nacional de 

Agua (Conagua), Brasil] informó dentro del marco de la realización de la cumbre de Río + 20, su 

intención de promover la transversalidad del tema de agua en diversos ámbitos. 
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Estas nuevas concepciones se revisten de las tradicionales reacciones, quién lidera 

los procesos de cooperación, son nuevas inquietudes inspiradas en un viejo esquema. Lo 

que sí es asumido por consenso, es que la cooperación asimétrica no refleja resultados 

de impacto objetivables. Las evaluaciones han variado significativamente, de haber sido 

orientadas por parámetros economicistas (transferencia/utilización de recursos 

económicos); pasando por  la inquietud por evaluar la eficacia en la ayuda (un avance 

que aún se ubica en lo procedimental)  hasta los más novedosos enfoques que sugieren 

la evaluación de la <<eficacia en el desarrollo>>.  

México es referido como donante emergente para la región, en procesos de 

cooperación Norte-Sur y Sur-Sur. Declaraciones individuales y conjuntas de los grupos 

G8 y G5, han dado cuenta del progreso y expectativas de estas modalidades de 

cooperación y han reconocido que la ayuda no es predecible, ni suficiente; y que la 

fragmentación de los recursos y su etiquetación, genera altos costos en las 

transacciones, dificultando las decisiones para su distribución. 

Tal como se describe la cooperación internacional en el ámbito latinoamericano, 

resulta un proceso de transferencia que aún guarda inconvenientes elementos de 

asimetrías y que, aún cuando ya ha sido planteado el empoderamiento y la participación 

comunitaria, en la práctica, los procesos aún se vislumbran asimétricos. (Killen & 

Andrew, 2010) 

La cooperación al desarrollo desde la Unión Europea 

El enfoque de la cooperación se presenta bajo tres modalidades en el binomio Unión 

Europea [UE]/Latinoamérica [LA]: diálogo político, las relaciones económicas y la 

cooperación para el desarrollo. Las actuaciones ocurren especialmente en el marco de la 

bilateralidad, con atención en binomios asimétricos, aún cuando se prevén modalidades 

de cooperación horizontal. Los estudios de Cas Granje (2008) y Borrell (2008) dan 

cuenta de las características de la cooperación de la UE/LA. 

Se evidencia un especial énfasis en la ayuda económica entre países asimétricos. 

Sirvan de referencia los reportes de Cas Granje (2008) en los que la exaltación de la 

asimetría se refleja en la terminología de referencia utilizada: el flujo de fondos como 

modalidad de cooperación, el uso de referentes para los actores de la cooperación como 

“donante” y “beneficiario-receptor”, la “ayuda” como objeto del beneficio; el empleo 

del término intervención para caracterizar las actuaciones. En la evaluación de los 

resultados, se enfatiza en el uso de indicadores financieros objetivados en diez 

instrumentos. El marco legal, por su parte, es definido por el Parlamento Europeo y la 

Asamblea Parlamentaria Eurolatina [EuroLat]. (Borrell Fontelles, 2008). 

Se identifica a la Unión Europea [UE] como el mayor donante del planeta con casi 

el 60% de los flujos
17

, gestionando casi la quinta parte de la ayuda oficial al desarrollo 

[AOD]mundial
18

 bajo las premisas establecidas y en la Declaración de París sobre la 

                                                
17 Los países europeos han figurado entre los alumnos más aventajados a la hora de asumir las 

recomendaciones internacionales respecto a las mejoras cuantitativas y cualitativas pactadas para la 

cooperación mundial para el desarrollo (década del 70). Cas (2010) 
18 El Anexo 1 muestra los principales donantes y beneficiarios de la AOD de UE.  (Cas Granje, 2008) 
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Eficacia de la Ayuda al Desarrollo
19

 que establece “…un marco de operabilidad entre 

los donantes, fijando una serie de objetivos: coordinación, complementariedad” y 

atendiendo a lo dispuesto por la el Consenso Europeo sobre Desarrollo
20

 sobre la 

erradicación de la pobreza como objetivo estratégico de la ayuda.  Cabe destacar que 

México, desde Latinoamérica, en la recientemente adjudicada presidencia del G20, se 

atribuye un rol importante como puente mediador entre los dos enfoques de cooperación 

tradicionales entre las modalidades N-S y S-S. 

Figuran la Comisión Europea, España y Alemania, como los mayores 

contribuyentes europeos. Como principales beneficiarios de la ayuda en Latinoamérica: 

Guatemala, Nicaragua y Bolivia. Los instrumentos que rigen la ayuda bilateral de 

Europa a AL: Instrumento financiero de Cooperación al Desarrollo (ICD), Fondo 

Europeo del Desarrollo (FED), Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) 

y Reglamento (CE) No 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la 

Cooperación al Desarrollo [Diario Oficial de la UE L 378/41, 27de diciembre de 2006]. 

En materia de cooperación horizontal, destacan los instrumentos: Instrumento de 

Estabilidad, el Instrumento de Seguridad y el Instrumento Europeo de Democracia y 

Derechos Humanos. En  el Anexo 1.a, se muestran gráficamente los principales 

donantes y destinatarios de la ayuda de la Unión Europea. El Anexo 1.b.describe los 

principales donantes en la cooperación para el desarrollo el Latinoamérica-  

Las áreas temáticas de intervención son: invertir en los ciudadanos; medio ambiente 

y el desarrollo sostenible; agentes no estatales y autoridades locales; seguridad 

alimentaria; migración y asilo. Los criterios evidenciados en los informes sobre la 

calidad de la ayuda, son fundamentalmente cuantitativos, economicistas. En ocasiones, 

en reciprocidad de la ayuda se pide a los beneficiarios emitir políticas fiscales y de 

apoyo que propendan a mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica  y 

garanticen la oferta de bienes y servicios. 

Otras referencias de las estrategias de cooperación europea para el desarrollo 

pueden ser analizadas de (Granell, 2011) , donde se destacan iniciativas como la 

creación del Fondo Europeo de Desarrollo, Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE 

(CAD) en 1960 o la descripción de hechos que a su juicio, han tenido repercusión 

mundial sobre las políticas de cooperación: La crisis del petróleo de 1973,  

“la crisis de la deuda de 1982, la caída del Telón de Acero en 

1989  que  generó el ingreso en la UE de una serie de países ex-

socialistas, la ascensión del terrorismo islámico con el atentado de las 

Torres Gemelas en el 2001 y la gran crisis económica comenzada en 

2007”. 

Los dos grandes objetivos prioritarios que reflejan la situación particular de 

América Latina son la promoción de la cohesión social
21

, entendida como lucha contra 

                                                
19 3 de Febrero de  2005-DCD/DAF/EFF (2005) 1/FINAL (Granje, 1010) 
20 Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 

reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo. 

[Diario Oficial C 46/01 de 24de febrero de 2006]. Granje (2010) 
21 Cohesión social: sentimiento de pertenencia a un proyecto común. Machinea (2008) 
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la pobreza, las desigualdades y la exclusión social; el apoyo a la integración regional, la 

cooperación económica, el apoyo al fortalecimiento del buen gobierno, de las 

instituciones públicas y la protección de los derechos humanos; el apoyo a la creación 

de una zona común UE-América Latina de enseñanza superior; el fomento del 

desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, con atención particular a la protección 

de los bosques y a la biodiversidad. 

Se destacan como críticas: la necesidad de coordinación entre países donantes, 

países o las organizaciones multilaterales [OM] como BM, PNUD o BID; la dificultad 

de armonización de las políticas de los países con las políticas de los entes 

coordinadores de la cooperación, el desequilibrio que se da entre un discurso 

integracionista y la realidad de una cooperación resuelta mayoritariamente a través de 

la vía unilateral y del enfoque nacional para el desarrollo; la ineficiente actuación en la 

búsqueda de estrategias de armonización de políticas, la necesidad de 

complementariedad entre las políticas de cooperación y las condiciones particulares de 

los países, la elevada diversificación/proliferación de líneas presupuestarias, agencias de 

cooperación, acuerdos, reglamentos, que dificultan la aplicabilidad. (Ganje, 2010) 

A lo anterior, se agrega la ausencia de enfoques que propicien la cooperación 

horizontal, la poca participación de los países “beneficiarios” en la formulación de las 

políticas de cooperación y la intervención exagerada de criterios e intereses 

economicistas, el corte asistencialista, la poca importancia que se manifiesta a la 

atención cualitativa de la cooperación. 

 

El III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012e plantea expresamente 

la necesidad de fortalecer “las capacidades institucionales del sistema de cooperación, 

al igual que reforzar sus capacidades en términos de recursos humanos, dotándose de 

capital humano altamente cualificado que permita trabajar en los ámbitos más 

sensibles de desarrollo con calidad y excelencia”. Este instrumento de cooperación 

evidencia un especial énfasis en la formación y la investigación sobre el desarrollo [esta 

última como estrategia  clave para un modelo de transformación].  

 

En los casos españoles, en los cuales se ha avanzado en la generación de 

alternativas de formación en materia de cooperación, se han incorporado las 

modalidades de inserción de cursos de grado, las asignaturas optativas o los créditos de 

libre. En reconocimiento de hacer más prácticas las alternativas de formación, ha sido 

propuesta la consideración de la dimensión “práctica” de la cooperación al final de la 

etapa de formación del estudiante [pasantía o formación en agencias de cooperación]. 

Se ha planteado la realización de <<vivenciales>> como experiencias concretas donde 

exista incidencia de pobreza y la formalización de alianzas estratégicas entre los centros 

universitarios y las ONGD. (Chambers, Renwick, & Eyben, 2004)22. 

Los indicadores de evaluación consultados en informes sobre la gestión de la 

cooperación suelen basarse en cifras cuantitativas sobre el número de participantes en 

actividades de formación en materia de cooperación o número de eventos de esta 

                                                                                                                                          
 
22 La idea que subyace a través de estas “inmersiones” es alentar al personal superior de las 

organizaciones de ayuda a realizar una reflexión crítica mediante el contacto personal con las personas 

pobres motivadores para formarse en la cooperación 
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naturaleza,  en lugar de ser expresados en cuanto a los impactos de la cooperación en sí 

misma [sobre la transformación social]
23

.  

       La complementariedad funcional institucional: la estrategia de aproximación 

Como ha sido expuesto, la investigación plantea que la crisis ambiental puede ser 

abordada mediante la inducción de procesos sinérgicos de naturaleza intra y 

extrauniversitaria, orientados desde las funciones académicas hacia la búsqueda de 

soluciones a problemas ambientales, a la generación de línea base de información, que 

sustente los procesos de toma de decisiones. Estos aportes deben inspirarse en procesos 

de cooperación y conducir resultados de significativo valor social hacia la promoción 

del desarrollo sostenible. 

Se trata entonces de partir del análisis de la crisis ambiental en sus macro y micro 

dimensiones; propiciar la vinculación académica desde las carreras, desde las funciones, 

incluso, desde la experiencia profesional docente de competencias no académicas. Esta 

vinculación debe fundamentarse en principios de cooperación “coopetitiva”, la 

“responsabilidad social” y la “generación del conocimiento”, las tres inclusive. Todo 

ello desde la consolidación de un sistema organizado que procure la necesaria sinergia 

hacia la solución de problemas estimados “prioritarios” en el contexto real para generar 

acercamientos hacia el desarrollo sostenible. (Ver Figura 4) 

FIGURA 4. Fundamento conceptual de la estrategia operativa propuesta. 

 
Nota: Tomado de España (2010) 

Lo anteriormente planteado expone las tres grandes áreas teóricas de la 

investigación: el desarrollo sostenible como resultado deseable, la educación 

universitaria como articulador y la gestión de la cooperación como herramienta; todas 

ellas focalizadas desde sus indicadores.  

                                                
23 Léase: (Gamo, 2011),  (Martín, 2011) y (Ernesto, 2011) 
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Un modelo de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible debe entonces 

surgir del adecuado aprovechamiento de los recursos: ambiente (interno y externo), la 

participación activa y máximo rendimiento del talento humano (interno y externo), el 

marco institucional propio de los actores y  las fuentes de financiamiento, sin ser éstas 

últimas elementos condicionantes de carácter obligante. 

 La referencia al talento humano como recurso, adopta la interpretación de Segarra 

(2011), quien  propone un concepto de capital humano, inspirado en la tesis: el 

crecimiento económico depende en gran medida de las sinergias entre los nuevos 

conocimientos y capital humano. En este sentido, se reconoce  la existencia de un 

potencial capital en el hombre, que puede manifestarse como: capital humano, capital 

intelectual, capital intuitivo, capital emocional, capital tecnológico,  capital social, 

capital cognitivo, capital relacional y capital afectivo.  (Segarra, 2011) 

Los componentes del modelo de cooperación deben contener estrategias de 

organización, planeación, formación /capacitación; información/comunicación 

control/seguimiento. Los resultados esperados propenderán al mejoramiento del perfil 

del profesional, la calidad de los procesos académicos, la pertinencia social; todos ellos  

conducidos hacia la sostenibilidad, como propósito y mediados por la cooperación. La 

Figura 5 muestra esquemáticamente, los componentes y subcomponentes del modelo 

teórico que refiere la investigación 

FIGURA 5 Fundamento conceptual de la estrategia operativa propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Los actores sociales de siempre en una nueva relación de beneficio mutuo 
institucionalizado 

Los actores del proceso son, en el contexto externo: representantes de instituciones 

gubernamentales con competencia socioambiental, representantes de organizaciones no 

gubernamentales establecidas con los propósitos del modelo, líderes o representantes de 

organizaciones sociales con interés en el tema ambiental. En el contexto interno 

institucional, como actores considerados se consideran estudiantes y profesores 
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universitarios de todas las carreras, facilitadores de asignaturas cuyos contenidos 

prácticos proporcionen respuestas parciales o totales a las demandas del modelo en las 

áreas concebidas de la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. 

 En siguientes etapas, la incorporación del personal administrativo es un potencial 

por evaluar, en especial a aquellos adscritos a laboratorios, departamentos informáticos 

y servicios bibliotecarios. Esta propuesta sugiere la coordinación de acciones entre 

cuatro sectores fundamentales del desarrollo de las ciudades:  

1. La comunidad: como actor beneficiario que actúa por excelencia, como 

demandante de un servicio “cooperación para su desarrollo sostenible”;  

2. La universidad, como instancia generadora del conocimiento científico cuya 

misión a los fines de la investigación, debe orientar sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación y extensión, hacia el diseño, implementación y evaluación de 

los procesos conducentes al desarrollo sostenible, desde tantas áreas como oferta 

académica y funcional disponga;  

3. Estado/gobierno: instituciones gubernamentales de carácter subregional, 

nacional, estadal o municipal; con énfasis en acciones locales conducentes hacia el 

desarrollo sostenible y cuya misión debe orientarse hacia la coordinación de esfuerzos y 

potencialidades hacia el logro de objetivos y metas comunes; y  

4. Comunidades organizadas: sistemas formales o informales de organización civil 

de la sociedad, con intereses y/o necesidades comunes. 

 

Comunidad-universidad es focalizada como el eje motorizador del proceso de 

cooperación. En este vínculo, las comunidades se constituyen en insumos de 

actualización para el sector universitario, aportando información sobre su evolución y 

transformación social y revelando necesidades de actuación socioacadémica que el 

sector universitario debe interpretar como vinculantes a sus actividades académicas.  

En reciprocidad, la universidad aporta a las comunidades sistemas de formación y 

capacitación en todas las áreas que les son propias en virtud de su oferta académica; 

imparte la asistencia técnica, orienta actividades de acción social e inserta los problemas 

sociales percibidos como referentes de problemas de investigación social por abordar. 

En la Figura 6 se representan los actores descritos y se identifican algunas 

interrelaciones posibles entre ellos.  

En la dupla universidad-gobierno se establecen relaciones de corresponsabilidad. El 

estado, a través de sus estructuras internacionales, nacionales o locales, aporta también 

insumos referentes a sus necesidades, entrega a la universidad elementos que le 

permiten actualizarse e identificar necesidades de modernización; brinda apoyo en 

cónsonos a sus programas, inserta la acción académica conducente a la obtención de 

soluciones a los problemas por él demandados, a sus planes de financiamiento. La 

universidad, en correspondencia, orienta parte de sus oportunidades académicas desde la 

docencia, la investigación y la extensión, hacia la búsqueda de respuestas ante las 

necesidades del solicitante. 
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FIGURA 6. Diagrama de actores involucrados/involucrables en un modelo de 

cooperación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Surgen paralelamente, vínculos entre las comunidades organizadas y la empresa 

privada. Similar a las anteriores condiciones, se hacen evidentes necesidades y 

ofrecimientos mutuos. La comunidad organizada sirve de modelo que induce la 

inventiva para la generación de nuevas ofertas de servicios, actúa como target de 

consumo e informante clave de procesos inherentes a la rama empresarial específica.  

La empresa privada en este caso, más allá de un órgano mercantilista, ofrece 

modalidades de asociación en las cuales ésta, como fuente de innovación, aporta 

soluciones a problemas concretos; soluciones que bien pudieran provenir de los 

hallazgos de su interrelación con la universidad. Aporta financiamiento a través de la 

orientación de los recursos obligantes de los sistemas tributarios específicos de los 

países y redefine permanentemente sus estrategias con base a la satisfacción social 

como uno de sus más importantes motivadores. 

La relación comunidad organizada-gobierno se presenta una novedosa oportunidad 

de cogestión. El gobierno orienta sus políticas hacia la satisfacción de sus necesidades, 

pero atento a los resultados de sus vínculos con el sector universitario. Bajo esta 

organización estratégica, brinda apoyo financiero y logístico. La comunidad  constituye 

un escenario de observación, interpretación, aporte de conocimientos y reflexión 

permanente.  

Los criterios que inspiran dichos procesos se nutren del conocimiento 

socioacadémico generado de su interrelación con el sector universitario. La comunidad, 

provista de conocimientos socioacadémicos contextualizados, se constituye en un 

eficiente órgano de contraloría social y actor involucrado permanente y efectivamente 

en los procesos de planeación gubernamental.  
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Reconocida la existencia de actores del proceso de cooperación y analizadas como 

han sido sus potenciales interrelaciones estructurales, la organización funcional pasa a 

ser motivador del estudio. Aparece un interesante  elemento de análisis necesario: la 

gestión de la cooperación. La Figura 7 sirve de apoyo al análisis de los principales 

obstáculos que la caracterizan. 

Estudios anteriores vinculados a esta investigación, permitieron indagar sobre los 

procesos de gestión institucional en el marco de la planeación de la cooperación. Las 

referencias de este análisis previo  fueron concebidas dentro del marco de los procesos 

de planeación para la elaboración del Plan de Desarrollo Regional de la Subregión de 

los Llanos Venezolanos ([Corpollanos], 2002); el Plan para el Desarrollo de la 

Agroindustria Rural en el estado Barinas de Venezuela (CORPOLLANOS y Dirección 

de Desarrollo Económico del estado Barinas, 2002).  

Luego de la aplicación de enfoques metodológicos propios de la planeación 

estratégica y la metodología enfoque integrado del marco lógico; el análisis de los 

procesos de gestión reveló la existencia de problemas de articulación y gestión que 

pueden ser abordados desde la implementación del modelo. Como nodos críticos se 

identifica la ausencia de una visión sistémica integradora para la toma de decisiones que 

se analizan con detalle en la fase diagnóstica de la investigación. Una ausente o difusa 

cultura de cooperación, con acentuada tendencia hacia el individualismo se presenta 

como factor común.  

Adicionalmente, la gestión se obstaculiza por la incipiente articulación –por 

tradición- entre los elementos normativos de la planeación [visión/misión/objetivos 

institucionales]. La inclinación hacia el trabajo individualista que desvincula el trabajo 

coordinado entre los actores involucrados, a pesar de las modestas iniciativas de trabajo 

cooperativo.  

La ausencia de estrategias permanentes para la incorporación de los nuevos 

conocimientos que se generan desde las universidades en los procesos de 

transformación social, genera un desfase temporal de graves consecuencias. Los 

procesos de formación y los mecanismos de reforma curricular, lentos y engorrosos, se 

suman a los factores de inoperancia para hacer lucir impertinente o ineficiente la 

actuación académica como ente transformador.  

Mecanismos de planeación centrados en resultados en la mayoría de los casos poco 

definidos por sus impactos, o en los procesos por sí mismos, suelen desplazar el foco 

estratégico. Este tipo de actuaciones se asocia a una concepción del capital humano 

enfocado en el conocimiento, en el sector educativo; o en la capacidad productiva, en el 

sector privado; o por sus necesidades en el entorno social.  

La interpretación del capital humano como potencial social, humano, intelectual, 

espiritual no es la tendencia, por lo que las acciones que se generan en su beneficio se 

planifican desde escenarios parciales o reducidos. 
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FIGURA 7 Problemas de articulación/gestión  en procesos de cooperación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Actualizado y adaptado de (España, Análisis Situacional de la gestión institucional realizado dentro del marco de la 

formulación del Plan de Desarrollo de la Región de Los Llanos Occidentales. Venezuela., 2003) 

La participación ciudadana, a pesar de ser un llamado mundial que viene siendo 

incorporado a los países, aún se vislumbra reduccionista en función del verdadero 

potencial. Sin mayores elementos cognitivos, la participación en lugar de generar 

transformaciones, se concreta como un mecanismo <<democrático>> de aval a planes y 

proyectos institucional. La Figura 8 muestra planos de enfoque de problemas por 

actores sociales.  

FIGURA 8. Sistema de necesidades/intereses en actores involucrados de un modelo de 

cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: elaboración propia. 

En las comunidades organizadas p.ej., se reconocen problemas inherentes a todos 

los subsistemas correspondientes a la sostenibilidad. Problemas sociales que impactan 

en lo educativo, lo ambiental, lo económico, la salud, el transporte, entre otros.  

El sector privado, cada vez más ubicado en el centro de atención de demandas, 

como corresponsable de problemas sociales, también se manifiesta con necesidades. La 

necesidad de responder a las exigencias internacionales y nacionales de responsabilidad 

social, responsabilidad ambiental, responsabilidad tributaria, entre muchas otras de tipo 

económico, le mantienen en continuas condiciones de adaptación.  
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El sector gubernamental, caracterizado por la reconocida presión social sobre sus 

políticas, permeado por la crisis económica materializada en el déficit presupuestario. 

Es afectado por la poca capacidad de respuesta en atención al bajo número de 

funcionarios eficientes disponible para el desempeño de tareas especializadas y a la 

tardía actualización e incorporación del conocimiento útil a sus procesos. Redunda lo 

anterior en situaciones de solapamiento de funciones y dispersión de esfuerzos. 

Finalmente, el sector universitario, presionado también por las exigencias 

permanentes de calidad y pertinencia social. Con capacidades físicas y presupuestarias  

limitadas, pero con pluralidad de modalidades de aprendizaje no aprovechadas al 

máximo. Se presenta, a la vista del sector externo, como un sector elitesco, inalcanzable 

en dentro del contexto de la práctica cotidiana y desaprovechado en sus reales 

capacidades.  

En lo propositivo, todos los sectores en estudio manifiestan capacidades propias que 

se fortalecerían en dimensiones por explorar científicamente, ante esquemas de 

cooperación como los que serán  propuestos en el modelo. Un sector universitario que 

concentra un elevado potencial en capital humano, complementado con una oferta 

académica que, analizada desde los niveles macro curricular y micro instruccional, 

constituye un potencial por explorar, por explotar.  

Son algunos de sus potenciales la posibilidad de certificación de procesos, equipos 

o tecnologías, la consultoría especializada, el entrenamiento; la posibilidad de  

concesión de espacios físicos para el desarrollo de actividades sociales, 

gubernamentales o privadas con estrictos fines de desarrollo; la participación en la 

realización de diagnósticos o el acompañamiento y facilitación en la elaboración de auto 

diagnósticos en todas las áreas del conocimiento implícitas en las carreras y asignaturas; 

el diseño y cogestión-coadministración de sistemas de información, bases de datos, de 

interés para todos los actores; la oferta de educación continua orientada a las 

necesidades específicas de las redes de cooperación y, en fin, el talento humano 

representado en el académico y el estudiante como actores fundamentales. 

Como potenciales aportes del sector gubernamental se identifica el apoyo 

financiero, el apoyo logístico, la concesión de espacios para la realización de 

actividades académicas, bien sean orientadas a estudios diagnósticos, a la difusión del 

conocimiento o a la ejecución práctica de conocimientos académicos con fines de 

transformación social. El estado tiene además, la posibilidad de gestionar ante instancias 

locales, nacionales e internacionales, solicitudes de financiamiento sobre portafolios de 

proyectos de cooperación socioacadémica pues constituye un mediador natural de la 

negociación
24

 de este tipo de ofertas.  

La empresa privada juega un papel estratégico en los procesos de cooperación. En 

el entorno latinoamericano, donde la presión de la opinión pública y el estado tiende a 

movilizar actuaciones gubernamentales hacia este sector –a favor o en contra- la 

empresa privada debe replantear sus estrategias hacia encontrar puntos de 

consensuación de sus prácticas tradicionales con la dinámica de transformación social. 

                                                
24 Se emplea el término <<negociación>> en su acepción integral, no limitada a asuntos mercantilistas, 

aunque no excluyente a ellos. 
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Sus posibles aportes pueden reflejarse en lo tecnológico además de lo financiero [los 

implícitos en las normativas tributarias de los países, pero centrados en el enfoque de 

cooperación como estrategia multipropósito].  

Dispone también el sector privado de espacios físicos que pueden constituirse en 

vitrinas de aprendizaje o fenómenos dignos de estudio para el sector universitario. Su 

capital humano también constituye un potencial. El rol del empleado como asesor o 

consultor de actividades socioacadémicas, ya experimentados en las prácticas 

profesionales con fines de grado, puede ampliar su espectro de acción.  

Las comunidades organizadas, por su parte, más allá de la visión que destaca su 

vulnerabilidad y rol pasivo/receptor, debe ser revalorizada como fuente del 

conocimiento por parte del sector universitario, informantes claves y agentes 

demandantes de procesos de modernización y actualización en la empresa privada y 

grupos de aval-contraloría social sobre la actuación gubernamental. Poseen también 

recursos factibles de ser compartidos en sistemas de coopetencia socioacadémica: 

espacios físicos, talento humano para formar y ser formado, mecanismos de 

organización y participación, entre muchas otras potencialidades. La Figura 9 

esquematiza los aportes potenciales de los diferentes actores involucrados en eventuales 

procesos de CUDS. 

FIGURA 9. Potencial de cooperación por parte de actores involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: elaboración propia.  

La globalización: un fenómeno condicionante, una oportunidad ante la 
cooperación 

De los estudios realizados por Muñoz (2008) y García (2006), se destaca la necesaria 

consideración de los procesos de globalización como “condición  nodal de amplia 

dispersión temática”; que amerita, entre muchos aspectos, suponer una imbricación 

sistemática de las realizaciones  científicas del sector universitario hacia el 

desarrollo”, argumentos en la consolidación de redes de cooperación que admitan al 

desarrollo sostenible como un eje transversal. (España, Modelo de cooperación 

universitaria en ambientes urba nos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica, 

2010). (Muñóz, 2008) y (García Y. , 2006) 
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La globalización es un fenómeno de ineludible atención. Ante la globalización, 

Machinea (2008) comenta que “… América Latina enfrenta el desafío de compatibilizar 

el ingreso a la economía mundial y su competitividad, con la obligación de disminuir la 

pobreza y la desigualdad… No puede desconocerse que esta nueva globalización 

también genera una oportunidad”.  Los intereses en la cooperación deben orientarse en 

consecuencia, hacia propiciar mejores oportunidades a las partes ante un entorno 

globalizado. (Machinea, 2008) 

 Se destaca la importancia de reconocer este fenómeno como factor condicionante, 

pero se advierte sobre la necesidad de procurar que las capacidades competitivas de los 

actores de un proceso de cooperación, respondan sus propias naturalezas, reivindiquen 

sus elementos culturales y preserven sus factores de identidad como elementos de 

<<marca>>.  

Así referido, ante la tradicional modalidad de cooperación bilateral asimétrica, el 

ejercicio moral/coopetitivo deberá conducir a determinar los factores de 

simetría/asimetría en términos multifactoriales, sin determinismo economicista 

específico ni de otra naturaleza.  

El ámbito regional de América latina y el Caribe 

Seleccionar Latinoamérica y el Caribe como región de estudio, implica analizar tres  

aspectos fundamentales: (a) aclarar el  enfoque de región; (b)  justificar la selección 

realizada y (c) comprender la realidad universitaria en ese contexto. Se contextualiza el 

estudio en el área insular y costera del Caribe y Centroamérica. La importancia de 

abordar los temas de desarrollo desde el enfoque regional ya ha sido abordada en 

diferentes estudios de carácter científico y discutida en eventos de organismos 

multilaterales de relevancia mundial
25

. 

Pese a que ha sido reconocido el crecimiento económico de la región, el gran reto 

de América Latina sigue siendo la desigualdad, vivida por muchos como pobreza y 

exclusión social. Ganje (2010) señala que el 50 por ciento de la riqueza se concentra en 

manos de un 10 por ciento de la población. Alrededor de 200 millones de personas, o el 

35 por ciento de la población de América Latina, viven en la pobreza (extrema: un 10 

por ciento y moderada: un 25 por ciento).  

Por las características propias que confiere la condición de insularidad, se evidencia 

entre las zonas costeras e insulares del Caribe y Centroamérica una alta predisposición a 

la cooperación horizontal, con prácticas de comercio recíproco. La cooperación se 

articula desde iniciativas locales hasta aquellas  mediadas por agencias de cooperación. 

La universidad no actúa como ente promotor, ni muestra iniciativa significativa en esas 

experiencias, suele responder “reactivamente” a las condiciones imperantes. 

Algunos órganos internacionales de cooperación en la región son: Fórum de los 

Estados del Caribe CARIFORUM),Organización Mundial del Comercio (todos los 

países menos Bahamas solapamientos entre organizaciones caribeñas: Caribbean 

                                                
25 (Ocampo, 2008) 
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Bassin Economic Recovery Act (iniciativa de EEUU), CARIBCAN (iniciativa 

Canadiense) y otros <<donantes>> bilaterales y multilaterales siguiendo las líneas del 

Comité de Ayuda al desarrollo de la OCDE (CAD), el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo del Caribe Las ayudas de 

la UE en tanto que tal, el Fondo Europeo de Desarrollo 2000-2007, el Programa 

Indicativo Regional para el Caribe. Todas estas iniciativas tienen como eje, el tema 

económico. 

Del análisis de (Granell, 2011), sobre el conjunto caribeño, en el marco de su 

análisis sobre la cooperación europea, se incluyen los estados miembros de la 

Asociación de Estados del Caribe [AEC]
26

. Algunas experiencias de investigación 

cuyos aportes han exaltado la integración regional como estrategia, la constituyen el 

Proyecto Regional de Manejo Integrado de Plagas para América Central [PRMIPAC], 

dirigido por (Hilje & Saunders, 2008) con el apoyo financiero de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional [USAID].  

Los modelos de gestión y evaluación ambiental formulados por la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo [CCAD], quienes conjuntamente con la  

Unión Mundial para la Naturaleza [UICN] y el  Ministerio de Asuntos Exteriores de los 

Países Bajos,  formularon en el año 2002 una propuesta de cooperación regional [de 

iniciativa gubernamental] bajo la denominación Bases para la Evaluación de Impacto 

Ambiental [EIA]  en Centroamérica y el estudio prospectivo desarrollado por  

(Izquierdo, Diseño de un Modelo de Gestión para Evaluar el Comportamiento del 

Desarrollo Endógeno como una Aproximación al Ámbito Regional o Local, 2008), 

también formó parte de los referentes.  

Otros aportes de interés para este estudio, de impacto regional,  lo constituyeron los 

productos del proyecto Red de Instituciones y Expertos en Estadísticas Sociales y de 

Medio Ambiente de América Latina y el Caribe [REDESA]
27

 ; la comunicación de  

(Machinea, 2007)
28

 en la cual se contrasta la realidad latinoamericana frente a 

experiencias de la Europa Occidental.  

Se exponen como desafíos de la región: las carencias estructurales, económicas, 

políticas y sociales;  el estudio de (Chapela, 2002) sobre “Manejo comunitario en la 

diversidad biológica en Mesoamérica”, donde se inserta al análisis de la gestión 

ambiental, terminologías y estrategias orientadas a incorporar la participación de las 

comunidades y la propuesta de inclusión de variables económicas y estimación de 

beneficios ambientales como criterios de diseño de instrumentos de gestión ambiental 

en América Latina, de (González A. , 2001), entre otros estudios de interés. 

 

                                                
26  El conjunto caribeño está conformado por  25 estados miembros de la AEC, que comprende los 

estados incluidos en el arco que va desde México a las Bahamas, incluyendo los países del Istmo 

centroamericanos y países como México, Colombia, Belice y Venezuela  
27 Dentro del marco de este proyecto (Quiroga, 2005) documentó importantes avances de las estadísticas 

ambientales en el área y desarrolló marcos referenciales para elaborar estadísticas ambientales en los 

países de la región. 
28 Machinea, J. (2007). Ideas para una agenda de desarrollo. 
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La cooperación transfronteriza, más allá del enfoque geopolítico 

El término “transfronterizo”, es comúnmente interpretado en su acepción más literal, 

asociado a la cercanía de dos puntos geográficos y las interrelaciones que en ese espacio 

puedan generarse. Muchas veces ha sido restringido su análisis a grupos cercanos 

geográficamente y las presiones circunstanciales que se generan entre ellos, las cuales 

conviene al estado “controlar”.  

El enfoque del estudio ubica la transfronterización en un plano de análisis que 

trasciende lo eminentemente geográfico. Se asume ciertamente la existencia de un límite 

dentro del cual se generan intercambios, ya sea entre ciudades vecinas, dentro de un 

mismo país o entre países, con o sin implicación geográfica. Se adopta el término como 

un límite entre culturas donde la proximidad espacial es solo una modalidad.  

Edith (2005), en un estudio anterior sobre Refugiados guatemaltecos en México, se 

aplicaron diferentes acepciones al término <<frontera>> se describe como “límite, frente 

de colonización, frontera simbólica y frontera étnica”. Su análisis sobre el término se 

circunscribe al tema geográfico, específicamente empleada para el tratamiento de temas 

sobre refugiados. (Edith F., 2005) 

El referido autor, limita la interpretación del término a lo eminentemente 

geopolítico en una primera fase, mientras que en una segunda fase indica la prevalencia 

de fronteras étnicas. Desde este enfoque, Edith adopta las acepciones de  Turner (1983), 

De Vos (1993) y Foucher (1991), quienes definen la frontera como una línea o zona de 

división, de separación, delimitadas de manera arbitraria o convencional, con “buenas” 

o “malas” consecuencias. En buena medida, el debate entre estos autores restringe el 

estudio de la frontera a una condición geográfica bajo enfoques estrictamente político-

jurídicos.  

Por otra parte, del discurso de Diapola (2010), se retoma la interpretación de la 

frontera bajo dos enfoques: frontera como representación y frontera como expresión. 

En su enfoque como “expresión” se implican condiciones de actualización de las 

fronteras, asociándola con la temporalidad, la circulación y los sentidos propone tres 

aspectos en la definición, desde un abordaje histórico de las fronteras: (a) la 

insubordinación o la sobredeterminación de las fronteras
29

; (b) la polisemia, cuya 

definición bajo la perspectiva del autor le impone funciones de “diferenciación activa 

de los individuos en clases sociales” y (c) la heterogeneidad de las fronteras que indica:  

“…que ya no son únicamente la división geopolítica-

administrativa que conocíamos, sino que intervienen de manera 

directa en el mundo social como instituciones de control, es decir, hay 

frontera allí donde existen controles sanitarios, seguridad pública…En 

nuestro caso la noción de polisemia de las fronteras permite articular 

la idea de frontera como temporalidad, ya que nos abre al campo de 

los sentidos múltiples del límite” 

                                                
29 La sobredeterminación de las fronteras es referida por Balivar (2005) como el carácter de configuración 

del mundo de las fronteras 
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Estudios más recientes se aproximan a la interpretación del término de fronteras que 

se sugiere. Se describe una frontera como un espacio de territorios dominados por 

grupos políticos, sociales, culturales y/o económicos determinados que implican la 

existencia de espacios de transición, espacios de ruptura y espacios de cambio. Bottino 

(2009), destaca la importancia de las fronteras subjetivas como abstracciones sujetas a 

normas internacionales, generalmente distantes a los habitantes de las fronteras, por lo 

que identifica tres tipos de fronteras: subsecuentes, superpuestas y  antecedentes. 

(Onghera, 2008); (Soluri, 2009).
30

 y (Bottino, 2009) 

Señala Bottino que la propia sociedad en ocasiones impone fronteras simbólicas que 

pueden encontrarse entre países o dentro de un mismo territorio, sujeta a normas 

iguales. Estas fronteras pueden ser económicas, jurídicas, geográficas y del 

conocimiento. En zonas de fronteras se desafían los límites del estado por lo que se 

constituyen en zonas de interpretación mutua. En análisis de lo anterior, este estudio se 

orienta a plantear una propuesta cooperación transfronteriza, en el sentido de pretender 

[a criterio propio]: 

articular grupos de intereses comunes, que se ubican, sin 

discusión, entre “fronteras”; entendidas estas como zonas de 

coexistencia de estados de transición, ruptura o cambios en sistemas 

de organización, representables objetivamente e interpretables en 

términos subjetivos en las mismas dimensiones de la sostenibilidad 

[social/económica/ecológica/institucional] cuyos límites pueden 

resultar de carácter geográfico y en él, manifestarse entre poblaciones 

vecinas entre caseríos, municipios, estados y países; pero también 

pueden trascender el hecho geopolítico y abrirse a los múltiples 

campos del límite del conocimiento entre lugares remotos, 

concibiendo como espacios comunes, la institucionalidad, la norma, el 

conocimiento o los intereses. 

El propósito de transfronterización de la educación es retomado en este estudio 

luego de consultar el interesante planteamiento de Uribe (2007), al cuestionar la 

limitada concepción de la Organización Mundial del Comercio [OMC] sobre la 

educación “trasnacional”  por concebirla como <<bien transable>>, proponer en 

contraposición, su valoración  como “bien público” y asumirla como situación deseable 

la integración-coopetencia. En resumen, este estudio acoge los planteamientos que 

tienden a valorar la inteligencia colectiva de la educación transfronteriza, y vincularla al 

desarrollo sostenible, atribuyendo a su quehacer responsable, el énfasis en el capital 

social y la construcción de sociedades participativas con base en el conocimiento 

compartido. 

Así concebida la frontera y la transfronterización, en una estrategia de cooperación 

universitaria transfronteriza pueden confluir los intereses, ej. de comunidades 

universitarias ubicadas en países remotos, circunscritas dentro de los límites que 

caracterizan una determinada área del conocimiento o un saber experiencial o una 

                                                
30 Soluri (cit. Supra): “…en vez de abordar la historia ambiental de América Latina como herramienta 

para la construcción de economías nacionales sostenibles, deberíamos seguir los flujos de energía y sus 

transformaciones, en espacios y tiempos que no son definidos exclusivamente por historias y geografías 

nacionales” 
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circunstancia social o todas ellas inclusive. Sus límites pueden resultar entonces, 

elementos propios de la geopolítica o de la fisiografía ecológica, o de las áreas 

estratégicas y líneas de investigación. Cualquier combinación factible entre ellas puede 

dar lugar a una estrategia de cooperación entre grupos con intereses comunes. Su 

representación: las redes como estrategia estructural y funcional. 

Dentro de las referencias sugeridas para el análisis del estado del arte, se destacan 

los trabajos de  Sebastián (2004) analizado por  Chiappe (2005), en materia de 

alternativas y estrategias para la internacionalización de la educación universitaria. 

Puede resultar del interés para el lector, la introducción del tema de asimetrías 

estructurales como dificultad por abordar en los procesos de cooperación transfronteriza 

bajo el enfoque de  Rodríguez (2009), en su obra Integración transfronteriza en el 

Mercosur: acciones y desafíos desde lo local para la transformación transfronteriza en 

América Latina.  

En lo pertinente al enfoque, la apreciación del sector universitario como bien 

público constituye un considerando esencial en la construcción de modelos de 

cooperación. Un análisis de las impresiones de López (2005) y Guarda (2009)  sobre los 

resultados del Congreso Mundial de Educación Superior de 1998,  puede aportar 

orientaciones al respecto; por cierto contrapuestas a los generados por (Altbah & 

Kninght, 2006) en la publicación Visión panorámica de la internacionalización de las 

instituciones de educación superior: motivaciones y realidades, donde se exalta la 

visión mercantilista de la cooperación <<centrada en movilidad
31

>>.  

Redes de cooperación universitaria 

Hacia el propósito conocido de este estudio, las redes han sido consideradas un 

mecanismo de cooperación de respetable valoración en el ámbito internacional. Al 

analizar las experiencias existentes en esta modalidad de asociación, motiva el interés 

en este estudio, que la tendencia de su conformación por iniciativa propia bajo la 

modalidad transnacional se ha reducido a las áreas funcionales de investigación, 

mientras que la iniciativa institucional se ha orientado hacia la movilidad de profesores, 

estudiantes o investigadores. 

El abordaje desde la investigación al tema de cooperación universitaria ha permitido 

el análisis de sus modalidades. Destaca en la revisión documental,  la restricción del 

objeto de la cooperación al tema de mejoramiento de la calidad del docente y sus 

medios para la  formación académica (pregrado, postgrado, educación continua) y la 

percepción del rol de la universidad centrada en la formación de profesionales; razón 

por la cual prevalece en el diseño de estrategias el establecimiento de sistemas de redes 

o alianzas con fines de proyección supranacional de las instituciones, inspirada en 

transferencia de conocimientos o, en los casos más diversos, el fortalecimiento del 

binomio postgrado-investigación/universidad-empresa. 

                                                
31  Altbach et all establecen criterios de valoración de las acciones de cooperación, con atención a factores 

económicos derivados de la matriculación, consumo en el extranjero, presencia comercial y otras 

variables. 
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Como estrategia para proseguir acercamientos hacia la sostenibilidad, se plantea la 

articulación de redes cooperantes. En un estudio realizado por Sebastián (2000) se 

definen las redes de cooperación como asociaciones de interesados en alcanzar 

objetivos comunes a través de la cooperación y la participación mutua. En la 

investigación que se propone se adoptan elementos de estos aportes. (Sebastian, 2000) 

 La cooperación propuesta se fundamenta en la implementación de redes 

cooperantes.  Como tales, las redes de cooperación se sugieren como estrategias para 

inducir procesos sinérgicos que conduzcan a potencializar las posibilidades de logros 

individuales.  

Circunstancias a alcanzar mediante el establecimiento de estructuras horizontales, 

con sistemas de coparticipación efectivos que promuevan la colaboración y la 

corresponsabilidad e induzcan la toma de decisiones bajo premisas de consenso en la 

condición típica de estas asociaciones <<de abajo/arriba>>. 

Como toda red de cooperación, las que nos ocupan deben ser descritas por sus 

elementos esenciales. En primera instancia, lo fundamental el conocer ¿quién se asocia?  

Como componente esencial del modelo de cooperación sugerido, se describe 

ampliamente en el diseño del modelo los actores involucrados [ver sección anterior y 

capítulo VI]. En este apartado, se resumen así: se asocia la comunidad 

intrauniversitaria, la comunidad extrauniversitaria representada por los entes públicos 

gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la iniciativa privada y la 

sociedad civil organizada.   

Un segundo elemento que se requiere conocer es el ¿para qué se asocian? Como ha 

sido definido, la estrategia plantea generar mecanismos de cooperación que generen 

aproximaciones a condiciones de sostenibilidad desde actuaciones de carácter 

socioacadémico. Se tienen entonces intereses variados, pero bajo un mismo enfoque.  

Puede ser precisa la asociación con fines demandados desde las áreas estratégicas 

sectoriales: educación, salud integral, ambiente-turismo-desarrollo, participación 

ciudadana y gestión pública  y cultura e identidad; todas ellas siempre en 

correspondencia con la propia naturaleza académica de las instituciones, lo que debería 

propiciar la reflexión para indagar: el potencial de cooperación desde las carreras y el 

potencial de cooperación desde las asignaturas. 

El tercer elemento debe responder ¿cuál es la naturaleza de la asociación? 

Adoptando las sugerencias de Sebastián, las redes de cooperación planteadas pueden 

surgir como mecanismos formales, pero fundamentadas en un sólido piso de 

recompensas y beneficios mutuos, es decir, jamás debe surgir de la imposición 

normativa.  

También pueden nutrirse de iniciativas grupales voluntarias, en las cuales  -aunque 

no estén contenidas dentro de un marco formal explícito- se entiende la cooperación 

universitaria para el desarrollo, como una opción ejecutable desde la cátedra con un 

simple cambio de enfoque. Se advierte, sin embargo, que aún en estas condiciones, la 

formalidad de la asociación debe ser el norte a mediano plazo.  
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Estas iniciativas pueden tener carácter público o privado, según sean los intereses 

particulares del grupo. El carácter puede ser permanente o temporal; los planes 

convienen ser fijados con miras a su ejecución permanente, mientras que –seguramente- 

los proyectos específicos podrán ser temporales, sin menoscabo de las posibilidades de 

que los mismos sean posteriormente institucionalizados.  

En cuanto al ámbito geográfico y de acuerdo con lo analizado en apartados 

anteriores, las redes de cooperación sugeridas podrían tener un contexto de actuación 

local: (a) entre comunidades, (b) entre municipios, (c) regional [ya sea nacional o 

internacional], o internacional entre varias regiones.  

Dentro del ámbito específico de las ciencias técnicas [estadística], la noción de 

redes ha sido analizada por García (2007). Identifica García tres modalidades de redes. 

En la representación gráfica de la Figura 10 se identifican como (a) grafo dirigido, 

propio de redes de cooperación en las cuales se evidencia un orden aparente entre los 

distintos nodos. En la segunda modalidad, correspondiente al grafo no dirigido no 

existe orden aparente. La tercera modalidad o grafo mixto contempla ambas 

posibilidades. (García, 2007) 

FIGURA 10 Esquematización hipotética de una red de cooperación para el DS con base 

en los actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia, adaptada de García (2007)  

Analizando el diagrama bajo el enfoque de cooperación sugerido, podría sugerirse 

que la Figura 10 constituye una sub-modalidad en la que el grafo dirigido manifiesta un 

orden aparente. Entonces, A pudiera representar una institución de educación 

universitaria determinada y B un ente gubernamental.  

Un proyecto de cooperación específico pudiera proponer que A [universidad] forma 

estudiantes C, que durante el curso de sus pasantías, reciban formación técnica 

especializada de profesores de A y orientaciones provenientes del contexto real, por 

parte de una dependencia D del organismo B [podemos sugerir que B es el Ministerio 

con competencia ambiental y D es el departamento de gestión de aguas]. Luego,  B 

posee un departamento E [p.ej. control y vigilancia] que no se involucra en el proyecto.  

Del proceso de actuación socioacadémica C y D se articulan y triangulan sus 

acciones con G [mesa técnica de agua o asociación no gubernamental equivalente].  Se 
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genera como producto un impacto socioacadémico determinado que es socializado 

exclusivamente, ante un grupo de enfoque F en el marco de un evento científico.  

La evaluación del proceso sugiere como recomendaciones finales (a) que el impacto 

final sea presentado a E para que incorpore los hallazgos en su esquema de 

procedimientos  de vigilancia y control en la gestión de aguas; (b) que se establezcan 

relaciones de comunicación bidireccional entre los componentes de la red y (c) que se 

formalicen relaciones de cooperación entre las instituciones, desde las máximas 

jerarquías [A-B] 

En el espectro real interinstitucional, los actores pueden ser fácilmente 

identificables, sin embargo, las relaciones entre ellos pueden no serlo. La posibilidad de 

bidireccionalidad en las relaciones no suele ser la norma, especialmente en condiciones 

de asimetría de capacidades, por lo que el gráfico más realista suele ser el mixto.  

En los términos técnicos que rigen el estudio gaussiano realizado por García, las 

redes cuyas relaciones no expresan la direccionalidad , pueden ser definidas como bucle 

o caminos cerrados, donde el nodo inicial puede coincidir con el nodo final, lo que no 

garantizaría la necesaria reciprocidad de acciones de cooperación. La relación de 

cooperación ideal, en este plano de análisis, debería evidenciar entonces la existencia de 

nodos en relación multidireccional de beneficios mutuos y colectivos previamente 

acordados.  

En los términos de este estudio, cada nodo puede simbolizar (a) una institución 

[como el ejemplo hipotético planteado]; (b) un ámbito geográfico o (c) un proyecto o 

acción específica. En este último caso, las flechas pueden revelar una direccionalidad de 

las relaciones aparentes que en las áreas específicas de un potencial modelo de 

cooperación transfronteriza, pudiendo esquematizar p.e. el flujo de conocimientos, 

experiencias o directrices.  

En estos términos, el camino de un nodo a otro podría ser representado como una 

secuencia de acciones que han de emprenderse para alcanzar el objetivo pretendido o 

extender una acción de un grupo de intereses a otro.   

Si se asume la interpretación de una red en el marco de un proyecto, bajo el 

esquema de organización gaussiana, esquematizado por García como grafo no dirigido, 

en un segundo ejercicio hipotético se podría obtener la representación aparente como la 

mostrada en la Figura 11. El caso representa una modalidad de cooperación, también 

cuestionable, pero factible por su frecuencia de ocurrencia en el contexto real. El 

ejemplo sugiere que tres instituciones desarrollan aisladamente, estudios diagnósticos 

referidos al tema ambiental.  

Una universidad A realiza una caracterización ambiental para un municipio X;  el 

ente ministerial B mantiene una base de información sobre estudios ambientales 

específicos levantados en informes técnicos, todos referidos al municipio en estudio y 

otra universidad, aisladamente, desarrolla una evaluación de impacto ambiental 

detallada sobre el mismo municipio. 
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Las instituciones A y B  unen sus productos en un diagnóstico más completo y lo 

validan mediante mesas de trabajo ante las comunidades F y G. La valoración del 

proceso de cooperación sugiere finalmente que los estudios preliminares (A, B y C) –

como ideal- sean en lo posible, coordinados simultáneamente, a los fines de evitar la 

dispersión de información y solapamiento de estudios.  

Luego, sugiere que los resultados de C, por ser amplios y de elevada complejidad, 

sean incorporados al diagnóstico sistematizado confiriendo roles estratégicos en la 

dirección de líneas de investigación en el área. Se sugiere también socializar sus 

resultados ante F y G. 

 

De acuerdo con lo anterior, la modalidad de cooperación sugerida, plantea la 

organización bajo la figura de redes de cooperación que pueden establecer un utópico 

teórico que permita validar las relaciones de cooperación reales y asumir, con base a los 

resultados de esa validación, los cambios necesarios para propiciar impactos verdaderos 

en torno al tema de sostenibilidad. 

 

FIGURA 11. Esquematización hipotética de una red de cooperación para el DS con 

base en proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia, adaptada de García (2007) 

2.3.3. La Universidad: agente de transformación social  

Educación y desarrollo 

La adopción de una nueva postura sobre el hecho educativo en momentos de 

globalización del conocimiento, no es tarea de fácil abordaje. Se inicia este 

planteamiento desde una auténtica visión socrática con mayor certidumbre sobre lo 

desconocido que sobre los posibles hallazgos; enfoque notablemente influenciado por 
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los aportes de  Ranciére, (2003)
32

 sobre la emancipación intelectual y su aplicabilidad 

en el campo político, inspirado de hecho en el controversial planteamiento de Jacotot 

[citado por  Cereletti (2003)] y por Hernández, (2008)
33

  , sobre la igualdad del 

intelecto.  

Con el permiso del lector, anima en esta sección del estudio el mostrar una idea, 

algo madurada por el tiempo, la esperanza y los esfuerzos, tantos vinculados con esta 

investigación como de personajes altamente influenciados por un sueño compartido. 

¿La universidad debe amoldarse a la realidad o debe precursar nuevas realidades? 

Tantas respuestas como visiones en un mundo globalizado. Aquí, se reitera el 

planteamiento idealista ofrecido en la segunda opción, si se parte del hecho: “la 

Universidad es, por su naturaleza, el escenario ideal de la construcción colectiva del 

conocimiento útil”. 

La propuesta de transformar la universidad hacia su trascendencia en lo social, en lo 

pertinente y en lo utilitario, germina en el pensamiento de muchos educadores y en una 

sociedad aún aislada del hecho educativo y, por temor a mostrar subjetividad en el 

análisis: viceversa. Esta idea –nada contemporánea- retoma el pensamiento 

latinoamericano, que bien pudiera ser referido como Freireano porque aspira la 

ausencia de barreras divisorias entre la universidad y el hecho social e invita a un 

permanente contacto dialógico constructivo sobre la sociedad esperada.  

Es allí donde se presentan los principios que inspiran a  escribir esta tesis, en estos 

tiempos. Se afirma: el contacto dialógico constructivo, desde la universidad, favorece 

la construcción colectiva del desarrollo social. Un planteamiento sin mayores 

novedades, con irrefutables argumentos en la extensa teoría social, gestada por mucho 

tiempo desde y para la extensión universitaria, que hoy en día es ampliamente difundido 

como deber ser en las instituciones de educación universitaria, y de modo particular en 

las de habla hispana [IEU].  

La extensión universitaria, mal concebida a juicio de quien escribe en virtud de su 

propia interpretación literal
34

, no ha terminado de cuajar como enfoque claro y 

generalizable. Allí la vinculación extramuros ha tenido una fuerte inspiración superficial 

y utilitaria, animada en proyectar a la universidad más que en transformar la sociedad. 

Esta función universitaria como función y como propósito, está siendo desplazada para 

algunos y para otros, positivamente “complementada” por el modernismo implícito de 

las teorías de la Responsabilidad Social Universitaria [RSU], muy referida en la 

actualidad.  

En materia de la responsabilidad de la universidad ante los objetivos del desarrollo 

sostenible, se apreciaron los señalamientos de Gorostiaga (2000), al sugerir que la 

inspiración de intereses insurgentes de todo proceso de transformación universitaria, 

                                                
32 Jackes Ranciére. Filósofo francés, autor de la obra Cinco lecciones para la emancipación intelectual 

(1987). Plantea  el cruce de la educación institucionalizada y la acción política progresista.  
33 “Creo que Dios ha creado el alma humana capaz de instruirse sola y sin maestro”. Jacotot (1770-

1840) 
34 Extensión: Acción y efecto de extender o extenderse, capacidad de ocupar una parte del espacio, 

ampliación.  (Academia de la Lengua Española, 2011). Bajo esta restricción conceptual se evidencia un 

enfoque unidireccional, donde el conocimiento solo parece tener sede en el espacio universitario y el 

mismo debe “extenderse” a los espacios externos; cuando la realidad muestra un proceso multidireccional 

en la generación y flujo del conocimiento.  
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debe provenir de los postulados del desarrollo sostenible y al proponer la integración 

interuniversitaria como mecanismo de cooperación.  Para la determinación del  enfoque 

de esta cooperación, se consideró el planteamiento de Ruíz (2001), al describir a la 

Universidad del Siglo XXI, como valores colectivos de una sociedad del conocimiento, 

integrable en el ámbito internacional, regional y subregional.  

Aun cuando ambas funciones plantean la vinculación de la universidad con el 

entorno, en esa vinculación tanto para la extensión como para la RSU, se muestra una 

incómoda tendencia a pretenderlas para “posicionar a la universidad ante la sociedad”, 

lo que se define con el temor a incurrir en la inconveniente humanización como una 

suerte de “hábito egocentrista-narcisista institucionalizado”,  lamentablemente reiterado. 

En este estudio, se asumen tales referentes, pero advirtiendo un propósito más 

consecuente con las necesidades humanas propias del sistema universitario y en 

términos incluso más ambiciosos e incluyentes de los planteados en el Manual de RSU   

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2009). 

Asumido un enfoque sobre el proceso comunicacional necesario, la definición de un 

punto de llegada es prioridad. Si la universidad debe replantearse como un ente 

pertinente, articulado con el contexto social para la procura de su desarrollo, cabe 

preguntarse: ¿qué tipo de desarrollo se plantea? La respuesta conduce a todo un 

entramado de posibilidades. La teoría social ha sido también muy prolífera en este 

ámbito de la ciencia, incorporando cierres categoriales que aún aguardan que la práctica 

o la investigación científica demuestren su falibilidad.  

Ante tantas teorías surgidas y sin intención alguna de contraponer enfoques, la 

noción de la sostenibilidad acercó el estudio hacia la  posibilidad de un estilo de 

desarrollo deseable; no tanto por su implicación teórica, como por el despliegue 

metodológico consensuado desde la multiplicidad de enfoques que surgen de iniciativas 

de análisis multilateral. 

Dentro del marco de este estilo de desarrollo, construir una visión de la universidad 

contemporánea implica mirar desde lo interno “la academia”, hacia lo externo: “la 

sociedad”. Es en esta visual donde destaca la utilidad conceptual, metodológica y 

estratégica de la cooperación, que en el ámbito intrauniversitario adquiere los rasgos de 

la vinculación/articulación transfuncional y en su espectro externo, la 

vinculación/articulación trans-institucional. Si fuese preciso resumir la concepción en 

esta investigación sobre la educación, en cuatro claves estratégicas, se sugerirían cuatro 

claves: 

Clave 1. La universidad latinoamericana debe perseguir la transformación exitosa 

para el desarrollo sostenible. 

Clave 2. La Universidad Latinoamericana se hace socialmente responsable en 

cuanto revaloriza la pertinencia regional/local como criterio académico en todas las 

áreas funcionales. 

Clave 3. La pertinencia en las universidades resulta de una gestión académica 

fortalecida en la autonomía. 
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Clave 4. La Universidad Latinoamericana se hace eficiente en la medida que 

establece lazos de cooperación y articulación con el contexto institucional universitario, 

gubernamental y social.  

El papel de la universidad en la cooperación 

Un estudio realizado por Sebastián (2008) sobre la cooperación académica en al 

espacio euro latinoamericano, da cuenta de las características y problemas que 

evidencian los procesos de cooperación universitaria. Este comportamiento, similar al 

de procesos de cooperación entre Latinoamérica y otros benefactores, se resumen a 

continuación en cuanto a sus características, problemas y programas. (Sebastián, 2008) 

Dos enfoques evidentes: una modalidad de cooperación gubernamental o 

institucional, con actuación <<unidireccional>>, del tipo asimétrico, con énfasis en la 

bilateralidad y centrada en acciones internacionales [desvanecida en la cooperación 

interinstitucional local]. Poca participación de los beneficiarios quienes, para insertarse 

en estas iniciativas deben comprender los objetivos planteados por el benefactor y hallar 

por sus propios medios sus mecanismos de inserción.  

En lo estrictamente académico, esta modalidad se limita a la 

generación/transferencia de conocimientos “críticos para el desarrollo” y a la movilidad; 

la inserción de estudiantes en la matrícula universitaria, la inserción laboral del 

egresado, los intercambios de experiencias, intercambio de información, relaciones 

entre comunidades científicas, fomento de innovaciones,  la realización de proyectos 

conjuntos y en las últimas décadas, los diálogos políticos y sectoriales, son las 

manifestaciones de cooperación más populares. 

El segundo tipo de cooperación, fundamentada en la complementación de 

capacidades, la bidireccionalidad y beneficio mutuo, se orienta a generar mejoras en la 

docencia y la investigación, pero surge de iniciativas personales o grupos de intereses 

comunes. En la dimensión beneficiario-benefactor, se distinguen dos modalidades de 

cooperación tradicionales: la cooperación norte-sur  y la cooperación sur-sur. Esta 

última emergiendo vertiginosamente
35

. 

Un elevado número de instituciones de educación universitaria  revela un posible 

potencial de cooperación, pero la práctica dispone la concentración de la dinámica en 

muy pocos países y, dentro de ellos, un pequeño número de instituciones concentra las 

oportunidades. Las mayores oportunidades las tienen las universidades y países con 

mayores capacidades en cuanto a recursos y simetría. 

La heterogeneidad de marcos que sustentan la cooperación
36

, de participantes, de 

instituciones y de programas de cooperación; aunado al restringido flujo de 

                                                
35 los flujos de cooperación Sur-Sur registraron un aumento del 63% entre 2006 y 2008. (ECOSOC, 23 de 

julio de 2010)  
36 “…los marcos más importantes que sustentan la cooperación son los proporcionados por las relaciones 

bilaterales gubernamentales, por las relaciones formales interinstitucionales…por las relaciones 

personales y el  basado en los programas de fomento de la UE.b  (Sebastián, 2008) 
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información, genera dificultad en el acceso a los beneficios. Los programas que ya se ha 

dicho que se limitan a la movilidad, no son evaluados en función de los impactos o 

aportes específicos en materia de desarrollo. Se desconoce el grado de transformación 

social hacia el desarrollo que generan los programas de cooperación y los criterios de 

análisis se resumen a los indicadores financieros o en los casos más académicos, a 

número de investigadores o investigaciones o número de participantes en actividades de 

formación en el área de cooperación. 

Un elemento destacable: los actores que se involucran como benefactores (asesores  

en procesos de cooperación), carecen de estabilidad laboral, su sistema de contratación 

suele ser complejo y carecen de sistemas formales de formación, salvo algunas 

excepciones ofertadas por algunas universidades. En la mayoría de los casos forman 

parte del sector diplomático. Las universidades y sus actores, participan en rezaga o 

como actores reactivos “complementarios en los procesos de cooperación. Como 

auténticos actores de la cooperación Martín (2011) destaca la participación de las 

organizaciones no gubernamentales y los entes de administración descentralizada de los 

países (alcaldías, ayuntamientos). (Martín, 2011) 

Los programas de cooperación Euro latinoamericanos incluyen:  La  Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AECID]; el Plan de 

Cooperación Integral con Centroamérica, el Programa Regional para América Latina 

limitado en lo académico, al otorgamiento de becas; la Estrategia Regional para 

América Central en 2007-2013; la Estrategia Regional para la Comunidad Andina en 

2007-2013 (ninguna de ellas contempla la cooperación académica y científica); la 

estrategia regional para MERCOSUR en 2007-2013 que limita la cooperación 

académica a la creación de cátedras; los Documentos de Estrategia-País, que señalan las 

orientaciones para la cooperación de la UE en el periodo 2007-2008
37

 ;  el Programa 

Marco de I+D con énfasis en la captación de investigadores y acceso a investigaciones 

latinoamericanas, la movilidad, el desarrollo de carreras profesionales para 

investigadores y el apoyo en infraestructuras para la investigación. Iniciativas 

antecedentes como ALFA y ALBAN, fomentaron mientras estuvieron activas, el 

intercambio entre instituciones de educación universitaria a través de redes. 

Un apoyo importante del sector universitario a los sistemas de cooperación, lo 

constituye la  construcción de una base doctrinal que permitiera avanzar 

legislativamente en la estructuración del sistema de cooperación y en los instrumentos 

de planificación, y paralelamente formando a profesionales en este Sector
38

. 

Recientes iniciativas como  “European Union-Latin American Research and 

Innovation NETworks” (EULARINET) y European-Latin American Network for 

Science and Technology” (EULANEST, plantean la cooperación en la identificación 

conjunta de prioridades para los programas marco y fomento de las políticas de 

cooperación científica. Resultaría injusto pretender sugerir que  no se toman iniciativas 

de cooperación en las universidades. El análisis sobre informes de gestión o ponencias y 

resúmenes en congresos científicos referidas a este tipo de estrategias en universidades 

                                                
37 En este artículo se han seleccionado las estrategias con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 

Perú y Venezuela 
38 (Martín, 2011) 
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Latinoamericanas, revelan la coexistencia de al menos cuatro modalidades de 

cooperación, analizadas desde el enfoque sugerido en este estudio. 

Un análisis pormenorizado de las estrategias de articulación-vinculación de las 

instituciones de educación universitaria, demuestra la coexistencia de tipologías 

diferenciadas de cooperación. Bajo el enfoque asumido en este estudio, se esquematizan 

estas tipologías en la figura 12.  Muestra la figura cuatro tipologías generales de 

cooperación que se pueden ubicar gráficamente en cuatro zonas del gráfico: Zona de 

ausencia de cooperación,   Zona de cooperación asistencialista, Zona de cooperación 

ineficiente y  Zona de cooperación transformadora.  

Zona de ausencia de cooperación. Caracterizada por la poca o ausente articulación 

intrainstitucional aunada a la poca o nula articulación con el contexto externo. Se ubican 

en esta zona las acciones derivadas de enfoques eminentemente profesionalizantes sobre 

el hecho universitario. Impera la idea del claustro donde se restringe la actuación 

académica a la interrelación alumno-profesor, en la mayoría de los casos inspirados en 

el enfoque pedagógico conductista –al estilo Pavlov- en la que, dentro el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se plantea como meta el cambio cognoscitivo, la repetición o 

transferencia de conocimientos. La movilidad sobre el espectro de la sostenibilidad es 

valorada como negativa. 

FIGURA 12.  Zonas de cooperación. El ideal y el contexto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia con base al arqueo de referencias consultadas para la elaboración de la tesis. 

Zona de cooperación asistencialista. Manifiesta esta zona indicios de vinculación 

intrauniversitaria y poca o nula articulación extra institucional. El conocimiento 

transmitido es difícilmente contextualizado por el estudiante, se presenta como bagaje 

teórico o práctico a modo de laboratorio. La vinculación con el entorno se produce 

fundamentalmente con fines de proyección. Coincide este estilo de actuación con 

instituciones cuya visión de la extensión universitaria la descubre como función de 

conveniencia para mejorar el posicionamiento institucional ante el entorno. Las 

acciones tienen poco impacto sobre la movilidad dentro del espectro de la 

sostenibilidad.  



82 

 

Zona de cooperación ineficiente. Con una significativa vinculación externa y poca 

o nula vinculación intrauniversitaria se destaca la existencia de iniciativas de 

cooperación en la que proliferan las actividades de articulación con el entorno, dispersas 

y atomizadas, carentes de planes maestros o institucionales directores. Muchas de las 

iniciativas ubicadas en esta zona son coordinadas por docentes con previa experiencia 

de ejercicio profesional en el sector privado.  

Su experiencia previa les incita a mantener continuidad en sus vínculos con el 

sector externo, pero la ausencia de estrategias de integración de funciones le da un frágil 

piso académico a las propuestas que tiende a desacreditarlas en sus aspectos 

curriculares. La transferencia del conocimiento dentro de la docencia o la asistencia 

técnica desde la extensión, son sus expresiones más comunes 

Zona de cooperación transformadora. El ideal de cooperación sugerido, o modelo 

teórico de cooperación que propone este estudio, plantea el diseño, ejecución y 

evaluación de acciones socioacadémicas con elevados niveles de cooperación interna y 

externa (la pretendida en el modelo de esta investigación). Implicaría su ejecución una 

eficiente articulación de las  funciones universitarias en coexistencia con la eficiente 

vinculación extrauniversitaria.  

Aquí, la transformación social es el propósito. Se requiere adoptar estrategias 

pedagógicas/andragógicas inspiradas en el constructivismo social y fomentar cambios 

estructurales intra y extrauniversitarios que generen alta movilidad en el espectro de la 

sostenibilidad. 

Universidad cooperante: el enfoque requerido 

En el contexto latinoamericano y desde Freire hasta estos tiempos, la visión de la 

universidad –al menos la concebida en torno al desarrollo de la extensión universitaria- 

ha virado del tradicional claustro,  a la universidad extramuros, y en esta metamorfosis 

filosófica se han inducido procesos reflexivos de consideración.  

El análisis sobre los resultados de la  Conferencia Mundial de Educación Superior 

[CMES] de 2009 realizado por  por Guarga (2009), invita a resaltar como un ejemplo de 

lo anterior, la confrontación de enfoques dentro del marco de estos eventos. La plenaria 

manifestó su rechazo a la visualización de la educación universitaria como bien público 

global –o gran negocio global-, ratificándola como derecho humano
39

 y, en 

consecuencia, bien social público.  

Este planteamiento surgió en contraposición a la propuesta previamente elaborada a 

los fines de su aprobación en el CMES, orientada a ratificar en el seno educativo la 

disposición de la Organización Mundial de Comercio [OMC], de incorporar a la 

educación como <<servicio comercial>> o <<bien transable>>, con las consecuencias que 

                                                
39 La educación es un derecho humano,  contemplado en el Art 26 de la Declaración de Derechos 

Humanos. 
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ello implica
40

. De esta forma, se rechazó en el seno de este evento la referencia al 

documento de la OMC sobre calidad en las evaluaciones o rankings, incorporando la 

pertinencia como atributo fundamental en la evaluación de las instituciones de 

educación universitaria [IEU], junto con la calidad. 

En ese contexto, reluce la pertinencia como un obligatorio y muy útil atributo  en la 

evaluación de las instituciones de educación universitaria pues, tal como lo percibe el 

autor referido: “Las respuestas de la Educación Superior a las demandas de la 

sociedad han de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad 

universitaria al definir sus finalidades y asumir sus compromisos.   

Evidentemente este compromiso revaloriza el concepto de autonomía académica a 

los fines de alcanzar garantías ciertas para poder determinar sus prioridades y tomar sus 

decisiones según los valores públicos que fundamentan la ciencia y el bienestar social”.  

En la comuniación Nro. 118 de la Revista Kimunikazioak, publicada en 2006 por la 

Universidad Pública de Navarra, se menciona la situación del sector universitario de 

cara a la lucha contra la pobreza, a propósito del CRUE : 

El cumplimiento de los ODM  es dificil de alcanzar , por lo que 

declara “todos los colectivos de la sociedad resultamos necesarios y 

por lo tanto, las universidades como agentes de desarrollo, estamos 

convocadas a sumarnos a esta lucha destinada a la sensibilización 

ciudadana en la ineludible necesidad de la actuación solidaria frente 

a la pobreza y a presionar en el cumplimiento de los ODM”. 

(Universidad Pública de Navarra, 2006)
41

 

Dentro del rol de la educación en la sostenibilidad  y sobre la base de los problemas 

sociales más alarmantes (pobreza, exclusión y carencia de bienes materiales), el proceso 

educativo debe procurar en equilibrio entre la formación integral y humana. Se Propone 

un cambio alternativo del proceso educativo tradicional, inducido desde el 

cuestionamiento, la reflexión y la reconceptualización permanente. 

Bajo este enfoque, se apoyan los aportes de Flores (1996) al definir a la educación 

como un proceso social intersubjetivo, que no solo socializa a los individuos, sino que 

rescata en ellos lo más valioso,  sus aptitudes creativas e innovadoras, humanizándolas y 

potenciándolas como personas. Coincide también con Morín (2011) al vislumbrar a la 

educación del futuro como una enseñanza universal centrada en la condición humana. 

De la visión pedagógica profesionalizante a la transformación social 

La investigación, en sus aspectos teóricos dentro de esta fase específica, ha sido 

fundamentada en experiencias de aprendizaje específicas coordinadas dentro del marco 

de esta investigación, que han introducido al esquema tradicional de enseñanza 

                                                
40 Según lo contemplado en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (OMC-GATS), la 

consideración de una actividad como bien transable por la OMC obliga a los estados, en cumplimiento del 
principio de “trato nacional”, a orientar fondos públicos a emprendimientos educativos privados. 

 
41Léase el pronunciamiento de ONU sobre acciones inmediatas para cumplir con la promesa establecida 

para alcanzar los ODM. (AGONU, 2010) 
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universitaria; un nuevo planteamiento orientado a promover la transformación del 

enfoque tradicional en dos sentidos.  La Figura 13 muestra gráficamente el 

planteamiento. 

FIGURA 13 Relación docente – alumno – contexto en el modelo de cooperación 

 
Nota: elaboración propia 

1. Del  estudiante tradicional, pasivo y receptor de la transferencia de 

conocimientos y en su estadio más avanzado; constructor de sus propias teorías, a un 

estudiante-facilitador-gestor de transformaciones sociales; que aplica soluciones 

profesionales a problemas sociales, en el curso de su formación; y   

2. En  los procesos de aprendizaje: de una experiencia meramente cognitiva en  la 

construcción e internalización de conocimientos, a una práctica ejecutora del 

desarrollo, donde el aprendizaje deja de ser el objetivo de la enseñanza para 

convertirse en el resultado obligatorio de un proceso de construcción colectiva del 

desarrollo. Lo desarrolle en docencia 

El enfoque filosófico plantea la orientación general del modelo de extensión 

liberadora hacia la excelencia académica como vía para promover cambios sociales 

exitosos. El enfoque metodológico sugiere la planificación estratégica y el enfoque 

integrado del marco lógico como herramientas de planeación y evaluación; la 

facilitación, sistematización de aprendizajes y la investigación acción como 

herramientas de interacción y construcción colectiva del conocimiento socializado.  

El enfoque operativo sugiere la estandarización de estrategias en componentes de 

organización, capacitación, financiamiento, información y comunicación y soporte 

tecnológico. Finalmente, el enfoque estratégico plantea la descentralización, el trabajo 

colaborativo, participativo, transdisciplinario y socializador. 
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Integralidad en la educación, integralidad en el método 

Conviene visualizar la educación del futuro proceso social intersubjetivo centrado 

en el individuo como ser inacabado, capaz de auto cuestionarse, reflexionar y 

autoconstruirse permanentemente como persona y como parte de un colectivo. En este 

plano, en esta iniciativa se propone articular los componentes de  formación implícitos  

en la estructura curricular de las instituciones de educación universitaria, con el 

desarrollo humano, procurando un equilibrio entre la formación integral y humana.  

Con esta visión,  se ha estimado considerar los  reconocidos Pilares de Jacques 

Delois: “reconocimiento de la persona para actuar, pensar y compartir”, así como los 

sentidos direccionales  de la actuación curricular: individual y colectivo.  (Pino, 2005) y  

(Pérez, 2009).’ 

La integralidad de áreas funcionales requiere la adopción de la transversalidad 

como enfoque permanente en las acciones académicas. En este sentido, se asume que 

todas las disciplinas (clasificadas como cierres categoriales en asignaturas) son 

susceptibles de ser articuladas. Evidentemente, la acción de articulación requiere de un 

ejercicio de abstracción que, aunque se reconoce con cierto nivel de complejidad, se 

declara “susceptible de ser ejercitado y aprehendido”.  

Dentro del marco de un diseño curricular mediante el cual se aspire desarrollar el 

enfoque descrito,  se precisa la importancia de incorporar en la propuesta el conjunto de 

competencias, temas, contenidos y actitudes que propendan a fomentar en el individuo 

en condición de aprendizaje, actitudes necesarias que le permitan valorar y asumir la 

cooperación para el desarrollo sostenible como hecho ineludible de la actuación 

profesional.  

Se perfila  la propuesta conceptual como el molde que debería definir 

morfológicamente la estructura y contenido curricular de las carreras universitarias en 

una nueva dimensión: la cooperación para el desarrollo. Como herramienta 

imprescindible de la cooperación universitaria, se resaltan también los procesos de 

investigación e innovación y la transversalidad como estrategia integradora. 

Investigaciones anteriores han señalado la necesidad de considerar la investigación 

como eje transversal en el marco de la metodología integradora, razón por la cual se 

estiman como referentes.  

Un estudio realizado por Piñero, M, Rondón , Marina & Piña, (2007) sobre la 

investigación como eje transversal en la formación del docente, ofreció una 

aproximación metodológica para la inserción de competencias transversales en y para la 

investigación en la formación del futuro docente. A estos fines, se toma la concepción 

de transversalidad
i
 de Magendzo (2005).  

Dentro del marco de un diseño curricular mediante el cual se aspire desarrollar el 

enfoque descrito,  se destaca la importancia de incorporar en la propuesta el conjunto de 

competencias, temas, contenidos y actitudes que propendan a fomentar en el individuo 

en condición de aprendizaje, actitudes necesarias que le permitan valorar y asumir la 

cooperación como hecho ineludible de la actuación profesional. Se perfila  la propuesta 
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conceptual como el molde que debería definir morfológicamente la estructura y 

contenido curricular de las carreras universitarias en una nueva dimensión: la 

cooperación para el desarrollo. La figura 14 esquematiza la vinculación <<todo-todo>> 

sugerida. 

 

FIGURA 14 Representación gráfica de la idea de transdisciplinariedad propuesta en el 

modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con base en el arqueo de referencias consultadas para la elaboración de la tesis. 

Como herramienta imprescindible de la cooperación universitaria, se resaltan 

también los procesos de investigación e innovación y la transversalidad como estrategia 

integradora. Estudios anteriores han señalado la necesidad de considerar la 

investigación como eje transversal en el marco de la metodología integradora, razón por 

la cual las estimo como referentes.  

El Cuadro 4 muestra una adaptación particular de este estudio al modelo de 

inserción de la investigación en el currículo, sugerido por UPEL-IPB, a los fines de 

aproximar al autor a la posibilidad de considerar la cooperación para el desarrollo 

sostenible como eje transversal integrador. 

Un estudio realizado por Piñero, M, Rondón , Marina & Piña, (2007) sobre la 

investigación como eje transversal en la formación del docente, ofreció una 

aproximación metodológica para la inserción de competencias transversales en y para la 

investigación en la formación del futuro docente. A estos fines, se toma la concepción 

de transversalidad
42

 de Magendzo (2005).  

                                                
42 Transversalidad: enfoque dirigido al mejoramiento de la calidad educativa, y se refiere básicamente a 

una nueva manera de ver la realidad y vivir las relaciones sociales desde una visión holística o de 

totalidad, aportando a la superación de la fragmentación de áreas de conocimiento, la aprehensión de 
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CUADRO 4  Aproximación metodológica a la inserción del eje de investigación en el 

currículo de la UPEL-IPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Adaptación propia sobre la versión de Piñero, M, Rondón , Marina, & Piña, (2007) 

Comunicación dialógica socioacadémica para el desarrollo 

Luego de analizar la profundidad de lo expuesto por Xabier (2004), en su estudio En 

busca del eslabón perdido entre educación y desarrollo, conviene hacerse los mismos 

planteamientos:  ¿qué universidad?, ¿qué educación? y ¿para qué desarrollo?. Desde 

Freire hasta estos tiempos, persiste la idea de contrarestar la creciente desvinculación de 

los sistemas educativos en América latina y el Caribe y transformar las acciones 

universitarias hacia compromisos más humanizantes que profesionalizantes, 

procuradores de legitimidad social, lo que implicaría pretender una universidad con 

mayor pertinencia y compromiso, conductora de procesos educativos contextualizados 

en el entorno local, regional y mundial; con miras a alcanzar equilibradamente 

condiciones de sostenibilidad. En el contexto subregional analizado [ALyC], la realidad 

social pareciera tener impactantes similitudes aún en medio de la heterogeneidad
43

. 

Ayers (2004) en su obra Enseñando para la libertad, reflexiona sobre principios 

profundos en torno a la enseñanza y en torno a la percepción del estudiante y los 

procesos educativos. Se retoma de esa referencia la importancia de impulsar desde el 

hecho universitario la liberación, lo que subyace en la necesaria humanización ya 

propuesta por Freire en su obra La pedagogía del oprimido cuando cuestiona 

fuertemente la concepción bancaria de la educación. Enseñar para la libertad implica 

considerar y asumir como propias importantes cuestiones éticas y morales, que 

conllevarían en nuestro caso a preguntarse ¿por qué debo cooperar?, ¿qué ganaré si 

coopero?, ¿cómo quiero cooperar?, ¿cómo coopero?.  

                                                                                                                                          
valores y formación de actitudes, a la expresión de sentimientos, maneras de entender el mundo y a las 

relaciones sociales en un contexto específico. 

 
43

 Polarizacion social, ajustes economicos exigidos por organismos internacionales, la corerupción, crisis 

de valores y acrtitudes, sobreexplotación de RRNN, deficit educativo en torno a calidad y pertinencia 
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La filosofía de Hannah Arent en Between Past and Future: eight excercises in 

political thought afirma que “la educación es el lugar donde preparamos, de antemano, 

para la tarea de renovar el mundo común”. Ya había sido reseñada en los comentarios 

sobre el CRES (2008) y el CMES (2009) la exigencia de contextualizar las acciones del 

sistema de educación universitaria. Esta regionalización de las acciones responde a su 

vez, a la necesidad de hacer del quehacer universitario, un propósito con elevada 

pertinencia social.  

Resulta común el establecimiento de patrones o estándares en las instituciones de 

educación universitaria, especialmente las que hacen presencia en varios estados en sus 

países de origen. Las estructuras curriculares, las carreras, las acciones investigativas, 

parecieran no tener correspondencia directa con el entorno local, el inmediato.  Dentro 

del enfoque que se adopta en este estudio, se destaca la importancia de esta 

regionalización, en los términos planteados por  Suárez (s.f.).  

El enfoque docente 

Se presenta a la consideración del lector una propuesta de enfoque, hábil de ser 

implantada en procesos de educación universitaria; orientada por sus fines hacia generar 

aproximaciones a condiciones de sostenibilidad en el contexto social, desde el ejercicio 

académico universitario.  

Se plantean elementos teóricos que sirvieron de fundamento para mostrar una propuesta 

teórica que inicia con la presentación de los supuestos de interpretación de las autoras 

sobre la sostenibilidad, bajo la concepción de “complejo sistemas que demuestran la 

coexistencia de diferentes estadios de aproximación”. Sugiere, adicionalmente,  

herramientas procedimentales y metodológicas referidas a la inclusión de la 

integralidad, la transdisciplinariedad, la cooperación universitaria y la adopción de 

nuevas concepciones que ameritarían transformaciones profundas vinculadas con los 

roles tradicionales del profesor y el alumno.  

La comprensión del modelo y su generalización en otros contextos, requiere la 

consensuación de un enfoque sobre la práctica académica. Se enfatiza en la función 

académica porque el principio nodal de la propuesta tiene punto de partida  la 

visualización de la acción académica como un todo inseparable. Se cuestiona la súper-

especialización de funciones o en el mejor de los casos, el desfase entre ellas.  

La docencia, la investigación y la extensión son comprendidas en este estudio como 

un solo cuerpo, sin discusión, por lo que se afirma que toda práctica docente debe 

alimentarse e inducir al mismo tiempo, la generación del conocimiento y sus 

mecanismos de socialización. En similares términos, toda acción docente debe apoyarse 

en la extensión como función de vinculación social. En este sentido, en lo sucesivo 

dentro de este estudio se asumirá como función académica, la integración de las tres 

funciones [en un mismo espacio geográfico y temporal].   

Se plantean dos nuevos roles para dos tradicionales actores: del docente al 

facilitador socioacadémico de transformaciones sociales [FSATS]; y del estudiante, al 

promotor de transformaciones sociales en situación de aprendizaje [PTSA] o en 

ejercicio temprano de su rol ciudadano con perfil profesional. 
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Se describe en consecuencia un proceso conducido por un inductor que conserva 

ciertos rasgos del docente tradicional que resultan imposibles de desplazar; se muestra 

como: (a) un amplio conocedor del contenido de aprendizaje; pero ahora, consciente de 

su nuevo rol: (b) formado en áreas complementarias [o dispuesto a formarse en ellas]: 

(c) con dominio en el manejo de herramientas de abordaje a comunidades, diagnósticos 

y orientación de procesos de construcción colectiva del desarrollo; (d) Experto 

conocedor de la realidad social y la organización estructural y funcional de esa realidad; 

(e) con experticia en el diseño y aplicación de herramientas tecnológicas y habilidades 

comunicacionales. Se erige el académico [FSATS] como orientador-facilitador, 

resultándose “el puente de enlace entre el contexto social demandante, la 

institucionalidad enmarcada y el aspirante a transformar esa realidad desde su 

ejercicio profesional temprano”.  

El académico que se describe, es cualificado como liberador, u orientador del 

pensamiento crítico; lo que implica que más allá de <<dotar al estudiante de 

destrezas/habilidades/conocimientos en las áreas de especialización correspondientes>> 

realiza intentos por mejorar el capital humano hacia el desarrollo de destrezas y 

habilidades comunicativas. Oligastri le conferiría habilidades de superlíder 

constructivista por lo que la comunicación sería la estrategia central del proceso. 

Descrito bajo el enfoque planteado en este estudio, el FESATS surge de la 

transformación: 

[…] del expositor por naturaleza y dador absoluto de todo 

conocimiento que naciera en el aula, al neofacilitador, quien propicia 

actitudes antes de transferir conocimientos, promueve el intercambio 

ideológico porque entiende que no es dueño absoluto del saber y 

almacena la suficiente humildad como para comprender que el mejor 

conocimiento lo construirá en equipo con sus alumnos. 

Se trata de un individuo que en principio cree en sí mismo, crece porque se hace 

permanentemente reflexivo con su propia práctica, se autoevalúa y desarrolla acciones 

para mejorar de manera continuada, permanente. Se subraya  este punto en particular ya 

que hace percibir a un hombre que ha evolucionado en los aspectos materiales y 

técnicos en proporciones incalculables; pero que en esencia, en aquello estrictamente 

humano, sigue siendo el mismo de la época más antigua: “un ser que fija 

conocimientos, reflexiona sobre ellos y exterioriza su aprendizaje en procura de mejorar 

el mundo en donde vive”. 

Así asumido, se valora la esencia humanista que estimula el crecimiento 

introspectivo para asegurar el cultivo de  destrezas y habilidades comunicacionales que 

luego darán fruto en el desempeño del estudiante como conocedor y como ser 

profesional eminentemente social. Se trata de modificar creencias, desarrollar 

capacidades creativas y asumir la autoevaluación como práctica cotidiana: “hablar 

conmigo, hablar de mí y hablar desde allí hacia los demás”. Esta descripción puede 

lucir utópica o ingenua, pero resulta alentador tener la certeza de que esa habilidad se 

aprehensible y que solo requiere lo que ya ha sido dicho: un cambio de enfoque, solo 

eso. 
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Por otra parte, y en la misma senda, el promotor de transformaciones sociales en 

situación de aprendizaje [PTSA] –alumno tradicional- se presenta ante el facilitador 

como gerente de su proceso de aprendizaje: con la necesaria apropiación de los 

conocimientos especializados propios de su nivel de avance, es llamado a contextualizar 

ese aprendizaje bajo la orientación-facilitación del académico.  

Al describir las competencias/habilidades del <<cooperante>>, que bien convendría 

asociar en este momento al PTSA, Gamo (2011) describe: Experiencia laboral 

adecuada. compromiso ético, capacidad de diálogo y negociación, alta dosis de 

tolerancia y la capacidad de adaptarse a situaciones y condiciones difíciles y a veces 

adversas. 

 

En palabras propias, el PTSA, limitado solo por sus propias expectativas, propicia 

su momento creador; descubre por sus medios el conocimiento que aparece detrás de las 

barreras de su imaginación y detrás de las barreras físicas que separan la academia del 

hecho social; se identifica con el contenido y se sorprende al descubrir que parte de ese 

conocimiento es ya conocido por él, y que todo en su conjunto, es aplicable en la 

realidad, en tiempo real.  

Sin limitaciones de tiempo ni espacio, mediado por las herramientas comunes de 

sistemas presenciales tradicionales y soportados en las herramientas tecnológicas de 

rigor, logra interactuar con el facilitador, con sus iguales, con los actores del contexto 

externo  y con los recursos que el sistema dispone. La propuesta teórica plantea un 

cambio de enfoque. Los elementos estáticos y dinámicos de la práctica académica, 

pueden resultar los mismos tradicionales. Se trata de una nueva dinámica de integración, 

inspirada en una nueva percepción, solo eso. 

2.3.4. Gestión del desarrollo sostenible, gestión de la cooperación: el foco de la acción  

Los procesos de gestión han sido asumidos parte integrante de la gerencia como 

proceso. Adoptando tal referente, el diseño del modelo de cooperación, como una 

estrategia para la gestión ambiental, se apoya -entre otros aspectos- en el análisis las 

teorías subyacentes a esta rama de la administración.  

Las fases de análisis en la gestión que han sido estimadas de interés para la 

investigación, resaltan las propuestas por Izquierdo (2008) al citar a (David, 2003): 

planificación, organización, motivación, factor humano y control. Sus resultados se han 

asumido como elementos orientadores de los procesos de toma de decisiones, la 

generación de una cultura de diagnóstico permanente hacia la mejora continua, la 

generación de información de línea base y la promoción de la participación como 

elemento fundamental de la estrategia de cooperación. 

En relación con el enfoque de control de gestión asumido en la investigación; se 

tomó como referencia el aporte de Pacheco, Castañeda & Caicedo (2002); pero se 

planteó la confluencia de enfoques diversos. En este sentido, se adoptó el enfoque del 

control de gestión como: sistema de información, como sistema de evaluación del 

desempeño, como sistema de evaluación integral y de mejoramiento continuo. Así 
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mismo, y con apoyo en la misma fuente, se adoptan las características consideradas en 

el control de gestión que, según el nivel de complejidad, se muestran en niveles 

selectivos, con estrecha dependencia por los procesos de análisis y la perspectiva del 

mismo (desde la cooperación universitaria/desarrollo sostenible). (Pacheco, Castañeda, & Caicedo, 2002) 

De acuerdo con la temporalidad, se asume el control como estrategia permanente, 

por lo que el diseño deberá soportarse en el análisis funcional, procurando su 

formalización o institucionalización oportuna. Finalmente, según la relatividad del 

análisis, se orienta el diseño del modelo de cooperación y de sus componentes de 

control, hacia el análisis comparativo frente al mismo modelo en distintas escalas 

cronológicas o bien en comparación con otras organizaciones de la subregión de estudio 

(una misma experiencia en municipios diferentes).  

Lo anterior implica la delimitación por fases del modelo. El hecho de  triangular en 

la investigación la cooperación universitaria como estrategia para el desarrollo 

sostenible, implica necesariamente la estimación de tales fases para ambas funciones, en 

el entendido que debe establecerse un espacio de confluencia que permita el análisis 

integrado ya anunciado en el estudio. 

Supone también la gestión, como proceso, la consideración de los conceptos básicos 

que enmarcan su aplicabilidad, de acuerdo con los aportes de Pacheco, Castañeda & 

Caicedo: la sinergia como elemento resultante de la  cooperación, la jerarquía como 

necesaria distribución de responsabilidades y relaciones operativas; la comunicación 

como proceso dialógico y bidireccional y el control como estrategia de monitoreo y 

retroalimentación.  

Por otra parte, el  diseño de un modelo de cooperación para el desarrollo sostenible, 

aplicable a un contexto subregional, implica la participación de diversos sectores de la 

sociedad y la consideración de una serie de elementos conceptuales y procedimentales 

que faciliten su implementación conforme a un enfoque unificado. El análisis preliminar 

que exige un diseño de este tipo, sugiere el estudio del modelo como referente 

conceptual. En este sentido, y tomando como referencia los aportes de Braverman 

(19807) y Bierman, Bonini & Hausman (2000) y Bonili (2002); citados por Izquierdo 

(2008),  se asume como modelo una abstracción que simboliza la representación 

sistémica de un objeto, proceso o sistema, que puede ser simple, complejo o dinámico. 

En el caso que ocupa la investigación, el modelo a diseñar simbolizará el conjunto 

de actuaciones desde la acción universitaria y la cooperación, que orientadas para lograr 

acercamientos hacia la sostenibilidad, integre las visiones de estas corrientes teóricas en 

un complejo y dinámico proceso monitoreado y controlable. En la investigación resulta 

de especial interés la consideración de los modelos complejos por vincularse con la 

naturaleza del estudio “al incorporar numerosas variables” y los modelos dinámicos por 

“la posibilidad de permitir el análisis secuencial de los procesos”. 

En relación con el enfoque orientador del modelo,  se sugiere que el diseño de 

modelos de gestión municipal debe superar la crisis de los modelos tradicionales 

(burocráticos, clientelares y centralistas) en términos que faciliten el cambio del enfoque 
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administrativo al político-gubernativo
44

ii]; del rol pasivo al rol social y del modelo 

residual al modelo de gerencia social, incorporando la participación en todos los niveles.  

En este sentido, e1 Anexo 2  muestra las diferencias conceptuales del enfoque 

tradicional y el enfoque alternativo que propone el modelo de cooperación. De acuerdo 

con este enfoque, se plantea un cambio del modelo administrativo tradicional, a un 

modelo orientado por la eficacia, la evaluación y monitoreo, la descentralización, el 

trabajo en equipo, horizontalidad y flexibilidad, presupuesto programado y 

participativo, acumulación vía eficacia en la gestión y control por auditoría de los 

procesos de cooperación. 

Se propone también el cambio del rol pasivo al rol activo en los temas 

socioambientales, en búsqueda de mayor coopetitividad, a través del establecimiento de 

redes operativas que propicien la vinculación interinstitucional; todo sobre la base de un 

modelo de gerencia  social, con focalización local, altamente participativo.  

La lógica de intervención  del modelo puede ser definida desde el enfoque que 

resultará de la aplicación triangulada de: 1)  la metodología de enfoque integrado del 

marco lógico y 2) el análisis situacional en el estudio del problema socioambiental; 

tanto desde la óptica universitaria, como desde la óptica gubernamental, en el ámbito 

del desarrollo sostenible.  

Algunos temas conexos referidos a la gestión ambiental, deben ser abordados en 

iniciativas de cooperación hacia la sostenibilidad. La evaluación y la gestión ambiental 

deben ser consideradas criterios de diseño. 

El papel de la evaluación ambiental estratégica en la toma de decisiones bajo el 

enfoque de ecologización ha sido abordado en diferentes estudios. Se reitera en la 

tendencia el enfoque verde
45

 en la generación de información,  obtención de resultados, 

e incluso, en la armonización de un pensamiento sobre criterios para la toma de 

decisiones. Ejemplo de ello lo constituyen los estudios de Fischer T. , On the role(s) of 

(strategic) environmental assessment in "greening" decision making (2009), y las 

investigaciones sobre cambios de paradigmas en el comportamiento del consumidor, 

favoreciendo “compras verdes”, (Barrat, 1998), citado por Alonso (2007). 

Se han desarrollado propuestas de distinta naturaleza para la toma de decisiones 

orientadas a la obtención de resultados en condiciones como las descritas por (Jay, 

Slinn, & Jones, 2007) referidas al “no deterioro ambiental neto”, sugiriendo el 

establecimiento de estrategias para (a) influir en los tomadores de decisiones, (b) 

conducir cambios en las políticas, planes, programas o proyectos [PPPP], (c) inducir 

cambios en resultados concretos.  

                                                
44 Delgado, D. SF. Hacia un nuevo modelo de gestión local. Municipio y sociedad civil en Argentina. FLACSO 

– Oficina de publicaciones del CBF, UBA – universidad Católica de córdoba. 

 
45 Se entiende por “verde”, como la decisión más ambientalmente sostenible, por ejemplo, en el sentido 

de conducir a una mayor conservación de la biodiversidad, menor contribución al cambio climático y 

contaminación del agua, aire y suelos. 
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En materia de evaluación ambiental, resultaron de interés los aportes de: Fischer , 

(2002),  Jones, Baker, Carter, Jay, Short, & Wood (2005),  Abaza, Bisset, & Sadler 

(2004) y Richardson (2005), quienes se centraron en temáticas específicas de la 

planeación ambiental y ordenación del territorio. Los estudios (Faluli & Waterhout, 

2006)  sobre planificación con base en la evidencia; así como también estudios de alto 

nivel que han generado resultados satisfactorios en la obtención de mejoras en la 

evaluación ambiental como los reportados por (Jelena, Francisco, & Dagnija, 2011), que 

plantean interesantes propuestas metodológicas estandarizables entre países, con 

adaptaciones procedimentales propias de las regiones.  

También se sugiere la consulta de  investigaciones referidas al diseño de modelos 

metodológicos para la evaluación ambiental, previa a proyectos bajo enfoque de 

desarrollo sustentable, (Papparelli, 2007),  específicamente en el área de diseño  

planeamiento urbano (Gómez, 2008) y  las investigaciones que sobre la evaluación 

ambiental en contextos subregionales ha ofrecido el Banco Mundial (Banco Mundial, 

1996).  

La gestión ambiental implica, entre muchos otros considerandos, la administración 

del talento humano. Las consultas realizadas motivan a sugerir lecturas sobre aspectos 

de la educación ambiental, auditorias, monitoreo, así como otros tópicos inspirados en 

temas gerenciales para el entrenamiento en evaluación de impactos como Sadler & 

McCabe (2002) o experiencias de entrenamiento basadas en la ordenación del territorio. 

(Fischer, Gazzola, Jha-Thakur, Kidd, & Peel; 2009). 

Como referencia de interés para el diseño de modelos de gestión para el desarrollo 

sostenible, se resalta el modelo de gestión para evaluar el comportamiento del 

desarrollo endógeno como una aproximación al ámbito regional o local de (Izquierdo, 

Modelo de gestión para la toma de decisiones basado en la metodología del balanced 

scorecard (BSC) y soportado por la herramienta “bitam-stratego”Caso de Estudio: 

“Alcaldía del Municipio Caroní, Ciudad Guayana”, 2008); en el mismo toma como 

referentes metodológicos el cuadro de mando integral [CMI], las herramientas de 

Business Performance Management  [BPM] y Business Intelligence [BI].
46

 

2.5. Referencias metodológicas 

El análisis en torno a la sostenibilidad como propósito ulterior del modelo, implica la 

necesaria consideración de sus dimensiones. Tomando como referencia los resultados 

de estudios anteriores  -(España, 2010)- el diseño del modelo parte de un escaneado 

ambiental, orientado a descubrir en términos físicos, biológicos y socioeconómicos, los 

factores generalizables de la subregión analizada.  

La caracterización ambiental: una metodología de pre-diagnóstico generalizable 

El reconocimiento de  la ciudad como sistema ambiental, constituye un método que 

ya ha sido explorado  para el diseño de acciones que han sido catalogadas como 

                                                
46 Este tipo de herramientas metodológicas, en el campo de la gestión, suelen aplicarse para el diseño de 

sistemas de toma de decisiones en tiempo real y mejorar las prácticas la calidad y excelencia en la gestión 

pública. 
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“proyectos sustentables” en áreas urbanas.  Para descubrir las relaciones existentes entre 

programas académicos, con proyectos enmarcados en el contexto local –real- se 

incorpora en el enfoque teórico de este estudio la caracterización ambiental, como 

hecho previo al diseño de la cooperación, levantada desde las perspectivas 

bibliográficas, cartográficas y poblacionales pertinentes.  

Con este propósito, Papparelli (2007) sugiere la consideración de las leyes de 

generación espacio-funcional y sistemas de umbrales urbanos. Supone este hecho la 

consideración del enfoque sistémico del ambiente y su análisis desde la perspectiva de 

sistemas, medios, factores. Ello implica, incluso, su consideración con argumento 

participativo
47

.  

Por otra parte, la  estimación de variables ambientales en la toma de decisiones 

sobre el desarrollo ha sido paulatinamente incorporada como estrategia para acordar 

“enfoques conceptuales y metodológicos que, respetando las especificidades del 

contexto local,  puedan ser aplicados en diferentes partes del mundo con resultados 

comparables”. (Abraham, 2006)  en (IICA, BID, Fondo especial del gobierno de Japón 

y Fundación Grupo Esquel brasil, 2006)
48

.   

En la armonización de estos enfoques,  a los fines de este estudio se considera la  

perspectiva de relaciones  input-output propuesta por  Acosta (2006) en (IICA, 2006), 

como posible argumento metodológico en la consideración de factores ecológicos, 

sociales y económicos, así como la adaptación con fines de cooperación universitaria 

para el desarrollo, de propuestas como la metodología de diagnóstico ambiental 

diseñada para vertederos por (Garrido, 2008);  las propuestas de caracterización 

ambiental con fines de planificación y ordenamiento sustentable de (Tamburini, 2008); 

(Herrera & Bonilla, 2009) y (Gómez, 2008). 

Como fase de un diseño de cooperación, se plantea asumir la caracterización 

ambiental como fracción necesaria del pre diagnóstico y caracterización situacional, 

sustentada en acciones de actuación conjunta y cooperante, para la estimación de  

variables (monitoreo y estadística), indicadores (agregación científica)  e índices 

(agregación política). 

La prospectiva  en la construcción de escenarios de sostenibilidad posibles, 
deseables y sugeridos 

Adoptando las precisiones de Bas (2002), el estudio propone el desarrollo de 

estrategias de planeación fundamentadas en la prospectiva
49

. En el marco de la 

investigación se prevé la construcción de escenarios posibles, probables, deseables y 

sugeridos en la cooperación para el desarrollo con valoración emancipadora, con 

enfoque  holístico, heurístico, proactivo y anticipatorio. Ésto implica la dirección de 

estudios específicos y empíricos, que darán cabida a estándares colectivos de juicios que 

                                                
47 Concepto restringido de la propiedad individual en aras del bien común. (IICA, BID, FEGJ y FGB, 

2006) 
48 La Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía (CNULDS) de 

integrar definitivamente los asuntos ambientales a los asuntos de desarrollo con un enfoque principal en 

las necesidades de los seres humanos 
49  Prospectiva: Considerada una disciplina por poseer un cuerpo de principios sustantivos y de 

conocimientos que generan investigaciones, que puede enseñarse a otros y ponerse en práctica. Plantea 

esta disciplina, el estudio de futuros posibles, probables, deseables y sugeridos y demanda destrezas 

específicas de observación. (Bas, 2002) 
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permitan conocer el pasado, la evolución y el estado actual de los procesos de 

cooperación para el desarrollo sostenible, y orientarlos hacia un futuro deseable o, al 

menos, sugerido. 

En el diseño del modelo, se reporta un componente normativo, presentando el futuro 

deseable en los procesos de cooperación interuniversitaria para el desarrollo sostenible, 

partiendo de las referencias institucionales y enfocado hacia la búsqueda de acciones 

transfronterizas.  

Este componente se complementa con el necesario componente descriptivo; con 

base en la imagen del futuro deseable para los procesos de cooperación, en tanto futuros 

posibles -alternativas de cooperación realizables-,  futuros probables -escenarios menos 

favorables en los procesos de cooperación,  pero con  una respetable probabilidad de 

ocurrencia- y el futuro deseable, ensamblado por grupos de enfoque en los temas de 

sostenibilidad, universidad y sociedad. (Velez, SF) 

Las estrategias planteadas para la incorporación de la prospectiva en el análisis, se 

fundamentarán, entre variados métodos, en la utilización del método Delphi, para el 

análisis de información obtenida mediante consulta a expertos; las extrapolaciones 

cuantitativas para el caso del análisis de tendencias a partir del estudio de series 

temporales; el empleo de sistemas de asociaciones que permitan evaluar 

estadísticamente  la correlación entre distintas variables o la aplicación de modelos de 

análisis causales; todos ellos a los fines de analizar la evolución, estado actual, 

tendencias y futuros probables en la cooperación para el desarrollo sostenible.  

En este sentido, en la ejecución del diseño, adoptando las consideraciones de la 

prospectiva, se describe bajo enfoque sistémico, los escenarios posibles (contrastados 

y/o tendenciales), con base al juicio de los actores sociales en condiciones explícitas de 

democracia anticipatoria; analizando para ello la factibilidad de implementación del 

diseño en términos organizativos, técnicos e institucionales; analizando las variables 

influyentes dentro de los procesos de cooperación al desarrollo,  en términos de su 

motricidad y dependencia (análisis estructural). 

Como estrategia de análisis crítico prospectivo, se aplican herramientas de análisis 

morfológico del problema en materia de cooperación interuniversitaria transfronteriza 

como cuestión crítica del objeto de estudio; argumentando con estrategias de enfoque 

integrado para el análisis de problemas, con miras a generar procesos de cambio social 

exitosos en función del análisis de causas y consecuencias de orden inmediato y/o de n-

orden.  

Para estos fines, se construyen concepciones temporales para inducir el análisis de 

series de eventos que puedan generarse en situaciones de: continuación de la tendencia 

actual, modificación del escenario más probable hacia un escenario deseable.  

En el diseño del modelo se desarrolla una aproximación a la aplicación de un 

análisis diacrónico
50

 de la secuencia de eventos necesarios para la ocurrencia de los 

escenarios probables y deseables; en un intento metodológico por determinar las 

                                                
50Diacronía: Sucesión de un cierto número de fenómenos o conjunto (serie) de fenómenos considerados 

en el (durante el) tiempo. Medina (2009) 
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variables y/o condiciones propias del umbral
51

 de transformación esperado en la 

cooperación para el desarrollo.  

Se asume la gestión estratégica de la cooperación como acción motriz del modelo, 

orientando los resultados deseables hacia la innovación social, con respeto a las 

instituciones y estructuras dominantes, con atención a las megas tendencias de la 

globalización, a las políticas de las naciones,  pero con reflexiva consideración por la 

necesaria reproducción social, inspirada en la identidad regional y local. 

2.4. Referencias conceptuales 

El Apéndice 1 muestra el conjunto de referencias conceptuales [glosario], a los fines de 

aclarar al lector aspectos relativos a la terminología de referencia empleada en el 

estudio. 

 

Conclusiones del Marco Referencial 

Del análisis de la experiencia obtenida en la revisión documental, es preciso 

concluir: 

1. La literatura revisada  revela diferentes grados en el desarrollo del conocimiento 

para cada uno de los temas centrales del estudio: el desarrollo sostenible como meta 

planteada, la cooperación universitaria transfronteriza como estrategia y la educación 

como órgano de articulación.  

2. Existe suficiente evidencia empírica para cada una de estas disciplinas, si se 

analizan separadamente. 

3. Existe evidencia empírica sobre el interés científico en relación con el fenómeno 

analizado [cooperación para el desarrollo sostenible]. 

4. Existe evidencia empírica sobre el interés científico en la educación como ente 

propiciador de transformaciones sociales. 

5. No se revela suficiente evidencia empírica en el cruce del fenómeno analizado, 

en el contexto sugerido [contexto universitario transfronterizo internacional, nacional y 

local], lo que le confiere pertinencia científica al tema abordado. 

6. El problema de investigación planteado puede ser explicado parcialmente por 

diversas teorías provenientes de las ciencias educativas, las ciencias ambientales y las 

ciencias gerenciales, pero no se encontraron evidencias que garanticen su explicación en 

los términos específicos del problema de investigación de este estudio. 

7. Las teorías de la educación vinculadas con las diversas teorías de la metodología 

de la enseñanza, la planificación curricular, la planeación instruccional, la facilitación, 

sistematización y evaluación de aprendizajes,  resultan de utilidad para el desarrollo del 

componente pedagógico/andragógico del modelo y en la construcción del enfoque de 

diseño. 

8. A pesar de existir evidencias de cooperación universitaria para el desarrollo 

sostenible, la naturaleza de la misma no permite que pueda ser catalogada 

concretamente como una teoría, ya que sólo se evidenció la existencia de guías 

orientadoras, carentes de la suficiente validación científica 

                                                
51Efecto Umbral. Efecto que se produce cuando un determinado sistema llega a un punto, su umbral, en el 

que el cambio cuantitativo se convierte en cualitativo. Medina (2009) 
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9. Lo anterior permite declarar desierta la existencia de propuestas con las 

especificidades propias de este estudio por cuanto los aportes teóricos  deben ser  

descritos bajo las condiciones de mixtura disciplinar que obliga el enfoque adoptado. 

 

Con atención a los exitosos resultados de ese estudio, esta investigación  plantea 

construir un enfoque inspirado en el paradigma de la sostenibilidad que les “permitiera 

orientar a investigadores, decisores, profesores universitarios y estudiantes” de 

distintos orígenes, hacia puntos de coincidencia conceptual socioambiental, 

generalizables a la subregión. 

La teoría analizada genera nuevas interrogantes que se describen como una 

invitación para el desarrollo de estudios futuros: 

¿Cómo objetivar los impactos en el desarrollo sostenible de los procesos de 

cooperación para el desarrollo? 

¿Cuáles teorías de la psicología social deben considerarse en procesos de 

cooperación para el desarrollo a los fines de inducir la motivación de todos los actores 

involucrados? 

¿Qué teorías vinculadas a los procesos de conformación de redes de cooperación 

pueden ser abordadas para optimizar los resultados de un procesos de cooperación para 

el desarrollo sostenible como el que se propone? 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 
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Introducción 

El capítulo describe el marco metodológico desplegado para el desarrollo de la 

investigación: el objeto de estudio, la unidad de análisis, el tipo de investigación, las 

técnicas de recolección de información, los detalles sobre la población  y muestra del 

estudio; los mecanismos empleados por la autora para el procesamiento de la 

información; el  diseño conceptual y operacionalización de variables de la investigación 

en todas sus fases: diagnóstico, diseño y evaluación. Se identifica por cada una de las 

fases, las actividades desplegadas y se indica grosso modo el cronograma empleado 

para su ejecución. 

3.1.1. Metodología utilizada para elaborar la tesis 

El proceso de investigación se desarrolló en este estudio con fundamento en el 

modelo prospectivo de evaluación para la mejora de gestión de programas de desarrollo 

endógeno propuesto por, (Izquierdo, Diseño de un Modelo de Gestión para Evaluar el 

Comportamiento del Desarrollo Endógeno como una Aproximación al Ámbito Regional 

o Local. , 2008), citados por (Mercado, 2009) y España (2010). 

En este sentido, la investigación se desarrolla en cuatro momentos: momento 

proyectivo descrito en los capítulos anteriores y cuya finalidad se orienta hacia la 

delimitación del problema (Capítulo I), sus antecedentes y su contextualización teórica 

y legal (Capítulo II). Se delimita el problema en torno a la ausencia de estrategias de 

cooperación para el desarrollo sostenible de aplicabilidad subregional para el área del 

Caribe y Centroamérica y se contextualiza su significación, en el plano teórico de las 

sub-áreas: cooperación, universidad, estado y desarrollo sostenible, dentro del marco de 

estrategias prospectivas de vinculación transfronteriza. 

En una segunda fase, la investigación inicia un momento metodológico que se 

corresponde con este capítulo, en el cual se describe mediante un diseño concreto,  el 

procedimiento de abordaje del problema de investigación en todas sus fases. 

Posteriormente, se desarrolla un momento técnico, en el cual se aplican los instrumentos 

y técnicas seleccionados en el momento anterior para obtener los datos e iniciar su 

procesamiento. En una última fase de la investigación, se desarrolla el momento de la 

síntesis, en el cual se culmina el análisis técnico de los datos  para la emisión de las 

conclusiones pertinentes. 

3.1.2. Objeto de estudio 

Con atención a las recomendaciones ofrecidas en la comunicación La 

Representación del Objeto de Estudio: reflexiones desde la práctica docente
52

, se 

afirma que el objeto de estudio de esta investigación tiene justificación en la mezcla de 

un origen artesanal –motivado a experiencias e intereses propios de la autora en ocasión 

de su desempeño como docente/investigadora/extensionista - y un origen prefabricado
53

.  

                                                
52 (Barriga & Henríquez, 2003) 
53 El objeto prefabricado nace de los intereses de otros actores sociales, organismos gubernamentales, 

empresas, organizaciones sindicales y gremiales…[entre otros]. Barriga & Hernández. Ob. Cit. 
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En este sentido, esta investigación se desarrolla como medio para reconstruir la 

representación de un fenómeno de interés social percibido por la autora en virtud de su 

campo experiencial, planteado desde los incuestionables supuestos: (a) el accionar 

académico puede y debe generar transformaciones exitosas en el contexto social; (b) si 

es  un error reconocido la subdivisión de funciones universitarias, la vinculación de las 

mismas debe marcar la norma en el nuevo accionar académico, (c) la sostenibilidad  es 

un ideal diferencialmente separado de cada contexto real, alcanzable mediante acciones 

también diferenciadas por sus rasgos contextuales;  supuestos que conducen finalmente 

a la concreción de un objeto investigable:  la gestión de la cooperación es una 

estrategia aún no focalizada como inductora de acercamientos al desarrollo sostenible, 

por lo que constituye un interesante potencial objeto de estudio. 

3.1.3. Unidad de análisis 

El objeto identificado propició la identificación de diversas unidades de análisis en 

este estudio. Su diversidad morfológica fue descrita en tanto  elementos materiales, 

sujetos y actuaciones de actores sociales. Así, surgieron las siguientes unidades de 

análisis: (a) referencias conceptuales, empíricas, metodológicas y epistemológicas de la 

cooperación, el desarrollo sostenible, la transfronterización y el quehacer académico; (b) 

actores con competencias en la gestión del desarrollo, potencialmente hábiles de 

fomentar la cooperación como estrategia permanente institucionalizada; (d) marco 

decisorio institucional-formal o empírico propio de las instituciones de educación 

universitaria y las instancias gubernamentales con competencias en materia de 

desarrollo. 

3.1.4.  Tipo de investigación 

En el proceso de triangulación de enfoques emprendido en estudios anteriores por 

(España, Modelo de cooperación universitaria en ambientes urbanos insulares y costeros 

del Caribe y Centroamérica, 2010) para el diseño de un modelo de cooperación entre la 

extensión universitaria y la gestión ambiental;  la autora desplegó el modelo de 

investigación propuesto por Mario Bunge, citado por  (Sierra Bravo, 1989). Luego de 

atravesar las etapas del modelo [formulación del problema, planteamiento de hipótesis, 

contraste con la realidad…]; surgió el diseño de modelo de cooperación precursor de 

este estudio.  

En esta ocasión, la autora adoptó la propuesta de (Barriga & Henríquez, 2003) en el 

entendido que el problema era ya un hecho conocido y suficientemente descrito. El 

punto de partida surgió con la descripción del tema, la redefinición del problema en 

virtud de haber percibido la autora como un error estratégico la exaltación de la 

extensión universitaria como estrategia de cooperación universitaria, al comprender la 

heterogeneidad de su enfoque en el contexto mundial.  

En tal sentido, el nuevo tema surgido de esta reflexión fue la cooperación para el 

desarrollo; y la estrategia para su abordaje la gestión;  la hipótesis dejó de ser un 

planteamiento positivista, para redefinirse como una hipótesis de trabajo; es decir, un  

“recorte de la realidad que un colectivo
54

 determinó necesario aprehender” [el término 

                                                
54 Identificación del colectivo: personal académico, funcionarios gubernamentales y representantes de 

organizaciones no gubernamentales con competencias-intereses en materia de desarrollo 
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colectivo fija el punto de divergencia del enfoque de la autora con el enfoque de Barriga 

& Henríquez (ob. Cit.)]. 

Lo anterior explica que la autora no desarrolle una metodología específica, sino que 

aplica adaptaciones a las ya reconocidas para contextualizarla dentro de su particular 

visión del hecho investigativo en el contexto social específico de su interés. 

Seguidamente, se describen otros niveles de clasificación del tipo de investigación para 

mejor comprensión del la dinámica metodológica. 

Se trata de un estudio de naturaleza socioambiental que plantea, en un primer 

momento, la triangulación de enfoques teóricos y filosóficos referidos a la cooperación 

en la búsqueda de aproximaciones al desarrollo sostenible. Desde el punto de vista del 

diseño seleccionado, la investigación se enmarca como un estudio no experimental
55

 

(sin manipulación de variables), consistente en una caracterización transeccional
56

, de 

tipo evaluativo,  retrospectivo y prospectivo, presentado bajo la modalidad de “proyecto 

factible”.  

En cuanto al objeto de estudio, se concibe ésta como una investigación aplicada, en 

virtud de apoyarse en teorías anteriores vinculadas a los temas del desarrollo sostenible, 

las herramientas prospectivas y la cooperación universitaria; con miras a generar un 

enfoque triangulado de las anteriores. La naturaleza del método la posiciona como una 

investigación causal, en virtud de explorar descriptores de problemas y procurar la 

asociación causa-efecto entre ellos, con miras al posterior diseño del modelo propuesto. 

Se hace especial énfasis en este método en el análisis de problemas inducido por la 

coactuación reflexiva  de grupos de enfoque. (Sampieri et all, ob. Cit.) 

En las fases de diagnóstico y propuesta, el estudio se enmarca en un nivel de 

complejidad del tipo descriptivo en los procesos de estandarización de métodos de 

caracterización ambiental aplicables a la subregión de estudio. Con relación a lo 

dispuesto por  (Méndez, 2001) , se identificarán características del universo de 

investigación, que en el caso descrito supone la descripción detallada del método 

sugerido, así como de la asociación de variables implicadas. 

La naturaleza de los datos a recolectar, así como los procedimientos a emplear, 

circunscriben la investigación a un estudio post-facto que generará datos para cuyo 

análisis se emplearán criterios cualicuantitativos, al identificar variables e indicadores, 

cualificar su impacto y reportar, en algunos casos, sus magnitudes. Las variables a 

considerar en la estandarización de métodos de caracterización ambiental, serán de 

naturaleza cualicuantitativa. 

Se propone desarrollar en la investigación, según la fuente de información, un 

diseño de campo, referido por como un “diseño apropiado para el estudio de hechos 

que se comprenden mejor en su entorno natural, que reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con hechos o fenómenos que 

ocurren”. (Babbie, 2000) Se apoyará el estudio con la consulta de fuentes primarias, 

secundarias y a grupos de expertos. 

                                                
55

 Ver (Creswell, 2005), (Grinnell, Unrau, & Williams, 2005) (Mertens, 2005) 
56

 Metodología de la Investigación. (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2006) 
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3.1.5. Técnicas de recolección de información 

Las técnicas de recolección de información en la investigación, son de variada 

naturaleza: (a) La  recolección de información mediante la observación directa no 

participante en el caso de aspectos técnicos referidos a la caracterización ambiental y 

observación directa participante en el caso del análisis del análisis de la cooperación 

universitaria para el desarrollo, desde  la perspectiva de sus actores; (b) la revisión 

documental de fuentes primarias: para el levantamiento de datos técnicos de fuentes 

primarias (registros, expedientes institucionales, informes de gestión) y/o secundarias 

(investigaciones anteriores, artículos científicos) y; (c) la aplicación de instrumentos de 

recolección de información basados en protocolos de encuestas, cuestionarios y 

entrevistas, estructuradas o semi-estructuradas) será dirigida a una audiencia mixta: 

personal especializado en el área universitaria, funcionarios de instituciones 

gubernamentales con competencias vinculables con la gestión socioacadémica del 

sector. La generación de espacios para la actuación de grupos de enfoque conformados 

por los actores involucrados en la investigación, mediante el desarrollo de jornadas de 

trabajo colectivo de carácter interdisciplinario y transdisciplinario  

3.1.6. Población  y muestra del estudio 

La población de estudio estará conformada por la totalidad de la comunidad 

universitaria perteneciente a las instituciones de educación universitaria del país 

seleccionado como caso de estudio (Venezuela). Se aplica un muestreo estratificado en 

un primer nivel en tres categorías: (a) autoridades universitarias vinculadas a la 

extensión universitaria, (b) académicos activos y jubilados con experiencia en extensión 

universitaria; (c)  líneas de investigación vinculadas a temas de desarrollo; 

coordinadores de carreras; (d)  catedráticos de distintas áreas del conocimiento y (e) 

funcionarios públicos con competencias en materia de desarrollo sostenible.  

En una primera fase de diagnóstico, se aplicaron instrumentos de recolección de 

información a una muestra conformada por 21 instituciones de educación universitaria, 

que conforman el 33% del total adscrito al núcleo de Autoridades de extensión 

Universitaria del Consejo Nacional de Universidades venezolano.  En su representación, 

se consultaron 144 personas consideradas como “expertos” en el tema de extensión 

universitaria: 33 de ellas ocupantes de los cargos de máxima jerarquía de sus propias 

instituciones en el áreas de extensión universitaria;  46 académicos en ejercicio y 

jubilados de funciones de docencia-investigación-extensión, postulados por sus 

superiores jerárquicos en virtud de su experiencia en el área de desarrollo sostenible; 16 

estudiantes; 25 representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

vinculados al desarrollo sostenible, 24 informantes claves (representantes 

gubernamentales de alto prestigio en el dominio de los temas subcomponentes del 

desarrollo).  

En una segunda fase de diagnóstico, se seleccionaron tres instituciones de 

educación universitaria correspondientes a un ámbito estatal perteneciente al área de 

estudio: Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. Una universidad bajo la 

modalidad a distancia [Universidad Nacional Abierta] y una Universidad Nacional de 

carácter público [Universidad Nacional Politécnica de la Fuerza Armada] y una 

universidad de carácter privado [Universidad de Margarita]. Las estrategias de 
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diagnóstico se diseñaron con base en la naturaleza de sus modalidades y ámbitos 

académicos de actuación. 

Para el análisis de la situación en materia de cooperación universitaria, se aplicaron 

entrevistas estructuradas a funcionarios de nivel jerárquico medio en las instituciones 

vinculadas a los temas del desarrollo. 

3.1.7. Procesamiento de la información 

Los componentes de este momento, implícitos en el diagnóstico, permitieron la 

selección y análisis de indicadores mediante la aplicación de metodologías específicas 

para la clasificación, jerarquización y selección de indicadores. El resultado de este 

proceso condujo al enunciado de los “indicadores triangulados”; que implican la 

conectividad necesaria y posible entre el desarrollo sostenible como producto esperado, 

la cooperación universitaria transfronteriza como estrategia y  prospectiva como 

herramienta de planeación. 

La información obtenida de la primera fase de diagnóstico, de tipo cuali-

cuantitativo, fue sistematizada mediante su análisis integrado bajo las metodologías de 

enfoque integrado del marco lógico, matriz FODA y análisis estructural. El diagnóstico 

se realizó en dos fases. Las actividades generales se evidencian en la Figura 15. 

  



FIGURA 15 Proceso de investigación. Las fases del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de propia 



3.1.8. Diseño conceptual y operacionalización de variables de la investigación 

En el Apéndice 2 se describe la definición conceptual y operacional de las variables 

de investigación. La investigación está estructurada en tres fases: (a) fase de 

diagnóstico; (b) fase de diseño de un modelo prospectivo de gestión de la cooperación 

transfronteriza para y (d) fase de evaluación. En el Apéndice 3 se describen los 

resultados de la operacionalización de variables de investigación. 

La investigación está estructurada en tres fases: una fase de diagnóstico, una fase de 

diseño y una fase de validación. 

Fase de pre diagnóstico 

1. Caracterizar el patrón ambiental típico de espacios insulares y costeros de la 

subregión del Caribe y Centroamérica (SCCA) 

En una fase anterior al estudio, considerada fase de diagnóstico  o pre diagnóstico, 

se desarrolló  una caracterización ambiental centrada en los objetos de estudio: ambiente 

físico, ambiente biológico y ambiente socioeconómico. Los resultados de este estudio 

son referidos en esta investigación pues constituyen el insumo para el diseño de un 

instrumento estandarizado susceptible de ser aplicado en cualquier ámbito geográfico 

perteneciente al área de estudio, con los mismos fines de pre diagnóstico.  

El ambiente físico fue estudiado  en sus variables: atmósfera, hidrósfera, litósfera; el 

ambiente biológico, en sus variables: flora y fauna; y el ambiente socioeconómico en 

variables sociales y económicas. Para la recolección de información sobre 

caracterización ambiental se consultaron fuentes primarias: datos estadísticos, informes 

técnicos, consulta a expertos y mediante la aplicación de hojas metodológicas.  

En una fase inicial, se conformó un equipo multidisciplinario conformado por 

estudiantes y profesores de tres carreras universitarias, facilitadores/cursantes de 

asignaturas vinculables con el tema de estudio (ecología, desarrollo sostenible, nuevas 

formas de participación ciudadana, formación ciudadana y educación ambiental); a 

quienes les fue designada la responsabilidad de aplicación de los instrumentos de 

recolección de información. La información recopilada por esta vía fue posteriormente 

validada en entrevistas presenciales y/o telefónicas realizadas a los informantes claves, 

quienes fueron abordados durante la consulta. 

Los Anexos 3, 4 y 5 describen los elementos a considerar en los análisis físico, 

socioambiental y en análisis de la prestación de servicios socioambientales, los cuales 

fueron considerados referencia general para guiar esta fase. 

2. Análisis integrado de actores implicables en la CUTDS de ambientes insulares y 

costeros de la SCCA 

El segundo momento del diagnóstico se focalizó en el estudio de la caracterización 

de actores  implicados o implicables en procesos de cooperación para el desarrollo 
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sostenible. Se realizó participativamente, mediante el despliegue de la metodología del 

enfoque integrado del marco lógico; analizando para cada uno de estos actores, desde su 

propia perspectiva: sus funciones, competencias, recursos, mandatos, visiones 

particulares sobre el desarrollo sostenible y posible interés en participar en la 

implementación del modelo.  

Para el análisis de involucrados, se desarrollaron dos jornadas de trabajo tipo taller, 

en el marco de reuniones ordinarias de la Comisión Sectorial de Extensión Rural de las 

Universidades Venezolanas
57

, la red de extensionistas del estado Nueva Esparta (ambas 

conformadas por profesores universitarios especialistas de ejercicio en la extensión 

universitaria); representantes de organizaciones gubernamentales y miembros de 

organizaciones sociales. Esta información fue posteriormente validada mediante panel 

de especialistas 

3. Análisis integrado de problemas en la CUTDS de ambientes insulares y costeros 

de la SCCA. 

Una vez caracterizado el perfil de actores implicados o implicables en la 

cooperación para el desarrollo sostenible; se desarrolló un análisis integrado de 

problemas vinculados con el desarrollo sostenible. Este análisis se realizó con base en lo 

establecido en la Agenda 21 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

[PNUD]: Planificación y ordenación de los recursos tierra; pobreza, desertificación y  

sequía; deforestación; agricultura y desarrollo rural sostenible; agua dulce; diversidad 

biológica; gestión ecológica; comercio e industria; gobierno local; educación, 

capacitación y toma de conciencia. 

Es desarrollo de esta fase  partió de un análisis integrado de problemas. En este 

sentido, se consideraron objetos de estudio los problemas asumidos como foco de 

análisis en la investigación: el desarrollo sostenible, la gestión de la cooperación para el 

desarrollo y la vinculación universitaria como estrategia de cooperación.  

La metodología empleada inició con el desarrollo de una lluvia de ideas, 

sistematizada desde aportes individuales hasta integración colectiva de enfoques por 

mesas de trabajo en la realización de las tareas: identificación de problemas, 

clasificación de problemas (causas/consecuencias; por área temática), jerarquización de 

problemas; construcción del árbol de problemas.  

4. Análisis situacional de la CDS 

Abordado el tema de la sostenibilidad, se procedió a analizar la gestión de la 

cooperación, como herramienta o proceso fundamental en la búsqueda del desarrollo 

sostenible. Para su estudio, se realizó un  análisis situacional sobre la gestión de la 

CUTDS. Este análisis estratégico se orientó hacia la identificación de los problemas 

vinculados con la gestión, a los fines de predecir un estado sobre la propuesta de 

cooperación.  En la matriz situacional se identifica el problema central, las reglas 

                                                
57 Comisión adscrita al Núcleo de Autoridades de Extensión Universitaria del Consejo Nacional de 

Universidades de Venezuela. 
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básicas, acumulaciones, y efectos secundarios de primer y segundo nivel; las 

acumulaciones de esos últimos  en causas acumuladas, sus efectos intermedios y los 

consecuentes efectos terminales. 

La construcción de la matriz se desarrolló en varias etapas. En su etapa inicial, se 

realizó la consulta a en planificación, proyectistas, funcionarios públicos y 

representantes de instituciones con competencias ambientales.  El inicio partió de una 

lluvia de ideas y, conforme a las indicaciones del especialista metodólogo en análisis 

situacional, se procedió colectivamente una propuesta de matriz situacional sobre la 

cooperación para la gestión institucional. La matriz original, fue modificada y adaptada 

mediante reinterpretación, para el análisis de los factores y variables que influyen en la 

gestión de la cooperación para el desarrollo sostenible. 

5. Diagnóstico descriptivo del estado de la CUTDS en un municipio insular y 

costero de la subregión seleccionada 

Posteriormente, se profundizó  el tema en el análisis descriptivo de la gestión de la 

cooperación para el DS; para cuyos fines se estudiaron las características de la 

delegación de competencias y sistemas  de compromisos–convicción y comando-

control, las características descriptivas teóricas de las instituciones implicables en la 

gestión de la  CDS, los problemas de gestión más relevantes en las instituciones 

involucradas; estudio finalmente delineado con los resultados de la aplicación de 

entrevista a funcionarios públicos con competencia en el tema ambiental. 

Con base en el instrumento de recolección de información para el análisis de 

procesos de gestión pública, desarrollado y validado por (Barberá, 2009) . Con la 

correspondiente adaptación al enfoque y propósitos de la investigación, se diseñó el 

modelo entrevista estructurada de respuestas abiertas orientadas a indagar sobre la 

opinión de los entrevistados sobre los siguientes aspectos: organización interna, 

organización externa, políticas, procesos de información y comunicación, sistema de 

ingreso, provisión de puestos, organización y planes de empleo, normas y normas y 

restricciones presupuestarias, control interno y control de gestión planes de calidad e 

innovación, modernización y gestión por procesos, la e-administración y simplificación 

administrativa, entre otras. 

Otro aporte complementario al análisis lo representó la determinación de líneas de 

cooperación específicas para el análisis de la prestación de servicios ambientales. Una 

vez analizadas las funciones “gestión de la CUTDS” y “vinculación universitaria”, en 

un marco de enfoque integrado, como análisis complementario a los anteriores, se 

identificaron líneas de cooperación específicas para el análisis de la prestación de 

servicios ambientales que bien pudieran asumirse en el marco de programas de 

cooperación para el desarrollo sostenible, siendo abordadas conjuntamente desde ambas 

funciones. 

6. Análisis descriptivo del potencial de la vinculación intra e interinstitucional 

universitaria en la CUTDS 
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Posteriormente, la investigación prosiguió en el análisis de la vinculación social de 

la universidad, como segunda función vinculante al desarrollo sostenible cuando se le 

articula con la gestión de la cooperación. En este sentido, se realizó el análisis integrado 

correspondiente al estudio de problemas, bajo los mismos preceptos de empleados para 

el análisis de la cooperación para la sostenibilidad.  

El análisis fue posteriormente complementado mediante la aplicación de encuestas 

orientadas a indagar en sujetos (profesores universitarios, extensionistas, de niveles 

jerárquico variados) sus opiniones sobre los aspectos: Enfoque, planificación, medios de 

ejecución y Evaluación de la de la vinculación social de la universidad. Los Anexos 8 y 

9 muestran, respectivamente, el modelo de encuesta aplicada y la matriz de criterios de 

valoración de la encuesta. 

7. Análisis prospectivo de factores influyentes en la CUTDS 

El diagnóstico de la vinculación social prosiguió con la realización de un análisis 

estructural de la vinculación social universitaria y su potencial de cooperación para el 

desarrollo sostenible; el cual permitió identificar las zonas de poder, conflicto, salida y 

variables autónomas en el estudio de la extensión universitaria como potencial de 

cooperación para el desarrollo sostenible. 

8. Análisis DOFA aplicado al potencial de CUDS desde la vinculación social 

Este análisis culminó con la presentación de la matriz contentiva de las fortalezas y 

debilidades analizadas para el contexto interno y de las oportunidades y amenazas, 

analizadas para el contexto externo de la vinculación social universitaria. Finalmente, se 

determinan desde el diagnóstico, líneas de cooperación universitaria compatibles con el 

desarrollo sostenible que pueden ser abordadas con el modelo 

Fase de diagnóstico  

9. Determinación de líneas de cooperación interinstitucional para la CUDS 

Durante esta fase fueron identificadas líneas tentativas de cooperación universitarias 

para el desarrollo sostenible. La actividad se realizó bajo la figura de evento 

universitario de carácter científico, con la participación de 21 universidades de 

Venezuela, de las cuales 13 se encontraban instaladas en el estado Nueva Esparta y el 

resto pertenecientes a otros estados del país.  

El proyecto del evento, así como el diseño metodológico en todas sus fases y 

alcances, fueron autoría de la investigadora.  La marcha metodológica se realizó 

simultáneamente en cinco mesas de trabajo: educación, ambiente-turismo-desarrollo; 

participación ciudadana y políticas públicas; agricultura sostenible y pesca; cultura e 

identidad. 

10. Identificación de líneas de CUTDS desde las modalidades de educación 

universitaria 
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La experiencia de la investigadora en el sistema universitario venezolano, le animó 

a proponer tres modalidades de actuación para tres modalidades de sistemas educativos: 

educación a distancia, educación presencial en universidad pública y educación 

presencial en universidad privada.  Los insumos de esta fase lo constituyen arqueos 

documentales de fuentes primarias: normativas y procedimientos institucionales, 

informes de gestión,  la revisión de programas y proyectos y la consulta a expertos 

mediante entrevistas no estructuradas. En el Anexo 10 se puede observar el modelo de 

hoja metodológica empleado para la identificación de líneas entre instituciones 

cooperantes. 

11. Identificación de líneas de CUTDS desde las carreras 

Identificados espectros de cooperación entre el sector universitario y los sectores 

extra institucionales, se seleccionó una universidad de carácter público, bajo la 

modalidad presencial para el análisis intrauniversitario. La identificación de líneas de 

cooperación desde las carreras se desarrolló mediante la aplicación de entrevistas 

estructuradas a coordinadores de carreras, postulados desde la Coordinación Académica 

de esa institución.  

La dinámica consistió en el llenado conjunto de hojas  metodológicas. El 

instrumento y la modalidad de aplicación tuvieron un objetivo informativo-didáctico; de 

tal forma que no solo permitiera evaluar el grado de conocimientos de los sujetos 

informantes sobre los procesos de cooperación, sino que además permitiera el 

intercambio de información entre el entrevistado (coordinador académico) y la 

entrevistadora (la investigadora), que permitiera el aprendizaje sobre la importancia y 

alcances posibles de procesos de cooperación. 

Los resultados finales de la aplicación de la entrevista, conducían a obtener 

información sobre las posibles asignaturas vinculables a un eventual plan de 

cooperación universitaria para el desarrollo sostenible. 

12. Determinación de líneas de CUTDS desde las asignaturas 

Los resultados de la fase anterior, eran ampliados y profundizados en esta nueva 

etapa. De las asignaturas seleccionadas con mayor potencial de cooperación, fueron 

postulados por las instancias académicas correspondientes ante la investigadora, los 

profesores responsables de las mismas. En esta oportunidad se aplicó una entrevista, 

bajo el mismo enfoque metodológico pero que inducía al entrevistado a construir 

colectivamente una propuesta de vinculación de su asignatura con un eventual proceso 

de cooperación para el desarrollo sostenible. La aplicación de la entrevista, también con 

fines informativos y didácticos, dio paso a la explicación del enfoque docente-alumno 

que sería necesario adoptar de proseguir en el proyecto.  

Fase de Diseño. 

13. Conceptualizar el modelo de cooperación deseado, con base en el enfoque 

asumido  
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Suficientemente soportado el estudio de diagnóstico, se procedió a iniciar el proceso 

de diseño del modelo propuesto. Este diseño inició con la conceptualización de aspectos 

filosóficos y estratégicos del mismo, su visión, misión, enfoque, principios, premisas, 

objetivos estratégicos.  

14. Proponer indicadores  adecuados para análisis integrado de la CUTDS, a la 

subregión de estudio y consistentes con el enfoque teórico planteado 

Posteriormente, se propusieron indicadores para análisis integrado de la gestión 

prospectiva de la cooperación universitaria transfronteriza, a la subregión de estudio y 

consistentes con el enfoque teórico planteado. Para este análisis se identificaron 

indicadores y se clasificaron con atención a una propuesta de la autora conforme a la 

consulta referencial de la investigación. Se establecieron variables para la medición de  

los logros alcanzados de la estrategia de cooperación para el desarrollo frente a los 

factores clave de éxito. Se establecieron variables asociadas a los objetivos que definen 

la estrategia en la organización. 

15. Diseñar un prototipo de modelo estratégico de gestión prospectiva  de la 

cooperación universitaria para el desarrollo sostenible en espacios insulares y 

costeros, basado en la aplicación del enfoque asumido.  

El análisis anterior, permitió posteriormente definir el diseño de un  prototipo de 

modelo estratégico de gestión de la cooperación universitaria para en el análisis 

integrado de la gestión ambiental de espacios insulares y costeros, basado en la 

aplicación del enfoque integrado del marco lógico.  El diseño de este prototipo se 

orientó hacia premisas concebidas anteriormente: aplicabilidad, usabilidad, adecuación 

a las funciones implícitas, eficiencia en el logro de objetivos, entre otros. 

La investigación presenta el diseño lógico estándar, el diseño lógico específico; en 

los cuales identifica los grados y atributos del análisis. Finalmente se presenta el 

prototipo del modelo diseñado para la cooperación con los siguientes subcomponentes: 

a) Modelo de cooperación interinstitucional para el desarrollo sostenible [MCIDES], b) 

Propuesta de triangulación de enfoques en la cooperación intrauniversitaria para el 

desarrollo sostenible, c) Sistema interno de cooperación para el desarrollo sostenible 

[SICDS] y d) Presentación de la matriz del modelo. 

La matriz del modelo se incorpora al documento de la investigación y se presenta 

ampliada y correlacionada en archivos adjuntos complementarios de la investigación. El 

modelo es presentado en varios componentes: organización, planificación y ejecución, 

información y comunicación; evaluación y monitoreo; los cuales, con fines de facilitar 

su análisis, son posteriormente descritos en el mapa estratégico del modelo, soportado 

en el software de aplicación MindManager e incorporado al texto de la investigación 

por componente. 

16. Proponer estrategias de conformación de redes de CUTDS 

Se incluyen estrategias generales para la favorecer los procesos de conformación de 

redes de cooperación. Los insumos y estrategias responden a la experiencia de la 
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investigadora en la consolidación de redes de cooperación universitaria para el 

desarrollo sostenible 

17. Diseñar el sistema de procedimientos para la gestión de la CUTDS 

Se aportan estrategias procedimentales sugeridas por la autora para favorecer la 

gestión prospectiva de la cooperación universitaria para el desarrollo sostenible. Se 

toman como referencia la consulta realizada a fuentes de información primarias: 

informes institucionales y otras secundarias publicaciones, comunicaciones en eventos 

científicos y en eventos de extensión universitaria 

18. Proponer aplicaciones e innovaciones tecnológica soporte a las estrategias de 

mediación de la CUTDS 

Se propone la plataforma de soporte tecnológico sugerida por la investigadora para 

el apoyo en la ejecución del modelo de cooperación. Para estos fines, de sugieren 

herramientas tecnológicas de apoyo a y durante los componente de organización, 

planeación y ejecución, información y comunicación; evaluación y monitoreo; 

seleccionados con atención a las premisas iniciales de cooperación, integración de 

enfoques, participación activa, entre otras. 

Fase de evaluación 

19.  Identificar indicadores de evaluación sobre la factibilidad técnica, económica, 

organizacional y ambiental de implantación del modelo 

.Con la finalidad de presentar elementos de convicción al lector sobre la factibilidad de 

implementación de la propuesta, se incorporan argumentos que describen su viabilidad 

desde el punto de vista técnico, organizacional-operativo, económico, ambiental e 

institucional. 

3.2. Materiales y medios utilizados para elaborar la tesis 

3.2.1. Medios Materiales 

 Como equipamiento de uso permanente, se emplearon hardwares de las 

instituciones/departamentos: Unidad de Extensión Universitaria de la Universidad 

Nacional Abierta [UNA]; Universidad de Margarita [UNIMAR]; Universidad Nacional 

Experimental Politécnica de la Fuerza Armada [UNEFA]; laptop personal. 

      El Equipamiento de uso eventual consistió en el uso de  Hardwares de instituciones 

gubernamentales para acceso a información de interés para la tesis: Alcaldía, 

gobernación, entes ministeriales, institutos autónomos. Dispositivos de memoria externa 

pendrives, CD´s. Como equipos auxiliares, para el desarrollo de eventos con grupos de 

enfoque: proyectores, video beams, planta de sonido; cornetas con amplificadores; 

impresoras, scanner. 
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Algunas actividades ameritaron la utilización de software específicos: (a) sistemas 

operativos: Microsoft Office [Word, Excel, Adobe Acrobat, Power Point];  Sistema 

operativo OpenOffice.org 3.3; (b) aplicaciones de diseño gráfico [Gimp-2.6.11-i686, 

Paint, photoshop]; (c) herramientas  apoyo a procesos de planeación [MindManager 

10.0; Microsoft Project]; (d) herramientas de apoyo al trabajo colaborativo [Moodle 

1.7.3 , listas de colaboración]; (e) gestores de documentos [Dropbox 1.4.7, GoogleDocs; 

Docstoc]. Otra extensa lista de insumos materiales se sumó a ciertas actividades, 

muchos de ellos catalogables como materiales de papelería y servicios específicos 

3.2.2. Espacios físicos  

Las actividades de recolección de información se realizaron en dos tipos de 

escenarios: (a) espacios académicos de naturaleza universitaria y (b) espacios 

extrauniversitarios de providencia gubernamental o socio comunitarios. Algunos de 

estos espacios se identifican a continuación: 

UNIMAR (Sala de reuniones del Vicerrectorado de extensión Universitaria, seis 

aulas de clases, aula abierta y salas de Conferencias I y II); instalaciones de UNEFA: 

Departamento de Investigación y Postgrado en Nueva Esparta; Salón de Usos Múltiples; 

instalaciones de instituciones gubernamentales (espacios de oficina para desarrollo de 

entrevistas individualizadas); sala de reuniones de la Unidad Territorial del Ministerio 

del Poder popular para la Ciencia, tecnología e Industrias Intermedias y Universidad 

Nacional Abierta en Nueva Esparta [UNANE] 
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CAPÍTULO IV.  DIAGNÓSTICO  
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Introducción 

En esta sección se presentan los resultados de las acciones de pre diagnóstico y 

diagnóstico emprendidas con la finalidad de analizar la situación en materia de 

cooperación universitaria para un estado representativo del área de estudio.  La 

heterogeneidad de modelos metodológicos y conceptuales, obligó el desarrollo del 

diagnóstico en sectores o áreas estratégicas diferentes, mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas también heterogéneas. Inicia el diagnóstico con un análisis 

integrado de problemas, aprovechando la marcha metodológica de enfoque integrado 

del marco lógico, ampliamente difundido y empleado para la evaluación de proyectos 

de desarrollo sostenible en experiencias de relevancia internacional. 

4.1. Grupos de enfoques desarrollados para el levantamiento de la información 

4.1.1. Programa Director: Caracterización ambiental.  

Dentro del marco del estudio, se entrenó un grupo de estudiantes de las carreras de 

educación, contaduría pública y administración, quienes se encontraban en fase de 

realización del servicio comunitario en la Universidad Nacional Abierta (Isla de 

Margarita, Venezuela) para el levantamiento de la información relativa a la 

caracterización ambiental del ambiente insular-costero seleccionado.  

Vinculando la actividad con los objetivos instruccionales de la asignatura 

Educación Ambiental, se aplicaron instrumentos para levantamiento de información a 

funcionarios públicos pertenecientes a las instancias ambientales, municipales y todas 

aquellas con competencia en la información requerida.  

Los resultados de ese estudio fueron contrastados con los valores reportados en 

informes ambientales de los países incluidos en el área de estudio. Se presentan 

considerando  los   aspectos  metodológicos  sugeridos  por   Méndez & Cartaya (2008), 

alternando el enfoque el caso de estudio con el enfoque regional; con especial énfasis en 

mostrar al lector la similitud y propiciarle herramientas para profundizar en el análisis 

en la documentación científica disponible.  (Méndez & Cartaya, 2008)  

4.1.2.  I Parada de la Extensión Venezolana por el desarrollo sostenible.  

En Marzo del 2011, en ocasión de levantar información correspondiente a la fase de 

diagnóstico de este estudio, se realizó en las instalaciones de UNIMAR
58

 la I Parada de 

la extensión venezolana por el desarrollo sostenible
59

. La actividad, diseñada y 

coordinada desde esta investigación, permitió levantar, entre otras informaciones, la 

Matriz DOFA aplicada a los sectores: (a) ambiente y turismo, (b) educación, (c) 

participación ciudadana y políticas públicas, (d) agricultura sostenible, (e) pesca y (f) 

cultura e identidad.  

                                                
58 UNIMAR: Universidad de Margarita. Centro de educación universitaria de carácter privado ubicado en 
las adyacencias del Valle del Espíritu Santo. Municipio García del Estado Nueva Esparta 
59

 Las memorias completas de este evento están disponibles en el enlace: 

http://es.scribd.com/doc/65815668/Memorias-I-Parada-de-la-Extension-Venezolana-Karla-Espana 

 

http://es.scribd.com/doc/65815668/Memorias-I-Parada-de-la-Extension-Venezolana-Karla-Espana
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Cada sector, analizó la matriz para la cooperación en el área temática 

correspondiente, con fines de avaluar el potencial de cooperación universitaria para la 

cooperación en el tema correspondiente. Participaron en la consulta,  actores 

individuales y grupos de colectivos con competencias en el desarrollo sostenible. En 

acciones de consulta, se consideró incorporar al panel de actores involucrados, los 

sectores universitario,  gubernamental, empresarial y las comunidades bajo la figura de 

actores sociales organizados. Bajo este enfoque, la convocatoria se extendió al espectro 

que se describe: 

Convocatoria regional: Convocatoria casi total del espectro universitario regional: 

representantes de UNIMAR, UNA, UPEL, UNESR, UBV, IUTIRLA, IUATAJS, 

IUTEMAR, UDO, UNEFA.  

Convocatoria nacional: Autoridades nacionales de las instituciones de educación 

universitaria: UNA, UC, UCLA, UNEG, UNIMAR, UBA, UAH, USB, UCV, UPEL, 

UJAP, UNEY, ULA, UNET, URBE, UNICA, UDO, UNEFA, UGMA, UFT, UMA, 

UNEXPO, UNELLEZ,  UNY y UNESUR  (total de universidades en los eventos: 34) 

Convocatoria a instituciones gubernamentales de carácter nacional:  como entes 

ministeriales: Ministerios del Poder Popular para:  el Ambiente, la cultura [Gabinete de 

Cultura, Casa de la Diversidad Cultural]; la Ciencia, tecnología e innovación [Unidad 

Territorial-Nueva Esparta]; la alimentación [INIA, INSOPESCA]; la educación [Zona 

Educativa], la Salud [Coordinación de Capacitación e Investigación]. 

Convocatoria a instituciones gubernamentales de carácter regional: Participación 

de las direcciones regionales del Consejo Legislativo Regional (Diputados), Concejales, 

Consejo Estadal de Planificación y Políticas Públicas,  Instituto Regional de Medio 

Ambiente del estado Nueva Esparta (IRMANE), representantes de las alcaldías, 

productores agropecuarios, productores pesqueros, cultores, educadores, representantes 

de consejos comunales, estudiantes y profesores universitarios, entre otros.  

Convocatoria a organizaciones no gubernamentales: Participación de ONG´s 

vinculadas a los diferentes sectores establecidos en las mesas de trabajo y el Centro de 

Estudios y Difusión de la Música Neoespartana [CEDIMN], Presidencia de la 

Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privadas [ANDIEP], Asociación de 

pescadores del estado Nueva Esparta; consejos comunales. 

Se realizaron dos jornadas de inducción a coordinadores de mesa en materia de 

enfoque metodológico de la parada y una inducción en materia de estrategias de 

facilitación de aprendizajes (dinámicas de grupo). La participación en el evento 

implicaba la vinculación de sus resultados con las acciones académicas a propiciar 

dentro del seno de las instituciones de educación universitaria y con las acciones 

gubernamentales y sociales tendientes a procurar la sostenibilidad como modalidad del 

desarrollo.   

Fue el objetivo planteado generar un ambiente de reflexión, análisis y diseño de los 

mecanismos de cooperación interinstitucional entre el sector universitario, el sector 
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gubernamental y la sociedad organizada para alcanzar acercamientos hacia el 

desarrollo sostenible.  

Como objetivos específicos, se planteó: (a) diagnosticar las necesidades y potencial 

de cooperación en las áreas de ambiente, educación, pesca, agricultura sostenible, 

participación ciudadana y políticas públicas, cultura e identidad; (b) identificar las líneas 

de acción universitaria que pueden dar respuestas a las necesidades planteadas y (c) 

propiciar la conformación de grupos de investigación interuniversitarios para la 

ejecución de la cooperación universitaria para el desarrollo sostenible. 

La intención preliminar se orientó a garantizar la presencia de todas las 

universidades en todas las mesas y la participación de representantes gubernamentales 

vinculadas a las competencias específicas de cada mesa. La  representatividad en las 

mesas de trabajo, puede observarse en los Apéndices 5-A, 5-B, 5-C, 5-D y 5-E. 

 

La actividad fue difundida en medios de comunicación radial, impreso y electrónico 

de carácter local y nacional de Venezuela
iii

 y generó el compromiso interinstitucional de 

formalizar estrategias de cooperación partiendo de un estudio intrauniversitario que 

posteriormente habría de realizar cada institución para conocer su potencial específico 

de cooperación.  

 

Como resultados del evento, se obtuvieron avances significativos en los procesos de 

diagnóstico que nutrieron el diseño del modelo. En este sentido, con el propósito de 

diseñar un modelo de cooperación para el desarrollo, aplicable a una subregión como la 

definida en este estudio, se propuso en la orientación metodológica, la generación de 

instrumentos de cooperación, con  validez institucional, reproducibles a escala global.  

Atendiendo estas consideraciones, se incorporó en la primera fase del diagnóstico el 

desarrollo de un análisis de problemas a partir de la aplicación de enfoques colectivos, 

instrumentados a través del reconocido enfoque integrado del marco lógico [EIML], ya 

aplicado en otras experiencias de similar relevancia en el contexto mundial: (Secretaría 

de Estado para la Cooperación Internacional para Iberoamérica, 2001); (Agencia de 

Cooperación Española. Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación, 2009) y 

(FAO, 2004). 

Enfoque integrado del marco lógico aplicado. Fase I “Análisis de Involucrados en 
proceso de cooperación interinstitucional para el desarrollo sostenible” 

El análisis de involucrados se realizó en el marco del evento, contextualizado en cada 

área estratégica por los representantes institucionales presentes. La redacción del 

análisis de cada institución involucrada, fue desplegada por los propios representantes. 

Los coordinadores de mesa fueron previamente entrenados para el desarrollo de la 

metodología.  

Mediante la utilización de tarjetones, cada institución respondía a las interrogantes 

planteadas para su institución: “En relación con la institución que usted representa, 

responda en cada tarjetón las siguientes interrogantes”: (a) funciones y competencias; 

(b) recursos y mandatos; (c) problemas percibidos desde su institución en relación con 
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un eventual proceso de cooperación interinstitucional para el desarrollo sostenible y (d) 

¿cuál sería el interés institucional de participar en un programa de cooperación para el 

desarrollo sostenible en el estado nueva Esparta.  Los resultados en extensos se 

presentan en el Apéndice 6. 

Enfoque integrado del marco lógico aplicado. Fase II “Análisis de problemas en 

proceso de cooperación interinstitucional para el desarrollo sostenible” 

Del análisis de involucrados anterior, se diseñó el árbol de problemas aplicado a la 

gestión de la cooperación universitaria para el desarrollo sostenible. Tales problemas 

fueron identificados en un análisis preliminar individualizado y posteriormente 

sistematizados por grupos para finalmente clasificarlos, jerarquizarlos y emplearlos para 

la construcción del árbol de problemas.  

4.2. Resultados del diagnóstico 

Fase de pre diagnóstico 

4.2.1. Caracterizar el patrón ambiental típico de espacios insulares y costeros de la 
subregión del Caribe y Centroamérica (SCCA) 

Ubicación Político Territorial 

El área de estudio propuesta para la implementación del modelo corresponde a espacios 

urbanos, insulares y costeros del Caribe y Centroamérica. La Figura 16 muestra el 

ámbito de aplicación de la propuesta. En círculo anaranjado se muestra el caso de 

estudio (Municipio Arismendi, Isla de margarita. Venezuela). Se consideran las 

subregiones de análisis empleadas en el Reporte Técnico del Programa Ambiental del 

Caribe.  (PNUMA, 2010) y  (UNEP-RCU/CEPAL, 2010) 

La selección de áreas probables para la implementación respondió a los siguientes 

criterios de análisis: (a) que cumpliesen con el parámetro: espacio urbano; (b) que 

estuviese ubicado en un espacio insular o costero de la subregión referida y (c) que 

contara con la presencia de al menos una universidad y (d) que la lengua nativa 

principal fuese el español y (e) como criterio de priorización no obligatorio, que la 

micro localidad se ubicara aguas abajo en una cuenca
60

. La fase diagnóstica se 

desarrolló en un municipio piloto perteneciente a un estado insular de Venezuela: 

Municipio Arismendi.  

                                                
60

 La unidad territorial que facilita el estudio de la interacción tierra, mar y aire es la cuenca hidrográfica 
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FIGURA 16. Imagen satelital de la subregión del Caribe y Centroamérica 

 

 

 

 

 

Nota: tomada de GoogleEarth  

El área seleccionada a los fines de aplicación de la propuesta incluye 11 países, 

abarcando las regiones I,II, II y IV. Detalles sobre los países y ciudades considerados de 

interés para una eventual implementación de la propuesta, se muestran en el Cuadro 5. 

CUADRO 5. Ámbito de aplicabilidad del modelo 

PAÍS SR61 CIUDADES UNIVERSIDAD 

Venezuela III Isla de Margarita. 

Venezuela 

Universidad Nacional Abierta 

(UNA)  
    

Colombia III Cartagena de Indias Universidad de San Buenaventura 

Panamá II Colón Universidad de Panamá 
    

Costa Rica II No hay presencia de 

universidades en zonas 

costeras del Caribe 

UNED 

Nicaragua II Universidad Politécnica de 

Nicaragua 
    

Honduras II La Ceiba Universidad Nacional Autónoma 

de Honduras 
    

Guatemala II Izabal Universidad San Carlos de 

Guatemala 
    

México I Cancún Universidad Interamericana para 

el Desarrollo 
    

Cuba V La Habana  Universidad de la Habana  
    

República 

Dominicana 

V  Universidad Santo Tomás de 

Aquino 
    

Nota: Elaboración propia 

 

                                                
61 SR: Subregión 
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Fue seleccionado como caso de estudio, el Municipio Arismendi del estado Nueva 

Esparta [MAEN], ubicado en la  Isla de Margarita, una de las tres Islas que componen el 

estado Nueva Esparta de Venezuela. La posición astronómica de su ciudad capital - La 

Asunción- la ubica a una latitud de 11º 01' 59" N y una longitud de 63º 51' 46" W. 

(España-Pérez, 2012) 

Caracterización de las condiciones atmosféricas 

De la clasificación de Köppen, se encuentran en el ámbito de estudio, climas del tipo: 

semiárido y árido, salvo en zonas con macizos montañosos. La zona climática le ubica 

en el clima ecuatorial y tropical. Según el esquema de clasificación de Thornthwaite, 

existen dos tipos de clima en el estado Nueva Esparta, que son resultados de la relación 

entre la temperatura media anual y los índices hídricos: tipo climático árido y tipo 

climático semiárido. En zonas ubicadas en la planicie costera del atlántico, se evidencia 

un clima monzónico de selva (tropical húmedo de selva). 

Se identifican tres tipos de clima en la subregión correspondiente a la zona oriental 

de Centroamérica: las tierras bajas, desde o a 1.00 m.s.n.m., corresponde a la zona más 

caliente con temperaturas que varían entre 29 y 32 
o
C y nocturnas entre 21 y 23 

o
C. La 

zona templada, con alturas entre 1.000 a 2.000 m.s.n.m, con clima de tipo primaveral y 

temperaturas diurnas entre los 23 y 26 oC y nocturnas de 21 oC. Y la zona fría, superior 

a 2.000 m.s.n.m., con temperaturas diurnas similares pero muy fría en la noche, llegando 

a valores entre 10 y 12 oC. Las zonas superiores a los 4.000 m.s.n.m. poseen clima tipo 

alpino.  

La subregión seleccionada contiene elementos globales comunes en relación con el 

clima. El estar ubicada en la zona intertropical, le determina un clima cálido con 

predominio de dos períodos al año: seco y lluvioso. Las condiciones climáticas son 

establecidas por factores orográficos (vientos planetarios, vientos de valle-montaña, 

vientos mar-costa); las condiciones fisio geográficas específicas: la altitud ejerce 

importante influencia, mientras el impacto de la latitud es casi imperceptible.  

El efecto de la altitud genera cambios drásticos por impacto sobre el gradiente 

altotérmino, la radiación y exposición a los vientos: relieve.  Se reconoce la existencia 

de distintos pisos con gradientes altotérmicos que determinan las condiciones del 

microclima. La acción planetaria de los vientos alisios, especialmente en la zona de 

convergencia, propicia temporadas de tormentas eléctricas, huracanes y ciclones. 

El Plan de Ordenamiento Territorial del Estado Nueva Esparta [Caso de estudio], 

identifica los siguientes climas: 

 

(a) Tipo Climático Árido: el cual se caracteriza por presentar valores de índice hídrico 

menores de –40.  Se pueden diferenciar las siguientes zonas climáticas:  

Árido cálido: Con temperatura media anual superior a los 26ºC, se localiza dentro 

del municipio solo en las zonas bajas correspondientes a la franja litoral perteneciente a 

la Playa Guacuco.  
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 Árido muy cálido: Con temperatura media aula superior a los 28ºC. Se localiza a 

bajas alturas en situaciones geográficas más alejadas de la franja costera.  

Árido templado: La temperatura varía entre 24ªC y 26ºC. Se localiza en zonas con 

alturas comprendidas entre los 400 y 800 m.s.n.m., en la zona montañosa de, los cerros 

de Paraguachí y  Matasiete.  

(b) Tipo Climático Semiáridos: se caracteriza por presentar valores de índices 

hídricos entre los –20 y –40. Se diferencia los siguientes tipos:  

Semiárido Templado: Con temperaturas medias anuales menores  a los 26ºC. Se 

encuentra en las inmediaciones de la serranía de Copey, a una altura aproximada de 350 

m.s.n.m.  

Semiárido Frío: Se localiza en las serranías del Cerro Copey, en alturas superiores a 

los 900 m.s.n.m. con rangos de temperaturas que van desde los 18ºC hasta los 22ºC.   

FIGURA 17 Imágenes satelitales sobre actividad climática de la subregión del Caribe y 

Centroamérica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imágenes satelitales capturadas en la Web 

Las temperaturas suelen ser típicas de mesoclimas: superiores a 18°C, con 

promedios cercanos a los 27°C  y constantes a lo largo de todo el año, con 

disminuciones suficientes en las tardes y noches, pudiendo alcanzar valores cercanos a 

35°C especialmente en ambientes insulares. El régimen térmico puede variar entre los 3  

y los 10 °C 
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Tiene incidencia el efecto denominado “Massenerhebung” (Grubb 1977), también 

conocido como acción de masas, especialmente en ambientes insulares, condiciona la 

formación de nubes bajas a partir de los 350 m s.n.m. por estar rodeada por el Mar 

Caribe y por la pequeña capacidad de intercepción de energía de la superficie de sus 

sistemas montañosos. 

La distribución de precipitaciones suele presentar un régimen bimodal, 

cuatripartito, con dos períodos lluviosos y dos períodos secos que concentran la mayor 

cantidad de lluvia apreciable. La configuración topográfica y la orientación de los 

macizos respecto a los vientos predominantes, son los principales elementos que 

influyen en la distribución espacial de la precipitación. En ambientes insulares las 

mínimas pueden llegar a ser inferiores de 300 mm. Las máximas responden a aspectos 

fisiográficos. La presencia de macizos montañosos suele ser factor preponderante tanto 

en espacios costeros como insulares. La Comisión de Gestión Integrada de Zonas 

Costeras del estado Nueva Esparta
62

 señala una disminución del monto de las 

precipitaciones anuales en los últimos años. En los Anexos 6.a y 6.b se muestran 

ilustraciones sobre el patón de los vientos locales en el área de estudio. 

Los registros históricos sobre la precipitación, específicamente en el municipio de 

estudio, revelan una disminución de las precipitaciones en 190 mm, comportamiento 

que se infiere similar para la subregión en virtud del cambio climático planetario. Los 

balances hídricos de las zonas revelan un déficit considerable. Valores tomados de la 

población de Tacarigua población adyacente a la región más húmeda del municipio 

(caso de estudio) se muestran en el Gráfico 1. 

Los valores de evaporación suelen incrementarse con la insolación y a la ausencia 

de vegetación en valores, en ocasiones superiores a las precipitaciones. En el caso de 

estudio, se registra una evaporación anual de 2292,40 mm agua 
 

GRÁFICO 1 Climadiagrama de la estación climatológica de Tacarigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
62 (CGIZC, 2006) 
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Nota: referencia de estación climatológica más cercana a la ciudad de La Asunción. Cortesía de la Coordinación de Gestión de 

Aguas. (Umpiérrez, 2012) 

La presión atmosférica oscila en un período histórico de cinco años, entre 1006 y 

1020 mb. En términos porcentuales y durante el período comprendido entre los años 

1950-2002, en el municipio de referencia se ha estimado una humedad relativa máxima 

de 89%,  una humedad relativa promedio aproximada a 80%  y una humedad relativa 

mínima de 49%. 

Los valores de radiación, típicos de la subregión, suelen alcanzar las 531 calorías 

por centímetros cuadrados. Las variaciones fisiográficas y una amplia diversidad 

morfológica del paisaje, afecta los factores: altitud, cercanía a las cadenas montañosas, 

presencia de vegetación de porte medio-alto y en consecuencia, los datos de radiación. 

El fotoperiodo promedio es de 11 horas. 

Los vientos de mayor afectación climática son los planetarios y su incidencia 

responde fundamentalmente a las condiciones inherentes a la posición astronómica 

(franja intertropical) que se inducen por la Fuerza Coriolis y debidos a la cercanía al 

mar y a su relieve, producidos por gradientes de presión. En este sentido, se generan, 

como en todo el planeta, vientos dominantes, vientos regionales (mar-tierra) vientos 

estacionales y vientos locales (valle-montaña: hacia, desde y alrededor)
63

. La velocidad 

del viento puede variar entre los 5 y 15 m/sg salvo condiciones excepcionales de 

temporadas de tormentas, huracanes o ciclones.  

Para los países de la subregión, las velocidades de vientos identificadas en la 

caracterización climática, establecen una cierta estabilidad en rangos que tienden a ser 

estables. Sin embargo, en condiciones particulares los vientos pueden alcanzar hasta 50 

k/h en promedio y sufrir elevaciones abruptas en casos de tormentas.   

Por estar ubicado el en la franja intertropical, se constituye en una zona de bajas 

presiones, con índices de presión ligeramente por debajo de lo normal (1009-1013) mb, 

y está determinada por el movimiento de rotación terrestre que genera el conocido 

abultamiento terrestre que se hace mucho más notorio por la diferente densidad, debido 

a su cercanía al mar. Lo anterior incrementa la atracción persistente de masas de aire 

que se materializan en la presencia de vientos. 

El Cuadro 6 muestra para cada país seleccionado y ciudad específica de estudio, los 

parámetros generales que caracterizan el patrón climático. La intención prevista en esta 

sección es mostrar al lector que existen rasgos semejantes que justifican que las 

subregiones seleccionadas pueden ser analizadas bajo esquemas metodológicos o 

procedimentales  similares.  

A los fines de profundizar este estudio, se recomienda revisar la serie de 

comunicaciones presentadas por los países ante el PNUD en ocasión de abordar el tema 

del cambio climático. Algunas de ellas consultadas con fines de verificación, y cuya 

lectura se recomienda profundizar con (Cabrera Trimiño, 2009); (UNESCO, 2012); 

                                                
63 Ver Anexo 7.Esquema ilustrativo de vientos mar-tierra y valle-montaña. Playa Guacuco. Municipio 

Arismendi. Estado Nueva Esparta. 



123 

 

(CEPAL & Universidad de Cantabria, 2011); (Universidad Rafael Landivar, 2003); 

(SEMARENA y PNUD, 2009); (Medina Mazariegos, 2009); (PNUMA, 2002); (Roque 

Miranda & Longueira Loyola, 2007); (República de Cuba); (Cruz Báez, 2010) 



CUADRO 6. Parámetros climáticos generales de las regiones seleccionadas 

 
PAÍS T 

PROMEDIO 

°C 

PRECIPITACIONES 

PROMEDIOS 
mm agua/anual 

TIPOS CLIMÁTICOS VIENTOS 

 

HUMEDAD 

% 

MAPA REGIÓN 

México. 

Cancún 

25.5 1.000 y 1.300 cálido sub-húmedo, 

con lluvias todo el año 

vientos del este y 

sureste 

Afectada por 

tormentas 

tropicales y 

ciclones. 

94 

 
       

Guatemala. 

Izabal 

25 2.200 Cálido vinculado a su 

toponimia 

 94 

 
       

Honduras 

La Ceiba 

Mínima 

27,5 

Máxima 

30 

2.858 Clima ecuatorial  88.7 
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CUADRO 6. (…cont…). Parámetros climáticos generales de las regiones seleccionadas 

 
       

Nicaragua 

Puerto 

Cabezas 

26,41 

prom. 

Máx.: 28 

Mín.: 

24,58 

3.000 Monzónico de selva 

(tipo tropical 

húmedo),  con 

variaciones 

dependiendo de la 

altitud 

Alisios del Norte 

que soplan 

fuertemente con 

un rango de 

velocidad entre 5-

6 km/h y 

monzónicos con 

orientación 

83 

 
       

Costa Rica 

Puerto Limón 

26 

Máx.: 28 

Mín.: 23 

2.100  8-12 km/h 83 

 
       

Panamá 

Puerto Colón 

Prom:26 

Máx. 29 

Mín.: 23 

Tormentas 

eléctricas 

Altas 4.500 mm 

Clima monzónico 

Tropical Húmedo 

7-14 km/h 70-85 
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CUADRO 6. (…cont…). Parámetros climáticos generales de las regiones seleccionadas 

 

       

Colombia 

Cartagena de 

Indias 

Prom:27 

Máx.: 30 

Mín:25 

996  Clima tropical 10 km/h 83 

 
       

Venezuela 

Isla de 

Margarita 

Prom:27 

Máx.: 30 

Mín:25 

475 Clima tropical 7 km/h 69-80 

 
       

Cuba Prom:25 

Máx.: 28 

Mín:20 

3.000 Cálido tropical 8 50-90 
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CUADRO 6. (…cont…). Parámetros climáticos generales de las regiones seleccionadas 

 

 

República 

Dominicana 

 

Prom:26 

Máx.: 28 

Mín:22 

1.500 Cálido tropical 8 83 

 
       

Nota: Elaboración propia  



 

TABLA 1 Datos geográficos generales de las regiones seleccionadas  

 
PAÍS CIUDAD UBICACIÓN FUNDACION POBLACIÓN SUPERFICIE 

km
2 

ALTITUD 
m.s.n.m. 

México Cancún 21° 9′ 38″ N, 86° 50′ 51″ W 1971 628.306 1.664,00 10 
       
Guatemala Izabal 15° 35´45´  ́N 88° 43´25´´ W 1803 413.339 9.038,00 77-2000 
       
Honduras La Ceiba 15°46′″N 86°50′″O 1877 180.512 639,45 3 

       
Nicaragua Puerto Cabezas 14 03N     083 22W  51.993 5.984,81  20 

       
Costa Rica Limón 10 00N     083 03W 1502 444.884 9.188,52 3820 

       
Panamá Colón 9°20′N 79°54′O 1850 220.125 4.868,40 3 

       
Colombia Cartagena de Indias  10°24′N 75°30′O  

 10°24′N 75°30′O 
1811 1.288.490 709,10 2 

       
Venezuela Isla de Margarita 10º 44’; 11º 10’N - 63º 46’; 64º 

13’ O 
1810 462.480 1.150,00 850 

       
Cuba La Habana 23°8′″N 82°22′″O 1519 2.135.498 728,26 5 

       
República Dominicana Santo Domingo Latitud: 18 26N     Longitud: 

069 53W 
1821 10.088.598 48.442,00  

       

Nota: Elaboración propia  

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=La_Ceiba&language=es&params=15_46__N_86_50__W_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Ciudad_de_Col%C3%B3n_%28Panam%C3%A1%29&language=es&params=9_20_N_79_54_W_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=La_Habana&language=es&params=23_8__N_82_22__W_type:city


Caracterización de las condiciones hidrográficas 

Las condiciones hidrográficas de la región seleccionada, tiende a ser variable, en 

función de las diferencias naturales que implican las condiciones de la toponimia local. 

Los espacios urbanos de zonas costeras seleccionados, en la mayoría de los casos, se 

abastecen hídricamente de las reservas de hidrósfera locales: ya sean provenientes de 

aguas superficiales o subterráneas.  

América Latina y el Caribe es una región rica en agua. Con sólo un 15% del 

territorio del planeta y un 8,4% de la población mundial, recibe el 29% de la 

precipitación y tiene una tercera parte de los recursos hídricos renovables del mundo. 

Aún así, los espacios insulares sostienen severas restricciones para el 

autoabastecimiento. Algunos de ellos cuentan con reservas subterráneas pero en aforos 

no suficientes para garantizar la plena cobertura. Se destaca la iniciativa de los estados 

en la instalación de tuberías subterráneas para alimentar espacios insulares de territorios 

continentales cercanos. 

Se muestran los resultados del estudio de caracterización realizado para el MAEN 

por la autora de esta investigación en estudios anteriores, pero se sugiere que los 

estudios particulares por países y localidad,  sean consultados en los informes y 

comunicaciones referidos por los países ante el PNUD y posteriormente validados en 

acciones de cooperación. 

Cuerpos de Agua naturales  

El MAEN se encuentra ubicado en la cuenca del Río de La Asunción
64:

 Superficie (Ha) 

aproximada que ha sido estimada entre  los 3.147,3
65

  y  las 4.800
25

  (ha) 1.950 Noreste 

del Cerro Copey, Municipio Arismendi. Esta cuenca nace al Nor-Este del Cerro Copey, 

drena hacia el Este y se esparce en las Sabanas de Guacuco. Su mayor aporte lo 

constituye la quebrada La Sierra que le cae por la parte sur a la altura de Atamo Sur, 

ocupa una superficie de 4.800 ha aproximadamente, de las cuales 1.950 ha 

aproximadamente están ocupadas por áreas urbanas aledañas al curso principal y 

representan el 41%  de la superficie total. La red de drenaje está caracterizada por la 

forma en que se unen los tributarios a la corriente mayor, originando una forma 

rectangular, la densidad de cobertura vegetal es de  baja a media. 

En esta cuenca y en la mayoría de las cuencas ocupadas de los países de interés en 

la implementación de la propuesta de cooperación, se evidencian asentamientos 

poblacionales que generan impacto sobre los cursos de agua. Los cauces muestran 

evidencias de experimentar significativas variaciones a lo largo del año y dentro del 

período lluvioso, lo que les confiere condiciones de riesgo preocupantes, especialmente 

magnificadas por la alta vulnerabilidad del sistema socio natural y las alarmantes 

amenazas naturales y socioantrópicas
66

.  

                                                
64 Comisión de Gestión Integrada de Zonas Costeras. 2006 
65 Dato aportado por la Coordinación de Gestión de aguas. Minamb-NE.2011. Cortesía de Umpierrez 

(2012) 
66 Léase (CEPAL, 2005) 
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La actividad morfogenética de la cuenca está constituida por medios 

fundamentalmente estables hacia el área de Salamanca en el MAEN y en general las 

zonas ocupadas, pero  existen zonas colindantes a la ciudad donde se observan rasgos de 

una erosión localizada pero progresiva que tiende a generalizarse. En las adyacencias a 

la línea costera se observan áreas sometidas a los efectos de la acumulación coluvio-

aluvial o aluvial.  

En un estudio reseñado por la facultad de ciencias de la Universidad Central de 

Venezuela, publicado en el sistema de bases de datos móvil de esa facultad (SF), se 

señala que el potencial hídrico de La Sierra, drena agua por las cuatro vertientes (El 

Valle del Espíritu Santo, San Juan Bautista, La Asunción y Tacarigua).  

En cuanto a las características descriptivas de la cuenca, la misma fuente señala: 

…(omissis)…La longitud de su cauce principal, es de 6500 metros y  

desemboca una vez unido con las quebradas Matasiete, Guayabal y  

conformar el río Caracas en  La Laguna de Gasparico, una laguna 

costera ubicada al sur de Playa Guacuco. Durante su trayectoria, desde 

su nacimiento hasta su desembocadura recibe el aporte de varios 

riachuelos, la mayoría de ellos nacen dentro del Parque Nacional 

Cerro Copey, donde debido al clima característico de la zona 

mantienen un flujo de agua durante todo el año en la cuenca alta, 

donde las aguas son aprovechadas para abastecer a acueductos rurales 

de La Sierra y El Copey, y para el riego de cultivos. 

No se tiene conocimiento de estudios morfométricos comparativos realizados entre 

las cuencas seleccionadas. Se conoce la ocurrencia de eventos calificados como 

<<desastres naturales>> vinculados a inundaciones. La mayoría de ellos debido a 

inadecuados asentamientos urbanos en áreas que debieron ser protegidas. 

Se infiere que los procesos de incremento de la incidencia solar, producto de 

procesos de deforestación y ampliación de la frontera urbana, conjuntamente con 

procesos de sedimentación y compactación del suelo, han inducido procesos de 

impermeabilización que conducen a un incremento del aporte de aguas superficiales, en 

detrimento del flujo subterráneo.  Este fenómeno pudiera ser causante de fenómenos de 

desbordamiento y recobramiento de cauce original, con las consecuentes afectaciones al 

hábitat urbano que esto implica.  

En términos generales, los cursos de agua dentro del área de estudio, conservan 

flujo de agua durante todo el año, pero el caudal puede ser  muy variable; desde cauces 

muy reducidos a temporadas de desbordamiento, tales como los descritos anteriormente. 

El Anexo 7 se muestra el mapa de distribución de cuencas hidrográficas en el estado 

Nueva Esparta y se identifican gráficamente el área del Municipio Arismendi (MAEN) 

y detalles generales sobre la cuenca del Río Asunción. 

Aprovechamiento hídrico 

Se evidencian dentro del área seleccionada de estudio, múltiples modalidades de 

aprovechamiento hídrico. Obras de acueductos, obras de almacenamiento, con 
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diferentes niveles de complejidad a nivel de ingeniería y diseño. La mayoría de las 

obras hidráulicas se realiza con fines de garantizar el consumo de agua potable 

ampliando la cobertura de abastecimiento. Para mejorar las condiciones de 

abastecimiento, algunos países han optado por construir sistemas de acueducto tierra 

firme-islas y dotar de infraestructura hidráulica requerida para efectos de 

almacenamiento, distribución y tratamiento. 

Se encuentran también importantes obras  orientadas con fines comerciales y de 

transporte internacional marítimo. En algunas ciudades, especialmente en ambientes 

insulares, se ha incrementado la incorporación de tecnologías de plantas desalinizadoras 

para mejorar el acceso a agua de consumo. 

Centros de información ambiental 

Todos los países seleccionados en este estudio, disponen en su estructura 

organizativa nacional, instancias ministeriales con competencia en la gestión ambiental. 

La información ambiental es escasa y dispersa. Se dispone de documentos que pueden 

ser en algunos casos accesados desde la web, referidos a los estudios diagnósticos 

realizados por los países dentro del marco de acuerdos internacionales.  

Las instituciones gubernamentales encargadas de la gestión e información 

ambiental, tienden a formalizarse con atención a acuerdos o convenciones 

internacionales sobre medio ambiente y desarrollo. Para la administración y gestión de 

obras de aprovechamiento hídrico, en el caso de estudio suelen designarse comisiones 

de gestión de agua con la participación de los actores involucrados. 

Aguas marinas 

Las islas ubicadas en la plataforma continental, comparten un conjunto de 

características comunes determinadas por las condiciones oceanográficas regionales, ya 

que las tres se encuentran prácticamente en el centro del área de influencia del proceso 

denominado surgencia costera.  Playa Guacuco, única porción costera del municipio 

referido como caso de estudio, se incluye en esta región. 

El área costera es impactada por la desembocadura de cuerpos de agua de origen 

continental. (UNESCO, 2012). La información sobre escurrimiento anual  (estimaciones 

sobre volumen escurrido) no es un dato de interés en los sistemas de información 

meteorológica de los países, a pesar de constituir un importante aporte de arrastre de 

sedimentos al mar Caribe, con las consecuentes modificaciones e impacto sobre la 

salinidad y fitoplancton natural.  

No se encontraron registros para todas las ciudades/países de interés: se vislumbra 

ésta como una  potencial actividad de cooperación entre los países que puede insertarse 
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dentro del marco del Programa de Estudio Regional de los Efectos del Cambio 

Climático en la costa de América Latina y el Caribe
67y68

 

El estudio realizado por la CEPAL [cit.supra] revela un incremento en la elevación 

del nivel del mar y alerta sobre un progreso de incremento progresivo futuro, de no ser 

tomadas las acciones para revertir los efectos del cambio climático. En análisis de los 

distintos informes y comunicaciones emitidos por los países del área en relación con su 

actuación frente al cambio climático, la fuente revela el impacto de los países que 

componen la región, en la descarga de aguas servidas al ambiente marino  

 

TABLA 2. Cargas contaminantes totales dispuestas en la RGC, área de drenaje (km
2
) y 

flujo (m
3
.seg

-1
) aportado 

RGC Área de 

drenaje 
(km

2
) 

Flujo 

(m
3
.seg

-1
) 

Carga media anual (t.año-1)x 103 
DBO5 DQO SST NT PT 

Golfo de 

México 
4.508.020 29.100 318 669 217.213 1.678 164 

        

Caribe 

Occidental 
291.439 3.004 427 1.851 5.819 15 5 

        

Caribe Sur 1.278.743 3.364 3.364 14.670 202.383 644 125 
        

Caribe 

oriental 
105.242 1.004 210 389 56 3 1 

        

Caribe 

nororiental 

y central 

378.871 3.055 722 2.780 7.688 36 13 

        

Total 6.500.000 81.203 5.000 20.000 433.000 2.400 300 
        

Nota: Tomado de: (UNEP-RCU/CEPAL, 2010) 

 De este importante estudio, se desprendieron las siguientes conclusiones, cuyo 

contenido es de interés de esta investigación en virtud de abrir posibilidades de 

cooperación universitaria en materia ambiental: 

 
1. La cobertura de saneamiento en la Región del gran Caribe [RGC:] se ha incrementado 

desde el Reporte Técnico del PAC No. 33 (1994) y alcanza el 85% de la población 

costera tributaria.  
2. Las cargas contaminantes domésticas dispuestas en la RGC: han disminuido desde el 

Reporte Técnico del PAC No. 33 (1994), destacándose la reducción en nutrientes.  
3. Las cargas contaminantes industriales dispuestas en la RGC> han disminuido 

significativamente desde el Reporte Técnico del PAC No. 33 (1994).  

                                                
67 Proyecto financiado por el gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Ver (CEPAL & Universidad 

de Cantabria, 2011) 
68 Manejo Costero Integrado de Áreas Costeras, en el contexto político internacional, tiene su origen en el 

capítulo 17 de la Agenda 21 adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992. Se reconoce explícitamente que los océanos, mares y 

áreas costeras son un componente integral y esencial del ecosistema terrestre. 
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4. La carga sedimentaria: es la principal contribución de contaminantes de las cuencas 

tributarias a la RGC  

5. Los mayores aportes de cargas anuales de SST y de PT provienen de la subregión I 

(Golfo de México) y la subregión III (Caribe Sur).  

6. Los más bajos valores de cargas anuales de DBO5, DQO y NT provienen de la 

subregión I (Golfo de México)  

7. Las relativas altas cargas medias anuales de la subregión III (Caribe Sur) pueden ser 

el resultado de los mayores escurrimientos generados en un kilómetro cuadrado de área 

(0.035 m3.sec-1.km-2) comparado con otras subregiones (rango: 0.006 - 0.010 m3.sec-

1.km-2) causando un incremento en la erosión y en el transporte de contaminantes.  

Cobertura del saneamiento 

Todos los países del área, en mayor o menor proporción, tributan descargas de 

aguas contaminadas a las costas y medio marino. La mayoría de las ciudades 

seleccionadas generan una actividad turística importante, y están concentradas en las 

áreas costeras. Los sistemas de alcantarillado suelen ser deficientes o ausentes y algunos 

tienen conexiones ilegales a alcantarillas pluviales lo cual incrementa la contaminación 

de origen doméstico en los cursos de agua interiores y los ambientes costeros 

adyacentes.  

El acceso al saneamiento básico se reporta como limitado. Hay escasez de plantas 

de tratamiento y en muchos casos, las existentes se encuentran en condiciones de 

operación superiores a su capacidad instalada. Buena parte de los aportes de descargas 

provienen de sistemas de alcantarillado y disposición de aguas servidas domiciliarias de 

tipo convencional.  

Tanques sépticos, letrinas de hoyo, siguen estando presentes en los sistemas 

tradicionales (OPS, 1992) (CEPAL, 2009). La Tabla 3 muestra por país seleccionado, la 

población costera y los datos estimados de flujo de aportes o descargas por segundo y 

aporte per cápita. 

TABLA 3. Población costera tributaria en países de la RGC: 

Países y territorios Población 

costera tributaria 

x 10
3
 

Flujo dispuesto en 

RGC (m
3
.seg

-1)
 

Aporte per cápita 

diario 

(1.hab
-1

.día
-1

) 

México 5.372 12.02 193 
    

Guatemala 124 0.19 129 
    

Honduras 1.364 0.74 47 
    

Nicaragua 147 0.11 67 
    

Costa Rica 188 0.30 131 
    

Panamá 901 2.85 273 
    

Colombia 4.588 6.98 131 
    

Venezuela 10.101 31.24 267 
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Cuba 7.732 24.12 270 
    

República Dominicana 4.624 9.52 146 

    

Nota: Elaboración propia 

Los problemas derivados del deficiente acceso o cobertura, aunados a la ineficiencia 

de sistemas de tratamiento, genera afecciones directas sobre la salud, además de 

restringir la actividad económica, especialmente la producción primaria. Insuficiente 

apoyo gubernamental en el saneamiento, la poca conciencia sanitaria en la población, la 

necesidad de cambiar métodos y criterios de financiamiento de instalaciones de 

tratamiento, la debilidad institucional, el uso de emisarios submarinos
69

, los 

requerimientos de nuevas innovaciones en materia de saneamiento, entre otras, son 

consecuencias de los problemas referidos por CEPAL (2009) 

Recomendaciones de la CEPAL en materia de saneamiento (UNEP-RCU/CEP, 2010) 

1. Mayor reducción y control de la contaminación mediante la materialización de la 

voluntad política de los gobiernos a los diferentes niveles (nacional, regional y local) 

que impulse el fortalecimiento institucional y la concientización ciudadana, así como 

una mayor inversión y soporte técnico al sector de saneamiento básico.  

2. Reducción y control de la contaminación, mediante la fiscalización por parte de las 

autoridades competentes del cumplimiento de las normas de vertimiento de residuales 

aprobadas y establecidas en los países de la región, un mayor fortalecimiento 

institucional y la concientización de la gerencia empresarial, así como una mayor 

inversión y soporte técnico del sector industrial con el objetivo de impulsar la 

implantación de las normas: Norma Internacional ISO 14001:2004 “Sistemas de 

Gestión Ambiental-Requisitos con orientación para su uso”  

3. Mejores prácticas de manejo en las cuencas altas para el control de la escorrentía 

agrícola y la reducción de las tasas de erosión lo que permitirá un efectivo control de 

los sedimentos y la reducción de la carga de nutrientes que pueden llegar asociados a 

estas vías.  

4. Promover el uso de modelos matemáticos y otras técnicas de evaluación para estimar 

las cargas contaminantes procedentes de las fuentes no puntuales de contaminación a la 

RGC y facilitar el cumplimiento del Anexo IV del Protocolo FTCM, en lo referido a la 

evaluación de las fuentes no puntuales de contaminación agrícola.  

5. Promover la asistencia a los países de la RGC en las áreas de estandarización de la 

metodología, análisis e interpretación de la data, el uso compartido de la información, 

el completamiento de la cobertura de saneamiento y el desarrollo de capacidades para 

abordar cuestiones ambientales y de desarrollo.  

6. Identificarse y usar indicadores alternativos de cargas del contaminante y sus 

impactos en el medio ambiente marino. Dado las limitaciones en los recursos 

disponibles y la complejidad de evaluar la carga contaminante directamente, sobre todo 

de las fuentes no puntuales. 

                                                

69 Emisarios submarinos reportados: Venezuela (39), puerto Rico (10), México (9), Colombia (2) , Cuba 

(2) el resto de los países, con 1 

 



135 

 

7. Expandir la cobertura de saneamiento y las facilidades de tratamiento en los países de 

la RGC como cumplimiento a las Metas del Milenio de Naciones Unidas y cumplir los 

límites de efluentes establecidos en el Anexo III del Protocolo FTCM del Convenio de 

Cartagena. Los escenarios 2015 y 2020, con ligeros incrementos en la carga 

contaminante doméstica, a pesar del incremento estimado en la población costera 

tributaria, demuestra la importancia de  

Caracterización de la flora y fauna 

La ubicación planetaria de la subregión y su exposición a elementos y factores 

climáticos específicos, determinan una elevada diversidad biológica. La disminución de 

la temperatura del aire, la dirección e intensidad de los vientos, la insolación, la 

humedad atmosférica, modificados por la altitud, constituyen los factores de mayor 

impacto sobre las formas de vida presentes, su flora y fauna. 

La subregión analizada cuenta con variados perfiles fisiogeográficos: zonas 

montañosas, estribaciones colinosa, zonas costeras, planicies, valles, que influyen sobre 

las características propias de  diversidad biológica. Al tener incidencia sobre la 

insolación y los vientos, se suelen ver dos comunidades muy diferentes en la ladera 

barlovento y sotavento en relieves de montañas. 

Solo con la finalidad de presentar argumentos que permitan comprender la  

similitud entre las regiones analizadas, se presenta un análisis generalizado sobre la 

biota típica del área bajo estudio. Se identifican las formas de vida típicas bajo las 

condiciones latitudinales del área intertropical y bajo las condiciones  altitudinales 

específicas de la geografía local. 

En las franjas bajas (0-400) m.s.n.m. típicas de zonas costeras, en zonas de planicies 

con dificultades de drenaje y en zonas de transición de llanuras fluviolitorales con 

elevada retención de agua, pueden presentarse ecosistemas de pantano o ciénagas. En el 

límite costa-mar se pueden observar formaciones tipo mangles y playones.  En la zona 

costera pueden presentarse formaciones vegetales duna-costeras de especies adaptadas a 

condiciones de poca retención de agua en el suelo e incidencia permanente de vientos. 

Fuera de la zona costera, a estas altitudes,   se puede observar la presencia de espinares-

matorrales de altura bajo-ralo y medios entre los 300-400.   

A partir de los 400 msnm -cuando el ambiente resultante es mesotérmico-  se 

comienzan a observar especies propias de comunidades de bosque medio o transición. 

(Bosque muy seco tropical a bosque seco tropical). Los bosques medios suelen ser 

predominantes en especies semideciduas que  a medida que se encuentran en alturas 

superiores, comienzan a evidenciar mayor estratificación (hasta cierta altura). Hacia el 

centro del continente, a bajas altitudes, pueden encontrarse zonas de selva baja, 

pastizales, selva mediana subcaducifolia en zonas de sabanas o valles con alta 

incidencia solar. En zonas de menor insolación puede presentarse un bosque muy seco 

tropical con especies de porte medio a alto. Pueden comenzar a presentarse especies de 

transición (palmeras-especies de importancia maderera). 
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En altitudes superiores a los 500 msnm, los bosques tienden a ser más densos y el 

gradiente altotérmico induce mayores condiciones de humedad, por lo que comienzan a 

aparecer formaciones de bosque húmedo tropical y bosque nublado. Estas formaciones 

según incrementa la altitud dentro de este piso, se hacen más estratificadas. Se 

encuentran especies de porte alto, de utilidad maderera, asociadas con especies de porte 

medio y variados tipos de saprófitas aéreas.  

A partir de los 700 m.s.n.m. las especies comienzan a evidenciar menor  altura. 

Aparece de nuevo un bosque bajo denso y nublado. Posterior a los 700 m.s.n.m. las 

especies se hacen más pequeñas y comienzan a evidenciar adaptaciones de soporte ante 

la incidencia de los vientos.   

El cambio fisionómico es regulado por el aumento creciente de la altura y la 

velocidad del viento. La alta demanda evapotranspirativa, ejercida por la acción de 

dicha variable y la deformación y agitación mecánica experimentada por los órganos 

aéreos de las plantas, producen desbalances hormonales e hídricos, que conllevan a la 

adopción por las especies arbóreas de formas aerodinámicas postradas, que ofrecen la 

menor resistencia a la acción de los vientos.  

Del análisis de la vegetación en el MAEN se generalizan para la subregión, algunas 

de las comunidades de plantas comunes y se muestran como referencia en los 

Apéndices 7-A, 7-B y 7-C. El Apéndice 8 describe gráficamente para el caso de estudio, 

el diagrama sobre el modelo de distribución altitudinal de la vegetación presentado por 

Valois (2007) (cit. por España, 2012). El Apéndice 9 muestra en sus gráficas 9-A y 9-B, 

la representación gráfica sobre las formas de vida y su distribución geográfica en un 

municipio insular [caso de estudio]. 

Como ha sido acotado, no es objetivo de este estudio presentar una caracterización 

ambiental detallada. Más allá de ese propósito, se reitera el interés por demostrar que las 

ciudades y países seleccionados, observan patrones ambientales comunes, razón por la 

cual se generan comportamiento sociales, políticos, económicos e institucionales 

similares. En correspondencia con ello, la formulación de un modelo de cooperación 

universitaria transfronteriza para el desarrollo puede partir de estrategias metodológicas 

y procedimentales comunes. 

A los fines de proveer al lector de mayores y mejores herramientas para discernir 

por sus propios medios sobre lo expuesto, se sugiere consultar la documentación en la 

<<guía de referencias>> sobre el medio biótico de los países seleccionados como área de 

interés para la aplicación del modelo. Ver Cuadro 7. 
 

CUADRO 7. Guía de referencias documentales sobre caracterización de la vegetación en 

los países  de interés en la investigación 

País-Ciudad Referencias recomendadas 
México. 

Cancún 

(Méndez Cabrera & Montiel, 2007); (Álvarez-Cadena, Almaral-Mendivil, Ordóñez-

López, & Uicab-Sabido, 2008); (Cortés-Castelán & Islebe, 2005); (Pérez & Carrascal, 

2000); (Alvarez-Cadena, Almaral-Mendivil, & Uicab-Sabi, 2008). Como referencias 
secundarias: (García Gil, Palacio-Prieto, & Ortíz-Pérez, 2002);  

  

Guatemala. (Barrientos, 2005) ; (Azurdia, 2004); (Dix, y otros, 1999) 
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Izabal  Como referencia secundaria: (CRMS, 2011); (Cerezo, Robbins, & Dowell, 2009); 

(Universidad del Valle de Guatemala, 2010); ( Instituto de Incidencia Ambiental de 

Guatemala, 2005); (Unión Mundial para la Naturaleza, 2001); (Carrera, 2000) 
  

CUADRO 7. (…cont.). Guía de referencias documentales sobre caracterización de la 

vegetación en los países  de interés en la investigación 
 

Honduras 

La Ceiba 

(Martínez & Guillén, Compensación Ambiental. Recursos Forestales, Hídricos y 

Belleza, 2011) (Martínez, Experiencia de servicios ambientales en la comunidad de El 

Cacao; Jutiapa, Atléntida, Honduras, 2011); Como referencias secundarias: (Serna, 

2007); (Martínez, Experiencia de Servicios Ambientales en la Comunidad de El Cacao, 
Jutiapa, Atlántida, 2011-C); (Martínez, Fundación hondureña del Ambiente y 

Desarrollo. Experiencia de Servicios Ambientales Hídricos en la Aldea de Roma, 

Jutiapa, Atlántida, 2011-b); (Brenes Rodríguez, Benavides Morena, & Ballestero, 

2009) 
  

Nicaragua 

Puerto 

Cabezas 

 Como referencias primarias: (WWF Centoamérica, 2004) (Ministerio del Ambiente y 

los Recursos Naturales, 2003) (MARENA, 2001); (Gretzinger, 2005). Como 

referencias secundarias: (Salazar & Gretzinger, 2004); (Instituto Nicaraguense de 

Fomento Municipal, 2012) 

 
  

Costa Rica 

Puerto Limón 

Como referencias principales: (Chang-Vargas, 2010); (Mora-Cordero & Chavarría, 

2008); (Watler-Reyes, 2008); (MINAE-PNUMA, 2002): (Lepa-Jorquera & Pardellas 
de Blas, 2008); (Escuela de Ciencias Ambientales, 2007). Como referencias 

secundarias: (Torres-Hernández, 2011); (PNUMA-CCAD, 2004) 
  

Panamá 

Puerto Colón 
(Autoridad del Canal de Panamá, 2005); (Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Panamá, 2010); (Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), 

PNUMA, 2009); (ANAM, 1999); (ANAM, 1999-B); (ANAM, 2000); (ANAM, 
2001); (ANAM, 1999); (ANAM, 2000); (ACP, 2006); (WHO/UNICEF, 2012). 

Como referencia secundaria:   (Arveza-Colamarco) 
  

Colombia 

Cartagena de 

Indias 

(Torregoza-Fuentes, Gómez, llamas-Chávez, & Borja-Barrera, 2010); Como 
referencia secundaria: (Minamb-Colombia); (PNUMA-Alcaldía de Cartagena, 

2009); (Tirado, Manjarrez, & Díaz, 2011); (Ministerio del Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial. Colombia., 2009) 
  

Venezuela 

Isla de 

Margarita 

Preferencias principales: (Pardo & Solé, 2007) ;(González, Euán, Eslava, & Suniaga, 

2007); (Leal-Salcedo, 2007); (Klein, 2008); (Montealegre-Quijano & Gómz-Gaspar, 

2005); (Stancich, 2012); Referencias Secundarias: ;  (Gómez & Hernández-Ávilña, 

2009); (Mora-Cristancho, Zea, & Gil-Agudelo, 2009); (Sosa-Rodríguez & Sánchez-

Nieves, 2009); (Gabinete Social de la República Bolivariana de Venezuela, 2004); 

(Francisco & Pauls, 2008); (Sánchez-Arias, Paolini, & Jon, 2010) (Benito, León, 

Arguello, Díaz, Díaz, & Higuerey, 2010); (Escalona, Espitia, & García, 2009); 

(Ramírez-Villarroel, 1997) 
  

Cuba (López-Kramer, et al., 2012); (Machado, Miranda, & Álvarez, 2010); (Gómez-

Hernández & Monteagudo, 2006); (Hernández & Reyes, 2002); (Ramírez-Rojas, 

Cabrera-Martínez, Salazar-Diez, & Roque-Fraile, 2009); (Loza, Sánchez, Carmenate, 
& Siquieros-Beltrones, 2011); (EcuRed) 

  

República 

Dominicana. 

 

Referencias principales: (Universidad APEC) ;Referencias secundarias: (Valerio-

Cabrera, 2009); (Perdomo & Arias); (UNESCO, 2012); (USAID-The Nature 

Conservancy, 2001); (Ducoudray, 2006); (de León, 2006) 
  

Referencias 

globales 

Políticas: (Vargas, 1997); (Delgadillo, 2007); (Cunningham, 2008); (García-Saura & 

Lepe-Jorquera, 2010); (González, 2010); (Ramírez-Llerena, 2009);  Ambiental: 

(WWF, 2004); (Castro, 2003) Salud: (Organización Mundial para la Salud (OMS), 

2007); (Barragán-Muñóz, 2005);  
  

Nota: Elaboración propia 

  



138 

 

4.2.2. Caracterización de las condiciones sociales 

Caracterizar el patrón ambiental típico de espacios insulares y costeros de la subregión 

del Caribe y Centroamérica (SCCA) 

A los fines de referenciar los datos demográficos, se resumen los resultados de la 

caracterización social desarrollado por la investigadora en estudios anteriores orientados 

a caracterizar, desde el punto de vista ambiental, el espacio insular y costero del Caribe 

y Centroamérica seleccionado como caso de estudio (MAEN). 

La fundación de las ciudades seleccionadas, se ubica en el contexto histórico de 

comienzos del siglo XV, siendo sus declaratorias como ciudades a inicios del siglo 

XVIII. Algunos indicadores demográficos generales, se muestran en la Tabla 4. Luego 

del análisis global, se presentan datos demográficos tomados para el caso de estudio, los 

cuales se infieren <<generalizables>> para la subregión. 

TABLA 4 Población, superficie y densidad de población en las ciudades seleccionadas 

PAÍS CIUDAD FUNDACION POBLACIÓN SUPERFICIE 

km2 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(ha/ha) 

México Cancún 1971 628 306 1.664,00 378 
      

Guatemala Izabal 1803 413.339 9.038,00 45 
      

Honduras La Ceiba 1877 180.512 639,45 282 
      

Nicaragua Puerto 

Cabezas 

    

      

Costa Rica Limón 1502 444.884 9.188,52 48 
      

Panamá Colón 1850 220.125 4.868,40 45 
      

Colombia Cartagena 

de Indias 

1811 1.288.490 709,10 1817 

      

Venezuela Isla de 

Margarita 

1810 462.480 1.150,00 402 

      

      

Cuba La Habana 1519 2.135.498 728,26 2932 
      

República 

Dominicana 

Santo 

Domingo 

1821 10.088.598 48.442,00 208 

      

Nota: Elaboración propia sobre datos de informes ambientales de los países y ciudades (referidos supra) 

Los datos demográficos varían, como es de esperar, entre las ciudades 

seleccionadas. Sin embargo, se reportan elementos comunes que tienen relación con sus 

procesos fundacionales, las condiciones de instalación de los asentamientos y las 

dinámicas sociales.  
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En el caso de estudio se reporta
70

 un población aproximada de 23.097 habitantes 

(Municipio Arismendi del Estado Nueva Esparta), significando un aporte de 6,2%  al 

total poblacional del Estado. Esta población se encuentra distribuida en una superficie 

de 55 km
2
, lo que implica una densidad poblacional de 420 habitantes por km

2
. En los 

resultados de este censo, se señala una tasa de crecimiento poblacional del 1.6%, con 

respecto al último censo (2001), ajustado a este valor.  

Nacimientos vivos 

Se reporta en el referido documento que las mayores tasas de nacimientos se 

registran en madres cuyas edades oscilan entre los 19 y 24 años; con casos esporádicos 

pero no menos importantes, de embarazos en edades inferiores a los 12 años, 

evidenciando un alarmante problema social, susceptible de ser abordado desde la 

cooperación universitaria para el desarrollo. En el municipio analizado la condición 

civil de las madres más común es <<unida>>, es decir, sin nexos formales legales. Se 

hace especial mención que en países de Centroamérica con mayores índices de pobreza, 

la condición imperante es soltera, pudiendo alcanzar incluso, niveles del 80% de los 

casos. 

Defunciones
71

  

En el caso de estudio, se reporta un promedio de  122 defunciones totales, de las 

cuales un 29,5% corresponde a hombres y el 70,5% restante a mujeres. La mayor 

concentración de defunciones se ubica en los estratos etarios superiores a los 50 años. 

En cuanto a las defunciones en el segmento infantil (menores de 5 años), se reporta para 

el estado un promedio de 229 fallecimientos anuales; y para el municipio, un promedio 

anual de 11, de los cuales, el 64% corresponde a varones y el 46% restante a mujeres.   

Conviene analizar estos parámetros a la luz del comportamiento del resto de las 

ciudades de interés en el estudio a los fines de determinar las posibles similitudes. 

Según los datos ofrecidos en los registros civiles, se registra un promedio de 1.643 

matrimonios anuales durante el período 2001-2009 y un promedio de 396 divorcios. 

Dispersión de la población 

 

En el caso de estudio, se evidencia un patrón de dispersión típico de poblaciones 

integradas a cuencas hidrográficas. (El Apéndice 10 muestra gráficamente este 

comportamiento). En las ciudades de interés seleccionadas se presentan variados modos 

de dispersión. Se reitera que el acceso al agua y medios de producción es el criterio de 

mayor peso. Además del patrón típico de cuencas, se evidencian patrones longitudinales 

paralelos a las zonas costeras, con sistemas secundarios de acceso a medios de 

producción. 

                                                
70 Ver información detallada en el Censo de Población y Vivienda 2012 de Venezuela. (Instituto Nacional 

de Estadística. República Bolivariana de Venezuela, 2012) 
71

 Datos tomados del INES estimados por ese organismo con base a información de Prefectura, Jefaturas 

y Alcaldías. Procesado por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Gerencia Estadal de Estadística 

Nueva Esparta Leyenda: (-): No hubo registro.  (P): Cifras provisionales. 
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Una mayor concentración en los  centros urbanos es un comportamiento común. En 

muchos de estos casos, el crecimiento poblacional no ha sido planificado. Por el 

contrario, muchos asentamientos se iniciaron en las adyacencias a cuerpos de aguas 

superficiales como puede resultar natural. La evolución de su distribución no responde a 

planes de desarrollo específicos, sino a la acción reactiva ante el comportamiento del 

crecimiento poblacional, lo que hace lucir anárquico el esquema de distribución.  

Detalles al respecto lo describe suficientemente el documento presentado por el 

gobierno Colombiano ante el PNUMA, (PNUMA-Alcaldía de Cartagena, 2009). En 

espacios urbanos pueden observarse la presencia de barrios marginales, degradados con 

niveles extremos de pobreza, cuyas características pueden ser comparadas con las 

descritas por Sáez-Giráldez & Roch-Peña (2010), con establecimiento de comunidades 

cuya lógica responde a la garantía de disponibilidad de agua potable o tierra para 

cultivo. Asentamientos fundados inicialmente con fines de cultivo, han venido siendo 

desplazados por la expansión de la frontera urbana, sin mayores reguladores 

institucionales. (Sáez-Giráldez & Roch-Peña, 2010) 

  

Costa & Hernández (2010) describe un comportamiento similar en países de 

América Latina, en referencia con los modelos de asentamientos poblacionales. La 

coexistencia de acciones planificadas desde las instituciones y las que surgen como 

consecuencia de procesos informales que generan los propios ciudadanos en su vida 

cotidiana, de forma que la ciudad real es la mezcla de ambas. Este autor sugiere que los 

procesos de urbanización en América Latina se han propuesto la expulsión de los 

llamados <<pobres>> hacia zonas periféricas. (Costa & Hernández, 2010) 

De los países analizados en esta investigación, (Clichevsky, 200) identifica en 

Colombia, 1.378 asentamientos informales en los que habitan 1400000 pobladores, 

implicando un 22,1% de informalidad. Reporta para Guatemala un total de 175 

asentamientos con 347.186 habitantes (20% de informalidad). En Nicaragua, aunque no 

revela datos específicos, observan 40% de informalidad  al igual que en Venezuela 

Estructura de la población por sexo. 

El estudio socioeconómico desarrollado por la Comisión de Gestión Integrada de 

zonas Costeras para el caso de estudio,   reporta que Con relación a la distribución por 

sexo, el 50,08%  de la población total del Municipio pertenece al sexo femenino y el 

49,92%  restante al masculino, con apenas una diferencia porcentual de 0,08%, lo cual 

indica una diferencia poco significativa entre el número de hombres y mujeres y por 

ende, una disponibilidad de ambos como fuerza laboral.  

Para los efectos de esta investigación, y asumiendo condiciones de homogeneidad 

estructural entre la población del municipio y la población del Estado, se estima la 

existencia para la fecha del último censo, de  11.567 mujeres y 11.530 hombres. El 

resultado se corresponde con los arrojados en el informe parcial del Censo 2011, 

respecto a las estadísticas nacionales, según el cual se señala que un 49,7 % de la 

población es del sexo masculino, mientras el 50,30% restante, son mujeres. 
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Estructura de la población por edades 

El Censo del año 2011, se revela una tendencia hacia el incremento de la población 

femenina sobre la masculina. Los datos de variación de la población por grupo etario 

para el caso de estudio, se muestran en el Apéndice 11. Del estudio de la distribución de 

la población por sexo y grupo de edad presentado por el Instituto Nacional de 

estadística de Venezuela, se destaca que un 51% de los individuos entre 3 y 17 años son 

hombres y el 49% restante, mujeres. Mientras un 46% de la población adulta y mayor 

de 65 años son hombres y 35% son mujeres.  

El Apéndice 12 muestra la evolución de la distribución de la población venezolana 

por edades en los tres últimos censos. Se describe que el  5,8%  de la población del 

Municipio se distribuye en niños y pre-adolescentes ubicados entre los 0 a os 14 años; el 

66,6%  correspondería a jóvenes, adultos y adultos mayores con edades comprendidas 

entre los 15 y los 64 años, y el 28%  restante, corresponde a la población con más de 56 

años.  

El Censo del 2001, reporta para el Municipio Arismendi, una tasa de crecimiento 

relativo de 39,5%,  según se muestra en el Apéndice 13. Un 14,4% de la población que 

fue encuestada en el Censo 2011 (Municipio Arismendi-Venezuela) se declaró 

perteneciente a etnias.   

Población económicamente activa 

Datos aportados en el Censo del 2001, reflejan que la población económicamente 

activa representaba para la fecha el 63,03%  de la población general del estado Nueva 

Esparta, de la cual el 60,06%  se encuentra en la fuerza de trabajo, el 39,45% fuera de la 

fuerza de trabajo y el 0,49%  restante no declarado. Del total de personas en la fuerza de 

trabajo activa, 131.221 se encontraban ocupadas, lo que equivale al 92,72%;  mientras 

que el 7,28 %  restante (10.297) se encontraba desocupada, de ésta última 3.338 

individuos buscaban trabajo por primera vez y 6.959 estaban cesantes. 

Asumiendo un patrón de comportamiento estadístico homogéneo entre estado-

municipio, se presume que un 23% de la población es económicamente activa. Sin 

embargo, de ese porcentaje, un 44,75% se corresponde a la fuerza de trabajo activa, 

desocupada y cesante; lo que implica otro problema social de especial interés para un 

eventual proceso de cooperación. 

Estructura de la base económica del Municipio Arismendi 

Los datos reportados en el censo 2001 para el Estado Nueva Esparta,   muestran que 

las principales actividades económicas que se presentan en el municipio caso de estudio, 

son: (a) agricultura, caza,  y pesca (3,2%); (b) mina y cantera (0,14%); (c) industria 

manufacturera (4,77%); (d) electricidad, gas y agua (0,37%); (e) construcción (13,51%); 

(f) comercio (35,33%); (g); transporte, almacenamiento y comunicaciones (9,9%); (h) 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler (4,47%); (i) servicios comunales, sociales y 

personales (28,18%).  
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El turismo es una de las principales actividades económicas en los países de la 

RGC. Las subregiones II, III, IV y V albergan menos del 1% de la población mundial y 

cada año reciben cerca del 6% de los turistas a nivel mundial. Esta actividad económica, 

que representa entre el 30-50 % del Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar que la 

subregión I, presiona gravemente la sostenibilidad de los ecosistemas costeros 12. El 

aporte de las cargas contaminantes procedentes de la actividad turística y su población 

temporal no forma parte de los objetivos de este reporte 

Índice de pobreza 

Umpierrez (2012) señala que del total de hogares pobres reportados en el censo 

2001, 5.152 se encontraban en pobreza extrema cifra que corresponde al  4,36%  de las 

viviendas del municipio se ubicaban en el MAENE. 
 

4.2.3. Caracterización institucional 

1. Análisis integrado de actores implicables en la CUTDS de ambientes insulares y 

costeros de la SCCA 

El análisis de actores involucrados que se presenta en este estudio, constituye un 

compendio de los resultados obtenidos en la aplicación –bajo la facilitación de la 

autora- de la metodología del Enfoque Integrado del Marco Lógico [EIML] en 

diferentes eventos y contextos, pero orientados hacia el mismo propósito perseguido en 

este estudio [cooperación para el desarrollo sostenible]: (a) formulación del Plan 

Estratégico Nacional de Extensión Rural de las Universidades Venezolanas; (b) 

formulación del Programa para el Desarrollo de la Agroindustria Rural del Estado 

Barinas [Venezuela] ; (c) proceso de conformación del equipo técnico para la 

formulación del proyecto turístico Ruta de los libertadores; (d) socioacadémico: 

Escuela y Comunidad y (e)  I Parada de la Extensión Universitaria para el Desarrollo 

Sostenibles 

Los resultados se muestran actualizados, integrados y reinterpretados, en una sola 

matriz
72

, bajo los condicionantes metodológicos de la primera fase del EIML
73

. El 

fundamento de elaboración de la matriz de actores involucrados, respondió a la 

estrategia de aproximaciones sucesivas. Razón por la cual, los resultados obtenidos en 

eventos independientes, no se consideran ni se anuncian como productos acabados; en 

su defecto, se elaboran y se difunden como aproximaciones.  

Los primeros actores convocados estaban  conformados por representantes 

institucionales que ocupaban cargos directivos en organismos gubernamentales. Cada 

representante realizaba el análisis para su institución/organización de procedencia y los 

resultados se analizaban en plenaria. Esta primera aproximación, analizó el tema de 

seguridad alimentaria y el propósito de la cooperación se planteaba la formulación 

colectiva del Plan de la Agroindustria Rural del Estado Barinas, Venezuela. 

                                                
72 Ver modelo de hoja metodológica en el Apéndice 5 
73 Ver:  (Ministerio de Asuntos Exteriores. , 2001); (Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo., 2009) 
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La segunda aproximación fue obtenida con los resultados obtenidos en el proceso 

de formulación del Plan Nacional Estratégico de Extensión Rural de las Universidades 

Venezolanas
74

. En esa oportunidad, la necesidad de propiciar la cooperación 

universitaria para la extensión en el ámbito rural, condujo a ampliar el espectro de 

involucrados incorporando al sector universitario, el cual estuvo representado con la 

participación de los miembros de la Comisión Sectorial de Extensión Rural de las 

Universidades Venezolanas [COSERUV]; un órgano de consulta y asesoría del Núcleo 

de Autoridades de Extensión Universitaria del Consejo Nacional de Universidades de 

Venezuela [NAEx].  

Las instituciones analizadas fueron: comunidades Rurales, Alcaldías, 

Gobernaciones y sus diferentes instancias, Organizaciones no gubernamentales 

(ONG´s): Asociaciones de Productores, Medios de Comunicación, Comisión  Sectorial 

de Extensión Rural de las Universidades Venezolanas. (COMERUV), representantes del 

gobierno nacional: Ministerio del Ambiente. (MARN),  Ministerio de Agricultura y 

Tierras. (MAT); Ministerio de Planificación y Desarrollo Social (Corporaciones); 

Ministerio de Educación Superior (MES); Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

(MECyD), antiguo Ministerio de producción y Comercio (MPC), Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social. (MSDS); Ministerio de Ciencia y Tecnología. (MCyT); antiguo 

Ministerio de Infraestructura.(MINFRA) /ahora MOPVI; Instituto de Desarrollo Rural 

(IDR) ; empresas privadas, institutos autónomos, escuelas técnicas agropecuarias; 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA ), Instituto Nacional de 

Capacitación Empresarial (INCE). 

El análisis de involucrados para el sector universitario se generalizó con enfoque 

colectivo  y sus resultados se sistematizaron <<en un solo bloque>>. El resto de 

involucrados analizados, conformaban las líneas medias de control de instituciones 

gubernamentales, asociaciones académicas y comunidades organizadas. En esta 

oportunidad, las instituciones no presentes a las que la dinámica conducía a apuntar 

como involucrados de interés eran también analizadas por equipos técnicos 

interuniversitarios para su incorporación a la matriz en ausencia, bajo compromiso de 

convocar en fases posteriores para alcanzar la validación necesaria. 

La tercera aproximación se obtuvo en el evento socioacadémico: Escuela y 

Comunidad, desde la asignatura Introducción a la Metodología de la Investigación 

dirigida por la investigadora en la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta. 

Como herramienta para el abordaje de problemas sociales bajo el enfoque <<escuela-

comunidad>>; se instruyó a los estudiantes la aplicación del EIML a representantes 

institucionales y miembros de las comunidades de una población pesquera en el 

municipio Díaz del estado Nueva Esparta.  

La cuarta aproximación se obtuvo en el evento denominado I Parada de la 

Extensión Venezolana para el Desarrollo Sostenible
75

. En este momento, el análisis se 

centró en la necesidad de establecer líneas de cooperación para el desarrollo sostenible 

entre el sector universitario y las instancias gubernamentales. La estrategia 

                                                
74  Ver documento/papel de trabajo: Lineamientos Plan Nacional de Extensión Rural de las Universidades 

Venezolanas en: http://es.scribd.com/doc/103888819/Plan-Deco-Ser-Uv 
75 Ver memorias del evento en: http://es.scribd.com/doc/65815668/Memorias-I-Parada-de-la-Extension-

Venezolana-Karla-Espana 

http://es.scribd.com/doc/65815668/Memorias-I-Parada-de-la-Extension-Venezolana-Karla-Espana
http://es.scribd.com/doc/65815668/Memorias-I-Parada-de-la-Extension-Venezolana-Karla-Espana
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metodológica planteada en este ejercicio, subdividió la población de participantes en 5 

grupos, que se resumen en ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad 

alimentaria y cultura e identidad. Se profundizó el análisis del sector universitario, 

presentando en esta oportunidad, los resultados específicos por cada institución de 

educación superior (pública o privada) presente en el evento.  

El análisis final se presenta en una matriz de involucrados, tomando en 

consideración los siguientes criterios: (a) Institución Involucrada: Constituye cada 

institución  u organismo público o privado con competencias reales o potenciales en la 

cooperación para el desarrollo sostenible, que pudieran abordar uno o varios aspectos 

vinculados con la promoción del desarrollo sostenible a partir de sus propias 

posibilidades y con estrecha vinculación con el resto de instituciones participantes; (b) 

Funciones y Competencias: Implica el conjunto de acciones que, desde su creación, le 

han sido designadas a cada institución y sobre cuya base desarrolla sus acciones; (c) 

Recursos: apoyo material, económico o humano del cual dispone cada institución 

involucrada y que puede ser de utilidad en la actividad de cooperación universitaria para 

el desarrollo sostenible; (d) Mantados: acciones a las cuales está obligada la institución 

involucrada, ya sea por mandato del poder ejecutivo, legislativo o judicial; con 

incidencia directa o indirecta sobre la labor institucional; (e) Problemas Percibidos:  

situaciones insatisfactorias que, según la óptica institucional de cada involucrado, tiene 

algún efecto negativo que impide o al menos restringe las posibilidades de cooperación 

para el desarrollo sostenible y (f) Interés en el Plan: Acciones específicas en las cuales 

cada institución puede  actuar para la promoción del desarrollo rural sustentable. 

En el cuadro que se presenta en el Apéndice 14 se detallan los resultados del 

análisis de involucrados, sistematizados de todas las aproximaciones generadas a partir 

de la aplicación de esta metodología.
76

 

El análisis de estos resultados revela como problemas prioritarios vinculados con el 

desarrollo sostenible, la identificación de un aproximado de 47 problemas, analizados 

bajo la óptica de los actores involucrados; fueron clasificados en  cinco categorías de 

análisis, según su naturaleza: políticos, económicos, institucionales y socioambientales. 

Para consultar la frecuencia de aparición de problemas identificados, se sugiere 

consultar el Apéndice 15. 

 De este análisis, se identificaron las siguientes prioridades (ordenadas de mayor a 

menor en función de su frecuencia de aparición en el análisis). Del total de problemas, 

un 54,61% de promedio en la frecuencia de aparición, se identifican como problemas 

prioritarios los descritos en la Tabla 5. 

TABLA 5. Problemas prioritarios identificados en el análisis de involucrados. 

PROBLEMA IDENTIFICADO FA % 

Falta de integración interinstitucional 18 6,38 

Insuficiencia presupuestaria, personal y participación. 18 6,38 

Dificultad para la aplicación de las normas ambientales. 17 6,03 
Dificultad de los gobiernos locales para formular planes y proyectos para 
acceder a financiamiento multilateral 16 5,67 

                                                
76 Versión digital disponible en el perfil Scribd de la autora en: 

http://es.scribd.com/doc/103909643/Analisis-de-Involucrados-en-La-Cds 
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Problemas ambientales. 14 4,96 

Ausencia de políticas favorables al desarrollo de programas. 12 4,26 

Poca coordinación interinstitucional 12 4,26 

Descoordinación interuniversitaria e interinstitucional 12 4,26 

Acciones dispersas y solapamiento de funciones 12 4,26 

Poco trabajo comunitario  12 4,26 

Dispersión de  funciones. 11 3,90 

   
Nota: La leyenda indica Fa: frecuencia de aparición; % de aporte al total de problemas identificados por los actores. 

 

4.2.4. Análisis integrado de problemas en la CUTDS de ambientes insulares y costeros 
de la SCCA. 

 

Dentro del marco de los eventos ya referidos, en una segunda dinámica de trabajo, se 

elaboró el árbol de problemas.  Bajo los condicionantes metodológicos del EIML, los 

participantes, en sus distintos momentos y contextos de análisis; evaluaron el tema de la 

cooperación para el desarrollo. Los problemas percibidos en el análisis de involucrados 

fueron sistematizados para su integración, reinterpretación colectiva, clasificación, 

jerarquización y priorización. Los resultados de este trabajo permitían, en una fase 

intermedia, obtener con cierta precisión, una clasificación de los mismos en tanto 

cumplieran los criterios técnicos para ser denominados “causas” o “consecuencias”.  

 

Alcanzado lo anterior, en pizarras grandes y con el uso de material previamente 

consignado desde la organización de los eventos, los participantes realizaban el montaje 

del diagrama causa-efecto <<árbol de problemas>> y lo presentaban públicamente 

(socialización).  

 

De los diagramas particulares obtenidos en los diferentes eventos, mediante 

sistematización, se desarrolló un árbol único, en el cual intenta conciliar todos los 

enfoques previos. En los distintos eventos, la focalización del problema central 

evidenció cambios significativos en virtud, habiéndose obtenido los siguientes focos: 

(a) incipiente desarrollo sostenible; (b) inadecuadas estrategias de extensión 

universitaria e (c) inadecuada gestión de la cooperación universitaria para el desarrollo 

sostenible. La selección y cambios en el foco de análisis se fundamentaron en los 

siguientes supuestos de análisis: 

1. Focalizar el centro del problema en el incipiente desarrollo sostenible, implica 

hacer énfasis en un efecto y no en una causa. 

2. Centrar a la extensión universitaria como foco del problema, implica aislar del 

estudio un amplio espectro de instituciones de educación universitarias  cuyo 

enfoque de la extensión es diferente al latinoamericano, pero cuyas necesidades 

de cooperación siguen latentes. 

3. Focalizar la gestión de la cooperación en el centro del análisis implica una 

mayor posibilidad de actuar sobre las causas y generar propuestas de acción 

objetivables. 
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A partir del análisis de contenido de los elementos contenidos en la Agenda 21 para 

el desarrollo sostenible y, mediante contrastación con grupos de enfoque, se realizó un 

análisis de problemas  en el cual se identificaron diez áreas prioritarias, coincidentes con 

los capítulos de la agenda 21, seleccionado por los actores involucrados consultados 

para esta fase del análisis, como temas prioritarios: 

A. Planificación y ordenación de los recursos tierra: 

1. Ausencia de  un enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos 

de tierras. 

2. Carencia de un plan efectivo de mantenimiento de las múltiples funciones de todos 

los tipos de bosques, tierras forestales y regiones forestadas. 

3. Carencia de un plan de  protección, ordenación sostenible y conservación de todos 

los bosques, deficientes programas rehabilitación, para la forestación,  y la 

reforestación y otras técnicas de restauración. 

4. Ausencia de  métodos eficaces de aprovechamiento y evaluación para recuperar el 

valor integro de los bienes y servicios derivados de los bosques, las tierras forestales 

y las tierras arboladas. 

5. Inefectividad en  el establecimiento y fortalecimiento de la capacidad para la 

planificación, la evaluación  y la observación sistemática de los bosques y de los 

programas, perspectivas y actividades conexas, incluidos el comercio y las 

operaciones comerciales. 

B. Pobreza, Desertificación y  sequía  

1. Ineficiencia en  la base de conocimientos y poca elaboración de sistemas de 

información y observación sistemática respecto de las regiones propensas a la 

desertificación y la sequía, y de los aspectos económicos y sociales de esos sistemas. 

2. Aumento en  la degradación de las tierras referentes a las actividades de 

conservación de suelos, forestación y reforestación. 

3. Deficiencia en la aplicación de programas integrados para la erradicación de la 

pobreza y la promoción de sistemas de subsistencia distintos en las zonas propensas a 

la desertificación. 

4. Falta de aplicación, seguimiento y control de los  programas referentes a la  lucha 

contra la desertificación e integración de esos programas en los planes nacionales de 

desarrollo y en la planificación ecológica nacional. 

5. Inexistencia de  planes amplios de preparación para la sequía y de socorro en casos 

de sequía, incluidos arreglos de autoayuda, para las zonas propensas a la sequía, y 

formulación de programas para hacer frente al problema de los refugiados 

ecológicos. 

6. Inexistencia de un programa para el fomento y promoción de la participación popular 

y la educación sobre el medio ambiente, con especial hincapié en la lucha contra la 

desertificación y las actividades para hacer frente a los efectos de la sequía. 

C. Deforestación   
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1. Deficiente aplicación de los programas funcionales para  la protección de  todos los 

tipos de bosques, tierras forestales y regiones forestadas. 

2. Falta de  protección, ordenación sostenible y conservación de todos los bosques y 

disminución  de la cubierta vegetal en las tierras degradadas. 

3. Ausencia de métodos eficaces para el aprovechamiento y evaluación con el fin de 

recuperar el valor integro de los bienes y servicios derivados de los bosques, las 

tierras forestales y las tierras arboladas. 

4. Ineficiencia en los programas para la planificación, la evaluación y la observación 

sistemática de los bosques y de los programas, perspectivas y actividades conexas, 

incluidos el comercio y las operaciones comerciales. 

D. Agricultura y desarrollo rural sostenible   

1. Lenta aplicación para el estudio, planificación y programación integral de la política 

agrícola en vista del aspecto multifuncional de la agricultura, sobre todo en lo que 

respecta a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. 

2. Baja participación popular y fomento del desarrollo de los recursos humanos para la 

agricultura sostenible. 

3. Baja producción agrícola y deficientes sistemas de cultivo falta de  diversificación 

del empleo agrícola y no agrícola y el desarrollo de la infraestructura. 

4. Deficiente planificación de los recursos de tierras, e información y educación para la 

agricultura. 

5. Baja distribución del agua para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo 

rural sostenible. 

6. Poca aplicación de los recursos filogenéticos para la producción de alimentos y la 

agricultura sostenible. 

7. Poca o inexistente planificación y utilización sostenible de los recursos zoo genéticos 

para la agricultura sostenible. 

8. Aumento de la población de las plagas agrícolas. 

9. Baja producción de alimento en las plantas. 

10. Uso de tecnología no apropiada. 

11. Baja cooperación en la lucha integrada contra las plagas agrícolas. 

E. Agua dulce   

1. Baja efectividad en  el  ordenamiento y aprovechamiento integrados de los recursos 

hídricos. 

2. Deficiente  evaluación de los recursos hídricos. 

3. Falta de aplicabilidad  en los programas de protección de los recursos hídricos, la 

calidad del agua y los ecosistemas acuáticos. 

4. Insuficientes y obsoletos medios de colección de aguas servidas. 

5. Insuficiente cobertura para colección de drenaje pluvial. 

F. Diversidad biológica   
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1. Poca efectividad en aplicación,  seguimiento y control a planes de conservación de la 

fauna. 

2. Poca efectividad en aplicación,  seguimiento y control a planes de conservación de la 

flora. 

G. Gestión ecológica  

1. Disminución de la disponibilidad de alimentos y materias primas renovables.  

2. Deterioro de la salud humana.  

3. Disminución de la protección del medio ambiente.  

4. Baja participación de  mecanismos internacionales de cooperación. 

5. Inexistencia de mecanismos que faciliten el desarrollo y la aplicación 

ecológicamente racional de la biotecnología.   

H. Comercio e industria  

1. Poco sentido de corresponsabilidad por parte del sector empresarial 

2. Uso de tecnologías no apropiadas (no amigables con el ambiente). 

I. Gobierno local  

1. Baja eficiencia de programas para la recolección manejo y disposición de 

desechos. 

2. Elevada producción de desechos sólidos. 

3. Poco aprovechamiento y reciclado de los desechos. 

4. Inadecuada eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los 

desechos.  

5. Poco alcance de los servicios que se ocupan de los desechos. 

J. Educación, capacitación y toma de conciencia  

1. Insuficiencia en los programas de educación hacia el desarrollo sostenible. 

2. Poca conciencia ambiental. 

3. Falta de recursos para establecer programas de  capacitación. 

La cooperación para el desarrollo sostenible amerita un claro conocimiento del 

problema social. Aspecto que hasta esta sección ha tratado de abordarse en el análisis 

integrado. La figura 18 muestra los problemas seleccionados, vinculados estrictamente 

al proceso de gestión de la cooperación; con miras a alcanzar acciones objetivables y 

efectivas para el diseño del modelo. Los resultados del análisis de problemas se 

muestran resumidos solo en el espectro de causas
77

. Las sub-áreas de problemas se 

plantearon en torno a la gestión de la cooperación, en un intento por abordar un tema 

más objetivable que la cooperación misma, quedando seleccionados los siguientes 

problemas como nodos críticos: (a) estrategias de organización; (b)  estrategias de 

planeación; (c) estrategias de formación y (d) estrategias de información y 

comunicación. 

                                                
77 El diagrama de problemas completo, resultante de la sistematización de los parciales obtenidos en los 

eventos referidos, puede ser consultado en el perfil Scribd de la autora en el enlace: 

http://es.scribd.com/doc/104405032/Arbol-Problemas-Cooperacion-en-Sostenibilidad 



FIGURA 18-a. Árbol de problemas de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible (CAUSAS). 

 
Nota: Elaboración propia 
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FIGURA 18-b. Árbol de problemas de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible (CONSECUENCIAS). 
 

 
 Nota: Elaboración propia 



4.2.5. Análisis situacional de la CDS 

La gestión ambiental fue también centro de análisis, en el entendido que las acciones 

orientadas a alcanzar sus objetivos, pueden ser fortalecidas desde la cooperación 

universitaria con miras a optimizar las aproximaciones hacia la sostenibilidad. En este 

sentido, una de las fases del estudio partió de una dinámica de análisis de problemas, 

fundamentada en esta oportunidad en el análisis situacional como estrategia metodológica.  

El análisis estratégico se orientó hacia los problemas vinculados con la gestión 

(ambiental, universitaria), a los fines de predecir un estado sobre la cooperación para el 

desarrollo sostenible.  Se identificaron  como problemas estratégicos en materia de 

cooperación, la deficiente o casi nula coordinación interinstitucional, el solapamiento de 

funciones, la escasa fortaleza del papel participativo de los ciudadanos, la dificultad en la 

generación, almacenamiento y  el flujo de información;  lo cual evidencia la necesidad de 

encontrar mecanismos que regulen la gestión de la cooperación en el Municipio objeto de 

estudio.  

El Apéndice 16, muestra la matriz situacional que evidencia los problemas vinculados 

con el desarrollo sostenible y sus interrelaciones en materia de gestión. De su análisis se 

deduce que el centro de focalización lo constituye la inadecuada gestión ambiental. La 

matriz muestra las relaciones entre causas, acumulaciones, efectos secundarios y efectos 

terminales. 

La matriz situacional identifica como problema central la ineficiente gestión ambiental. 

Las reglas básicas del componente causal está representada por: (a) una estructura 

organizativa predominantemente vertical con concentración del poder en niveles 

superiores, (b) la falta de compromiso gerencia para el desarrollo y continuidad de políticas 

de gestión ambiental, (c) la influencia de intereses políticos en detrimento de criterios 

gerenciales en la toma de decisiones, (d) las deficiencias en la aplicación de la base jurídica 

ambiental que sustenta las acciones de gestión ambiental y (e) la inexistencia de 

procedimientos claros para el fortalecimiento del papel participativo de los ciudadanos en 

la gestión de la CUDS. 

Estas reglas básicas se acumulan generando los siguientes efectos secundarios de 

primer nivel: 

1. Alta centralización en la toma de decisiones. 

2. Inadecuados mecanismos de selección, evaluación e incentivos del personal 

en los organismos involucrados.  

3. Deficientes procedimientos de  comunicación  en los diferentes  niveles 

jerárquicos institucional. 

4. Desconocimiento de la visión, misión y objetivos ambientales. 

5. Desvinculación institucional entre organismos de gestión  ambiental. 

6. Desactualización y poca aplicación de normas y procedimientos de 

modernización.  
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7. Desaprovechamiento de instrumentos, convenios y/o acuerdos 

preexistentes.  

8. Inexistencia de procedimientos, sistemáticos y permanentes de  

participación ciudadana en la gestión ambiental.  

 Los efectos secundarios, se acumulan, a su vez, en un tercer nivel, en las siguientes 

causas: 

1. Deficiente autonomía en la toma de decisiones en los diferentes niveles 

jerárquicos.  

2. Visión parcelada del trabajo en la gestión  ambiental. 

3. Ineficientes mecanismos de coordinación  y cooperación institucional. 

4. Poca capacidad para jerarquizar y seleccionar  problemas prioritarios.  

5. Procesos administrativos engorrosos e  improvisados.  

6. Ausencia de criterios técnicos en la toma de decisiones. 

7. Ausencia de procedimientos de control para detectar la corrupción 

8. Ausencia de políticas y programas de capacitación para el mejoramiento 

profesional.  

9. Personal  no capacitado para maximizar la  eficiencia en el desempeño.  

10. Escasa participación del colectivo en la gestión ambiental  

Las causas acumuladas generan como consecuencia, los siguientes efectos 

intermedios: 

1. Preferencia hacia determinados sectores.  

2. Solapamiento de funciones. 

3. Duplicidad de esfuerzos.  

4. Fallas de control interno. 

5. Ausencia de procedimientos de petición y rendición de cuentas y 

evaluación. 

6. Desmotivación.  

7. Ineficiente ejecución de planes, programas y proyectos.  

8. Congestionamiento de varias dependencias.  

9. Poca capacidad de respuesta para resolver  problemas puntuales.  

Finalmente, estos efectos intermedios, generan como consecuencia, los siguientes 

efectos terminales: 

1. Desconfianza y descontento por parte  de los ciudadanos sobre la gestión 

ambiental.  

2. Deficiente y desproporcionada utilización  de los recursos naturales.  

3. Ilícitos ambientales.  



 

 

 

153 
 

4. Inercia gubernamental.  

5. Deficiente cantidad y calidad en la prestación de servicios  ambientales  

6. Incumplimiento de objetivos de la gestión ambiental.  

7. Ineficiente organización para el trabajo  

4.2.6. Diagnóstico descriptivo del estado de la CUTDS en un municipio insular y costero 

de la subregión seleccionada 

El análisis descriptivo sobre la gestión de la cooperación  requirió convalidar los resultados 

obtenidos en la evaluación de la gestión ambiental en el Municipio Arismendi, realizada 

por (España Pérez, 2012). Empleando el instrumento original, con las necesarias 

adaptaciones para redefinir el objeto de estudio: “de la evaluación de la gestión ambiental 

al análisis de los procesos de cooperación para el desarrollo”. El instrumento inicialmente 

diseñado bajo la modalidad de encuesta, fue adaptado y aplicado a funcionarios públicos 

extrauniversitarios bajo la modalidad de entrevista semi-estructurada. Los resultados se 

informan en esta sección. 

Características de la Delegación de Competencias y sistemas  de compromisos–convicción 

y comando-control 

No se evidenciaron sistemas institucionales de compromisos-convicción y comando 

control para la cooperación interinstitucional para el desarrollo sostenible. Las decisiones 

y/o competencias vinculadas al tema son delegadas parcialmente a diferentes 

competencias, concentrándose la mayor responsabilidad en las instancias de gestión 

municipal.  

Los sistemas de compromisos-convicción, generalmente se expresan en diversas formas de 

asociación: acuerdos/convenios/alianzas estratégicas, por lo general bilaterales y con fines 

muy específicos. No es práctica común la evaluación por indicadores de logro sobre los 

resultados, ni la difusión de tales logros. 

Características descriptivas teóricas de las instituciones responsables de la gestión 
ambiental 

Funciones de Misión (ideales) 

 

No se encontraron evidencias dentro de las expresiones de misión, de la exaltación de la 

cooperación como estrategia; sin embargo la misma puede ser reinterpretada en los casos 

en que puede razonarse implícitamente. Las misiones de las instituciones universitarias por 

lo general focalizan la atención en el hecho Profesionalizante “formar profesionales para el 

desarrollo sostenible”.  

No se concibe dentro de ellas que, durante la profesionalización, la institución pueda 

generar como resultados colaterales, acercamientos al DS. En las instancias 

gubernamentales tampoco se incorpora explícitamente la estrategia de cooperación como 

condicionante de su misión. Cada una se centra en los objetivos específicos del tema 

social. 
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Problemas en la gestión de la cooperación,  más relevantes en las instituciones 

responsables del desarrollo sostenible. 

Se hace evidente la ausencia de procedimientos adecuados de cooperación intra e 

interinstitucional para el desarrollo sostenible, con una elevada centralización del poder en 

los niveles de mayor jerarquía. No existe un sistema formal que establezca relaciones 

acertadas y exitosas de compromiso-convicción. Las relaciones de compromiso-convicción 

tienden a ser individuales o subgrupales, no respondiendo a una política permanente y 

consistente orientada a tales fines. 

El personal técnico que ocupa niveles de mando intermedio, demuestra tener 

habilidades y competencia profesional para el ejercicio de sus funciones y elevados niveles 

de sensibilidad hacia el tema ambiental; sin embargo, no se evidencia una consistente y 

satisfactoria interrelación entre éstos y los niveles superiores, lo que deriva en 

manifestaciones de desmotivación en el ejercicio de ciertas tareas.   

Se observa la existencia de una tendencia natural de agregación entre pares, el trabajo 

en equipo es propiciado en torno al enfoque de proyectos o tareas específicas pero no 

constituye un modelo operativo sistemático y permanente en el tiempo. La cooperación 

interinstitucional resulta de iniciativas aisladas no planificadas ni permanentes, a excepción 

de algunos proyectos específicos que por su naturaleza, así lo demandan. 

La política comunicacional no revela mayores logros que se traduzcan en compromisos 

concretos a favor de la cooperación para el desarrollo. Se identifican barreras 

comunicacionales, entre algunos departamentos y entre departamentos y el nivel directivo; 

entre instituciones homólogas y entre instituciones de distinta naturaleza.  

En materia de capacitación se identificaron actividades de formación poco 

planificadas. En instituciones de educación universitaria los procesos de capacitación al 

personal se realizan por lo general, a través de las dependencias de extensión universitaria 

y se emprenden a voluntad del académico. Se observa proliferación de actividades de 

formación atomizadas, a diferentes audiencias.  No se encontraron evidencias de 

programas de formación para la gestión de la cooperación. La capacitación tiende a ser 

especializada.  

Los temas de planificación y presupuesto también fueron abordados; encontrándose 

que los procesos de planificación no incluyen ni estrategias ni incentivos hacia iniciativas 

de cooperación y, como síntoma generalizado, la cooperación surge como iniciativas 

incipientemente planeadas. El tema presupuestario se presenta como una fuerte restricción 

en el ejercicio de las operaciones de gestión.  

Resultado de la aplicación de entrevista a funcionarios públicos con competencia en el 

tema ambiental. 

Con base en el instrumento de recolección de información para el análisis de procesos de 

gestión pública, desarrollado por Barberá (2009)
iv
. Empleado en un estudio anterior España  

(2012) y (España, 2010),  con la correspondiente adaptación al enfoque y propósitos de la 

investigación, se diseñó el modelo entrevista estructurada de respuestas abiertas. Este 
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instrumento fue aplicado a diez funcionarios pertenecientes a la línea de mando intermedia 

del MPPAmb y a profesores universitarios. El proceso de recolección de información 

arrojó los siguientes resultados: 

Sistema de ingreso, provisión de puestos, organización y planes de empleo 

En cuanto al sistema de ingreso, provisión de puestos, organización y planes de empleo, las 

instituciones con competencia en el desarrollo sostenible cuentan con una relación de 

puestos de trabajo oficial aprobada (organigrama, fichas descriptivas, manual de cargos), 

bajo rango ministerial (para instituciones de educación universitaria de carácter público e 

instituciones gubernamentales) o bajo la figura de las máximas instancias jerárquicas 

internas (Consejo Superior en instituciones de educación de carácter privado).  

El esquema organizativo en términos generales, es de larga trayectoria para la mayoría 

de las instituciones analizadas, pero recibe modificaciones eventuales atendiendo 

lineamientos institucionales y/o políticos emanados del ejecutivo nacional. La relación 

oficial de cargos sufre modificaciones eventuales. Bajo la óptica de los entrevistados, estos 

tipos de modificaciones no siempre tienden a obedecer a razones técnicas o a alcanzar una 

mayor eficacia/eficiencia de los recursos humanos; respondiendo, en su defecto, a 

motivaciones políticas.  

La relación de puestos de trabajo, aunque en términos operativos puede constituirse en 

un potencial de instrumento estratégico de gestión, no siempre responde a tales 

compromisos. Los puestos de trabajo descritos, especialmente aquellos pertenecientes a 

líneas de mando intermedio (personal técnico, jefes de departamento, personal académico 

de universidades) requieren la posesión/obtención de ciertas competencias o habilidades 

específicas. En el caso de instituciones gubernamentales estas habilidades ideales suelen 

ser: capacidad organizativa, liderazgo, empatía, asertividad a las legalmente requeridas 

para su provisión (títulos profesionales, grado personal); sin embargo, no siempre son 

ocupadas por personal que reúna tales condiciones.  

En las instituciones universitarias de carácter público, el sistema de ingresos formal a 

la planta ordinaria resulta de procesos de concursos públicos en los que se evalúan: 

conocimientos en el área de especialidad correspondiente, credenciales o experiencia 

previa (en especial la concerniente a la docencia universitaria), a través de concurso de 

credenciales, prueba oral y escrita. La cooperación como estrategia de enseñanza no es un 

criterio de planificación de la formación del personal académico. 

Cumplido el ingreso, la formación del personal puede o no ser planificada y evaluada 

sistemáticamente en las instituciones gubernamentales. En el sector universitario tiende a 

restringirse al tema de competencias para el ejercicio de la docencia (enseñanza y/o 

aprendizaje) y sus funciones implícitas.  

No se evidenciaron dentro de los procesos de formación, procesos de capacitación 

específica para la cooperación, ni para la investigación. La formación en estas áreas es 

abordada por el personal académico en virtud de sus propias expectativas. Las IEU de 

carácter privado no ofrecen programas de formación y hacen énfasis en ofertas aisladas, 

atomizadas, especializadas y profesionalizantes.  
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Evaluación del rendimiento/productividad del personal e incentivos al desempeño 

Las instituciones gubernamentales en sus estructuras más formales, incorporan 

procedimientos de evaluación del desempeño bajo sistemas de valoración del rendimiento 

en base a criterios objetivos e indicadores previamente establecidos en los planes 

operativos. No se evidencia ni en los procesos de planeación ni en los sistemas de 

evaluación, la inclusión  de criterios de valoración del enfoque integrado, o la cooperación 

para el desarrollo.  

La evaluación en instituciones educativas en lo concerniente al accionar académico, se 

centra en el cumplimiento de las funciones inherentes a la labor docente. La valoración 

sobre logros en investigación y/o extensión se considera accesoria a la anterior. Las 

acciones de investigación y docencia son recompensadas en los sistemas de 

reconocimientos/ascensos.  

De la interpretación general de la norma en cuanto a las acciones realizadas en 

extensión, se deduce que no figuran como obligatorias en los planes y no tienen 

consecuencias significativas en los sistemas de reconocimiento, más allá de aquellas con 

rasgos economicistas restringidas a la educación continua que recompensan con incentivos 

monetarios la participación en actividades de educación permanente. La cooperación intra 

e interinstitucional no constituye un criterio institucionalizado ni de planeación ni de 

evaluación, por lo que surge de iniciativas individuales, atomizadas. 

Los entrevistados en ningún caso, reconocieron la existencia de un sistema de 

valoración y reconocimiento del desempeño en materia de gestión de la cooperación para 

el desarrollo inspirado en baremos de desempeño y en su opinión, la metodología de 

evaluación del rendimiento y retribución del desempeño es de muy baja aceptación. 

Programación política y ejecución gerencial 

La planeación se basa fundamentalmente en lineamientos provenientes de las máximas 

instancias jerárquicas, tanto en el contexto gubernamental como en el universitario. Su  

generalización con el contexto regional es posible, pero sujeto en la mayoría de los casos, a 

procedimientos altamente burocratizados. Los procesos de planeación se ejecutan desde los 

departamentos, atendiendo aquellos lineamientos.  

No se evidencia la existencia de una práctica formal, institucionalizada, de planeación 

interdepartamental ni interinstitucional. Una elevada centralización del poder, enunciada 

por los entrevistados en todos los sectores entrevistados, dificulta – aunque no 

imposibilita- que durante la ejecución material, el personal técnico pueda tomar decisiones 

autónomas que mejoren su desempeño. 

Los procesos de evaluación son generalmente direccionados desde los niveles 

jerárquicos superiores hacia los inferiores; no existiendo mecanismos institucionales 

formales para la evaluación en sentido inverso (del personal de niveles jerárquicos bajos a 

los superiores) o para propiciar acciones de evaluación horizontal [entre pares]. Por otra 

parte, los procesos de rendición de cuenta ocurren en flujo inverso al descrito 

anteriormente.  
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Algunos organismos o dependencias, generan dentro de sus propios procedimientos, 

dinámicas de mesas de trabajo entre homólogos, con resultados satisfactorios. Estas 

situaciones parecen responder a la discrecionalidad del ente. En tales casos, se evidencia 

mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante situaciones de contingencia, permitiendo 

con mayor facilidad, hacer modificaciones sobre la ejecución. 

Las políticas de programación política y gerencial en instituciones de educación 

universitaria, se adaptan a este modelo. El concepto de autonomía universitaria tiende a ser 

empleada como argumento de la actividad individualista-no cooperativa. No constituye 

una política institucional común ni eficiente en la cooperación para el desarrollo, la 

planeación del trabajo colaborativo intrauniversitario. El mismo suele ser restringido a la 

investigación, unidisciplinario o de poco impacto en la transformación socioacadémica a 

corto plazo, 

Gestión directiva y liderazgo 

En los cargos directivos a excepción del director y  administrador son sometidos a sistemas 

de oposiciones/concursos y ascensos. El mecanismo de ascensos está sujeto 

fundamentalmente a los años de servicios en la gestión pública y asociado a logros en 

investigación en el sector universitario.  

La organización estructural de la institución define en teoría para los cargos directivos, 

ejercicios de liderazgo; sin embargo, de acuerdo con la opinión del panel entrevistado, los 

líderes naturales no siempre ocupan o llegan a ocupar estos cargos de alta responsabilidad. 

El liderazgo se propicia de manera natural, no como una voluntad política institucional 

planificada. En este sentido, los liderazgos (naturales) tienden a surgir a raíz de la 

experiencia de trabajos en equipo, círculos de calidad, gestión por objetivos. Según la 

opinión de los entrevistados, son consultados por la gerencia para la toma de decisiones 

estratégicas de carácter técnico, pero el resultado final de tal consulta es discrecional su 

vinculación con los procesos. 

Ética pública y cultura organizativa-coopetitiva 

El sistema de formación depende del área específica, hay componentes básicos. La ética se 

maneja dispersa como eje transversal, no institucionalizado pero socializado como deber 

moral.  

Más allá de lo establecido en el código de ética ambiental, de conocimiento universal, 

y en la normativa nacional correspondiente, no fue declarada por los entrevistados la 

existencia de algún sistema procedimental para la gestión de la ética hacia la 

sostenibilidad, o la ética en la cooperación: código de ética institucionalizado, de carácter 

regional que derive en la formulación de códigos de buena conducta o compromisos éticos 

individuales, colectivos o institucionales. Sin embargo, se reitera que existe una convicción 

entre el personal técnico por principios de ética universalmente aceptados para el tema 

ambiental.   
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El estilo de cultura organizativa según los rasgos descritos por los funcionarios 

entrevistados, responde al modelo burocrático-funcional, con poco énfasis en la gestión de 

la cooperación orientada al cambio. Las instituciones analizadas, en su mayoría, cuenta con 

misión, visión y otras incluso, con valores fundamentales oficialmente establecidos. Se 

emiten documentos regionales siempre con disciplinada atención a los lineamientos 

nacionales ministeriales. 

La visión y misión no se publican en todas las oficinas de las  instancias regionales; y 

su contenido no es internalizado profundamente por todos los funcionarios, razón por las 

cuales el panel entrevistado coincidió que su formulación no representa una verdadera guía 

para la toma de decisiones en todos los niveles.  

Comunicación interna y acceso interno a la información corporativa 

El cambio organizacional se plantea de forma tradicional, no como un proceso estratégico 

de gestión; los procesos de comunicación internos, por lo general,  responden a hechos 

específicos de carácter técnico, a una pauta institucional establecida, pero en términos 

generales, no se evidencia en la mayoría de los casos, la existencia de un sistema 

comunicacional institucionalizado eficiente. 

El acceso a la tecnología de la información se ha incrementado en los últimos años. No 

todo el personal tiene acceso al mismo, pero incrementa la tendencia por parte de los 

propios funcionarios, de suministrarse la tecnología (adquisición de ordenadores portátiles 

personales p.e.).  El servicio de conexión a internet es limitado y responde a los procesos 

de desarrollo locales. En los casos de cobertura, a los fines de la gestión de la cooperación, 

no suelen ser empleados eficientemente.  

El servicio llega a ser costoso para el uso privado y poco eficiente en otros. Suelen 

presentarse casos de interrupción del servicio, por lo que muchas veces su empleo no está 

institucionalizado como un mecanismo formal, solo constituye una posibilidad de alcanzar 

metas parciales de comunicación o hacer más efectivo algún proceso. Estos medios aún no 

están establecidos como medios de comunicación formal.  

No existe un sistema institucionalizado eficiente, planificado y consistente de 

recepción y atención de quejas/sugerencias/difusión de buenas prácticas entre el personal; 

aún cuando estas prácticas son asumidas individual o colectivamente atendiendo a las 

pautas que signe el caso específico. 

Los resultados de la atención de este tipo de solicitudes pueden o no ser considerados 

para la mejora continua, no constituyendo un elemento vinculante con la decisión el hecho 

de su presentación. 

No se evidencia la existencia de procedimientos institucionales que propicien el 

intercambio de información en materia de sostenibilidad como un hecho permanente, 

diario y consistente; aún cuando esta actividad ocurra informalmente entre técnicos y/o 

funcionarios en instituciones del área o cuando la institución, en ciertos casos, distribuya la 

información que estima de necesaria difusión a todos los departamentos. Esto no es común 

entre departamentos, resulta muy extraño entre instituciones, no se evidencian casos entre 
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naciones más allá de las iniciativas de grupos de investigación transnacionales, pero con 

las restricciones de estas modalidades de cooperación.  

No se evidenció la existencia de bancos de información institucionalizado de público 

acceso para todo el personal. La información se encuentra por lo general, 

departamentalizada, dispersa y en ocasiones, no digitalizada. No es común la existencia de 

bases de datos compartidas y socializadas con el entorno interno ni externo.  

En el sector universitario, los procesos comunicacionales mediados por tecnologías 

también suelen presentarse opcionales. Salvo ciertos requerimientos que ameritan uso de 

plataformas, las posibilidades de interacción entre docentes, entre estudiantes, entre ambos 

grupos y, entre ellos y el entorno externo, no es debidamente planeada y facilitada desde la 

institución. 

Existe heterogeneidad en cuanto a las habilidades de empleo, por parte de todos los 

funcionarios, de tecnologías de la información y comunicación; las innovaciones son 

generalmente introducidas por iniciativa de los funcionarios de la línea de mando medio, 

aún cuando la institución ha hecho esfuerzos por apoyarla materialmente. En el sector 

universitario los estudiantes tienden a generar presiones que inducen la introducción de 

cambios tecnológicos, salvo en las áreas más especializadas, en cuyo caso los cambios 

trascendentales suelen derivarse de estudios coordinados por personal docente. 

En este sentido, los estilos de registro, almacenamiento, distribución y procesamiento 

de la información, tienden a variar de uno a otro departamento, de una a otra institución, de 

uno a otra ciudad y de uno a otro país;  en virtud de los criterios: acceso tecnológico, 

naturaleza organizacional y experticia tecnológica, entre muchos otros. Se presentan 

ofertas de entrenamientos  colectivos, de carácter institucional, para la modernización de 

los procesos y la alfabetización tecnológica necesaria para tales fines; sin embargo la 

incorporación a tales ofertas por lo general resultan una opción, no una obligación. 

No se evidencian estrategias efectivas, institucionalizadas y consistentes, orientadas a 

propiciar una verdadera cooperación entre personal o entre departamentos, o entre 

instituciones,  ocurriendo con mayor tendencia, el desarrollo de tareas no vinculadas entre 

sí, aún cuando sean ventajosamente “vinculables”. 

La resistencia a este cambio es considerada sólo como la necesaria respuesta ante lo 

desconocido, pero asumida por los entrevistados como “fácilmente abordable” en caso de 

ser asumida como política institucional, tanto en el entorno gubernamental como el 

universitario. En este sentido, la actitud general acerca de la innovación, el intercambio de 

bases de datos, es una posibilidad aún no aprovechada. 

Clientes externos, gestión y prestación de servicios 

En el ámbito gubernamental, se evidencia la existencia de instituciones que han 

emprendido  acciones para su modelización en municipios o comunidades  remotas. Sin 

embargo,  la acción modulizadora no se vislumbra como política a corto plazo.  
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Pueden encontrarse agencias con competencias ambientales en diferentes sitios de las 

regiones; sin embargo, dichas agencias se establecen con propósitos muy definidos 

(protección del agua, disposición de desechos sólidos, protección a la biodiversidad, 

guarda parques, entre otros) y sólo ofrecen información restringida a esos propósitos.  

La creación de estos módulos, ocurre bajo procesos centralizados y sigue pautas 

emitidas ministerialmente por los países. Los entrevistados, pertenecientes a entidades 

gubernamentales con competencias en el tema ambiental, estimaron inconveniente el 

déficit presupuestario que impide la optimización de los procesos en todos los módulos. Se 

considera la tercerización en casos específicos, particularmente referidos a proyectos 

vinculados con la unidad ejecutora de la sanidad ambiental. 

En el sector universitario existe menos alcance desde el punto de vista del ámbito 

territorial de impacto. Las universidades nacionales pueden tener núcleos en ciertas 

regiones, o en todos los estados de un mismo país en unos casos selectos. La educación 

universitaria no se encuentra municipalizada por lo cual requiere el traslado en ocasiones, a 

largas distancias, de estudiantes. No se evidenciaron planes específicos, permanentes y 

coordinados,  que permitieran al sector universitario incidir socio académicamente en las 

comunidades sin restricción de la ubicación geográfica. 

Descentralización y subsidiariedad  

Por iniciativas departamentales, fundamentalmente provenientes de funcionarios 

pertenecientes a líneas de mando intermedias o personal técnico en agencias ambientales 

de carácter gubernamental; pueden prestarse servicios adicionales o acciones 

complementarias. Estas iniciativas no siempre derivan de acciones planificadas 

institucionales, pero sí en acciones de importancia basadas en relaciones con otros entes 

ministeriales, universidades, las empresas de suministro de agua y energía eléctrica, entre 

otras y generalmente se conforman en torno a proyectos específicos. 

Existe colaboración operativa con otras instituciones, fundamentalmente del ámbito 

educativo, organizaciones no gubernamentales vinculadas con el ambiente, pero con 

énfasis en la educación ambiental como propósito. Aún cuando se observan acciones de 

cooperación, las mismas no son sistemáticas, permanentes ni continuadas. Algunas de ellas 

ocurren conjuntamente con instituciones de carácter regional o nacional dentro de los 

mismos países.  

Las iniciativas de cooperación internacional en áreas específicas, suelen ser 

coordinadas desde instancias jerárquicas gubernamentales de los más altos niveles y no 

necesariamente implican una actuación cercana entre pares. En estos casos suele ocurrir 

una instrucción desde los ministerios, de flujo vertical descendentes. Los resultados son 

devueltos bajo el mismo esquema y solo compartido entre países desde las mismas 

elevadas instancias que le dieron origen.  

En el sector universitario la descentralización o subsidiariedad o la contratación de 

servicios adicionales no es una estrategia común; por lo general es restringida al área de 

servicios. La complementariedad académica entre países se limita a ciertas iniciativas de 

investigación. La docencia no es considerada como área de potencial complementariedad, 
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por lo que no se generan experiencias, a ese nivel, de construcción colectiva de 

conocimientos entre universidades, ni entre países. La extensión universitaria es totalmente 

ajena a ese tipo de iniciativas. 

 Las acciones de cooperación dentro de una misma región, suelen responder a 

necesidades específicas y son eventuales. Por lo general se presentan en el marco de 

actividades o proyectos puntuales que, al culminar, determinan el cese de la acción 

colaborativa.  

No se evidenció la existencia de planes, programas o proyectos permanentes de 

cooperación socioacadémica (que impliquen la vinculación docencia-investigación-

extensión) con instituciones de educación universitaria. Las iniciativas de colaboración 

entre el sector gubernamental y universitario, suelen centrarse en la asistencia técnica 

como propósito y en muchos casos, orientada a la generación de innovaciones o soluciones 

empresariales.  

Competencia pública  

Las competencias institucionales en materia ambiental tienden a ser similares entre 

organismos públicos presentes en los estados y países; sin embargo, no se establecen lazos 

que les permitan generar sinergia permanente y estratégica en sus acciones. En casos 

locales, pueden incluso generarse  situaciones de competencia no beneficiosa para ninguna 

de estas organizaciones, que limita las capacidades individuales en el logro de metas 

comunes.  

La cooperación no es planificada, ni evaluada y se restringe por la inestabilidad de las 

participaciones de representantes de entes gubernamentales, agencias de cooperación y 

universidades, en virtud de la poca estabilidad en el ejercicio de las funciones 

pertenecientes al primer grupo y desmotivación de los segundos.  

La cooperación y/o colaboración mutua se manifiesta con  tendencias eventuales. La 

posibilidad de incrementar estrategias de este tipo no ha sido oficialmente analizada, sin 

embargo, es asumida y aceptada  por los funcionarios como necesaria. En la mayoría de las 

instituciones gubernamentales y universitarias, toda actividad de cooperación o 

externalización de acciones, tal como han sido previstas, requiere la aprobación de la 

máxima autoridad jerárquica. 

Normas y restricciones presupuestarias 

En instituciones gubernamentales, la asignación presupuestaria es aprobada y decidida 

centralizadamente y por lo general, no responde a las necesidades institucionales 

planteadas. En este sentido,  el presupuesto no constituye un instrumento estratégico eficaz 

para la gestión y planificación.  

Las áreas que resultan más afectadas de estas restricciones son las vinculadas con los 

aspectos técnicos: investigación, laboratorios, estudios especializados. En el caso de 
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estudio analizado, se evidenció que el ente ministerial en la región trabaja con presupuesto 

reconducido desde hace aproximadamente tres años. 

Control interno y control de gestión 

Los procesos internos de control de gestión tienden a ser departamentalizados. La función 

supervisora de mayor autoridad le corresponde a las direcciones o departamentos. En una 

primera fase, la evaluación la practica el supervisor inmediato.  

En el control de gestión, la contabilidad de costos no resulta una variable de control 

aplicable a todos los puestos de trabajo. El control de procesos contables se realiza desde el 

departamento administrativo en virtud de criterios establecidos en el presupuesto.  

La contabilidad ambiental no es una variable aún considerada en el control de gestión. 

No es una práctica la realización de estudios económicos, objetivos, independientes o 

institucionales orientados a mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios. 

Eficiencia y eficacia. Indicadores de actividad y cuadro de mando. 

Se presentan modelos de evaluación individualizada y basada en objetivos de desempeño 

que obedecen estrictamente al cumplimiento de planes operativos. Hacia los coordinadores 

o personal de mando medio, la evaluación es conducida por el administrador y hacia el 

resto del personal, por los propios coordinadores. Los indicadores de evaluación 

empleados se orientan más hacia la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de las 

tareas que en la eficiencia y/o productividad.  

No existe un sistema formal de indicadores establecidos mediante procesos de 

planeación estratégica y participativa, orientados a cualificar y cuantificar la gestión en 

estos términos. La cooperación en el desempeño, no es criterio de evaluación. 

En la evaluación de procesos como atención al público se hace énfasis en la cantidad 

de personas atendidas más que en el impacto y trascendencia de la atención. Los informes, 

a su vez, hacen mayor énfasis en el cumplimiento de actividades que en el logro de metas o 

en el impacto social de las mismas; eso en los casos en los cuales no se restringe al informe 

de ejecución presupuestaria. En cuanto a la información, la tendencia institucional es hacia 

su manejo manual; con énfasis en la acumulación de data más que de procesamiento, 

análisis y toma de decisiones sobre la misma. 

Sistemas de planificación, seguimiento, evaluación y mejora del servicio ofrecido al 

ciudadano por la institución 

En el caso de estudio, se evidenció que el servicio de atención al ciudadano no cuenta con 

un sistema planificado de desarrollo, seguimiento, evaluación y mejora. La planificación se 

realiza sesgadamente por departamento y en función a lineamientos nacionales.  

No se realizan jornadas de planeación estratégicas que consideren la participación de 

todo el personal involucrado. Las programaciones o planes operativos surgidos desde los 
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distintos departamentos, se formulan sin pleno conocimiento de la situación del resto de los 

departamentos; sin indicadores establecidos conscientemente para su posterior evaluación.  

La planeación en el sector universitario también surge atomizada y dispersa. En lo 

académico, el personal genera sus propias metas, generalmente asociadas a sus condiciones 

o necesidades de status. En grupos de investigación se hacen planes conjuntos. En la 

docencia, no es común la planeación dentro de una misma cátedra y, menor aún, entre 

disciplinas, entre carreras, entre universidades.  

Por regulaciones propias de algunos países, la participación ciudadana ha tenido mayor 

importancia en la última década. Sin embargo, aún los indicadores no garantizan la 

satisfacción de las necesidades. Los indicadores específicos de conexión con las 

comunidades, en la mayoría de los casos en los cuales se presentan, tienden a estar 

restringidos avalorar el número de eventos de encuentro o número de participantes, sin 

considerar el nivel de consenso o solución de problemas alcanzados.  

Planes de calidad e innovación 

Los funcionarios entrevistados – en ambos sectores de análisis- manifestaron no conocer si 

la institución posee planes inmediatos de certificación de calidad institucional. No es una 

práctica común el manejo de programas de certificación de calidad en la gestión de 

procesos y las acciones de estímulo se han reducido a lo estrictamente monetario, 

evidentemente mermado por la crisis económica mundial. 

No se encontraron evidencias que demostraran que se encuentra adaptada o en 

procesos de adaptación, ya sea parcial o totalmente, a modelos de excelencias de gestión de 

proyección internacional ni modelos de cooperación para el desarrollo; todo ello aun 

cuando la credibilidad ante tales procesos resulta ampliamente satisfactoria para los 

entrevistados porque supone “elementos de motivación para la realización de las tareas”.  

Modernización y gestión por procesos 

Predomina el estilo de gestión burocrático/funcional, no existen evidencias de haber 

sido dibujados/recopilado/redactado parte o la totalidad de los procesos institucionales 

vinculados con la gestión ambiental ni procesos institucionales que formalicen la 

cooperación como práctica cotidiana, como norma ética.  

Existen procedimientos institucionales internos de diferenciación en la atención al 

ciudadano interno/externo (atención a las necesidades del funcionario/atención a las 

necesidades del cliente “comunidad”); sin embargo estos no se encuentran 

procedimentados con precisión. La participación, en términos generales, es regulada por 

las normativas nacionales de participación ciudadana. 

Se describe la existencia de autonomía en la toma de decisiones de carácter técnico, sin 

embargo, preocupa la inhibición que al respecto generan los procesos de centralización. 

Las decisiones administrativas suele retrasarse, por lo que la capacidad de respuesta no 

puede ser inmediata. 
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El sistema de procedimientos no es considerado por los entrevistados como un sistema 

flexible, resultando en su opinión, altamente centralizado con elevada concentración del 

poder inclusive en decisiones de carácter eminentemente técnico.  

Predomina un gran número de procesos cortos de escaso alcance departamental, lo que 

limita aún más la coordinación entre áreas. No se conocieron experiencias actuales ni 

anteriores de la práctica de reingeniería de procesos. Los procesos no se encuentran 

interconectados, ni conceptualmente, ni operativamente, ni tecnológicamente; lo que 

dificulta el establecimiento de un sistema de indicadores de gestión. 

La administración mediada por tecnología (e-Administración) 

La mayoría de los entes ministeriales o gubernamentales cuenta con una plataforma de 

información de carácter nacional. Por información aportada por los entrevistados en el caso 

de estudio, la frecuencia de actualización no responde a las necesidades operativas reales. 

La información regional es enviada electrónicamente a la dependencia central y luego 

dispuesta en la plataforma bajo la responsabilidad del equipo de prensa. El proceso tiene 

una duración aproximada de 15 días. 

Dado las ventajas ofrecidas en los nuevos adelantos tecnológicos, muchas de estas 

plataformas disponen de ciertos servicios de apoyo el funcionario y al usuario. Disposición 

de formatos, información sobre procedimientos generales, incluso, asesoría, son algunas de 

las muchas opciones de apoyo desde estas plataformas. 

En las entidades gubernamentales de la región con competencia ambiental, muchos 

procesos no se gestionan en línea, aún cuando se disponen los formatos e instrucciones. Lo 

que amerita presencialidad para su resolución. Solo en casos muy específicos,  es posible 

acceder a información sobre expedientes, casos específicos de interés público. Existen 

opciones de presentación de reclamos en línea, no siempre asociados a la generación de 

respuestas oportunas y adecuadas.  

La institución no facilita modelos de acceso a internet por parte de los ciudadanos, no 

se realizan notificaciones vía telemática como instrumento procedimental 

institucionalizado. Existen alternativas telefónicas de acceso a la información en 

condiciones deficientes en cuanto a su cobertura, permanencia del servicio, efectividad. 

En el sector universitario no se ofrecen espacios virtuales permanentes de atención 

socioacadémica a las comunidades. Esta actividad, como ya ha sido referido, es eventual, 

opcional y escasa.  

Simplificación administrativa: oficinas de atención al ciudadano (OAC) 

Los organismos regionales en materia ambiental, por lo general disponen de una 

taquilla única, que recibe las solicitudes, brinda atención al usuario y le orienta sobre los 

formatos aplicables. En el caso de estudio, esta taquilla distribuye a las diferentes 

dependencias las encomiendas o solicitudes una vez que se complementan los requisitos 

establecidos en los procedimientos institucionales. El procedimiento no simplifica en la 
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práctica los procedimientos pero reduce la dispersión del usuario y del funcionario en 

ejercicio de sus funciones. 

Existen mecanismos de atención al ciudadano en todos los departamentos, desde donde 

son canalizados atendiendo a procesos institucionales poco formales pero tradicionales. Se 

gestionan los trámites correspondientes al área de competencia del departamento, y ellos a 

su vez, tramitan ante las instancias. La atención al público no está basada en la gestión por 

procesos ni dispone de indicadores de efectividad de dicho servicio 

No se disponen mecanismos institucionales de medición de la percepción y 

satisfacción del ciudadano y la participación ciudadana es planeada desde los distintos 

departamentos en función de las necesidades específicas de los mismos; es decir, no 

atiende a un plan de participación ciudadana de carácter institucional. El procedimiento de 

recepción de quejas y sugerencias responde al tipo de queja.  

Si se trata de delitos ambientales, el procedimiento atiende a lo establecido en el marco 

jurídico. Si se trata de quejas sobre atención institucional (hacia la propia institución), no 

existe una normativa interna para su atención, más allá de lo establecido en la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos.  

Las quejas son recibidas en sitios diversos y aún cuando son atendidas, no son 

clasificadas, estudiadas y empleadas como información estratégica institucional y 

permanente, para la mejora continua. No se realizan estudios de mercado o estudios del 

comportamiento del ciudadano, que permita conocer las preferencias de los ciudadanos o 

grupos de interés antes de que las demandas/quejas/sugerencias se reproduzcan. La 

atención al ciudadano tiende a resultar impersonal. La vinculación entre los funcionarios y 

la jerarquía máxima es limitada, y lo es aún más entre el ciudadano y la dirección 

Se ha identificado que existe poca coordinación interinstitucional, solapamiento de 

funciones, escasa fortaleza del papel participativo de los ciudadanos, dificultad en el flujo 

de información;  lo cual evidencia la necesidad de encontrar mecanismos que regulen la 

gestión ambiental en el Municipio objeto de estudio. 

En el sector universitario esta situación reviste  mayor precariedad. El ciudadano no 

dispone de procedimientos claros y específicos de presentación de solicitudes de apoyo o 

cooperación. En caso de superar la inercia y decidir buscar el requerido apoyo, 

corresponde al ciudadano u organización, buscar a los especialistas, información que por lo 

general no es de fácil acceso y conocimiento por parte de los miembros de la institución. 

4.2.7. Análisis descriptivo del potencial de la vinculación intra e interinstitucional 

universitaria en la CUTDS 

Con la finalidad de abrir paso dentro de la investigación, a la determinación del tipo de 

acciones de cooperación universitaria para el desarrollo que pueden ser incorporados en el 

modelo, se presenta en el 17, una relación de posible potencial, identificado en contraste 

con lo dispuesto en la Agenda 21.  En este sentido, se identifican por programas de la 

Agenda, y por cada indicador, las actividades académicas sugeridas como “potencialmente 

vinculables” desde la docencia, investigación y extensión. Se incluyen como carreras de 
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interés para estos fines, las licenciaturas en Administración, educación y ciencias sociales, 

ingenierías y ciencias técnicas, medicina y turismo.  

Se parte de la premisa de que toda necesidad social es potencialmente abordable desde 

el espectro universitario y que el desarrollo de acciones de solución a la misma debe ser 

alcanzado por la vía del consenso, a partir de grupos de enfoques que promuevan la 

participación. De allí que se justifique presentar en este momento de la investigación, una 

sencilla declaración de potencialidades. (Ver Apéndice 17) 

Los programas contenidos dentro de la Agenda 21 considerados para este análisis son:  

 

1. Lucha contra la pobreza 

2. Dinámica demográfica y sostenibilidad 

3. Protección y fomento de la salud humana 

4. Fomento del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos 

5. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones 

6. Protección atmosférica 

7. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierra 

8. Lucha contra la deforestación 

9. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra de la desertificación y la sequía 

10. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible 

11. Evolución de las modalidades de consumo 

12. Conservación de la diversidad biológica  

13. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología  

14. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares cerrados y 

semicerrados, y de las zonas costeras 

15. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce 

16. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos 

17. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos 

18. Fortalecimiento del papel de los grupos principales 

19. Recursos y mecanismos de financiación 

20. La ciencia para el desarrollo sostenible 

21. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia  

22. Información para la adopción de decisiones 

4.2.8. Análisis integrado de la extensión universitaria como mecanismo estratégico en la 

cooperación para el desarrollo sostenible 

La Figura 19,   muestra el árbol de problemas elaborado por los actores consultados en una 

fase anterior de este estudio, con base en los problemas identificados en el análisis de 

involucrados y los problemas identificados mediante aplicación de entrevistas a personal 

académico vinculado al área de extensión en diferentes instituciones universitarias de 

Venezuela.  

Su análisis permite extraer algunas conclusiones preliminares vinculadas a la extensión 

universitaria. Se identificaron tres grandes áreas problemáticas en la extensión 

universitaria: capacitación, cooperación y sistemas de procedimientos.  Se evidenciaron 

claros problemas de formación en el área de extensión universitaria en aspectos filosóficos, 

afectivos y metodológicos de la función. En materia de cooperación,  fueron detectados 
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problemas internos y externos, evidenciados por una tendencia hacia el individualismo y 

por inadecuadas estrategias de cooperación, aún cuando se trabaja en colectivo.  

Problemas institucionales vinculados con la valoración de la actividad también 

constituyen un nudo crítico del análisis, en virtud de conducir a situaciones de 

heterogeneidad e inestabilidad procedimental en la apertura, desarrollo y evaluación de 

actividades de extensión universitaria. 
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FIGURA 19. La extensión universitaria en la cooperación para el desarrollo. Árbol de 

problemas  
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4.2.9. Resultados de la aplicación de encuestas en el análisis de la extensión universitaria 

A un conjunto de 75 individuos, constituidos por profesores universitarios, seleccionados 

en tres subgrupos (máximas autoridades de extensión universitaria de las IES, de niveles 

intermedios de dirección de la extensión universitaria y docentes extensionistas), les fue 

aplicado el instrumento de recolección de información tipo encuesta que se incluye en el 

Anexo 8. 

El instrumento fue diseñado mediante la elaboración de una tabla contentiva de los 

criterios/variables/indicadores estimados de interés por un panel de expertos, en el análisis 

de la extensión universitaria y a partir de la información recopilada mediante 

sistematización de los resultados obtenidos en tres reuniones ordinarias de la Comisión 

Sectorial de Extensión Rural de las Universidades Venezolanas (COSERUV), adscrita al 

Consejo Nacional de Universidades (CNU) y dentro del marco de la formulación del Plan 

Estratégico Nacional de Extensión Universitaria y Desarrollo Sustentable.   

Para cada descriptor (variable o indicador) el encuestado debía valorar el grado de 

satisfacción que, bajo su percepción, tenía a favor de la extensión universitaria. Se empleó 

una escala Licker compuesta por seis alternativas: una alternativa nula y cinco 

posibilidades de apreciación (1: deficiente, 2: muy malo; 3: regular; 4: bueno y 5: muy 

bueno). Los criterios y variables fueron clasificados y jerarquizados luego de aplicar una 

matriz de criterios relevantes integrados que permitiera asignar ponderaciones por criterio, 

por variable y por indicador. (Anexo 9).  

De acuerdo con este análisis, se identificaron cuatro criterios de análisis: enfoque, 

proceso de planeación, mecanismos de ejecución y evaluación de la extensión 

universitaria.  Los valores porcentuales asignados para cada criterio fueron: 30%, 25%, 

25% y 20%, respectivamente. 

Enfoque de la extensión universitaria 

Del análisis del contenido de las participaciones de extensionistas en las actividades de 

recolección de información, se interpreta la inminente necesidad de posicionar el enfoque 

que se tiene sobre la extensión universitaria (percepción sobre su conceptualización, 

interpretación y valoración), como un criterio de análisis de importancia.  

Se asume que si el enfoque es claramente conceptualizado, de manera individual y 

colectiva, si más allá de su correcta conceptualización, es analizado reflexivamente y es 

valorado en la medida de los  postulados provenientes de paradigmas liberadores; entonces 

se generará como consecuencia, un adecuado proceso de planeación, ejecución y 

evaluación. 

Los procesos de planeación y los medios de ejecución de la extensión, fueron 

valorados en igual proporción, asumiendo como conductas de gestión inadecuada: un 

proceso de ejecución sin planeación previa, y un proceso de planeación no cumplimentada. 
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Se asignó finalmente al criterio de evaluación, un valor porcentual del 20%, en el 

entendido que su ejecución, inmersa en los demás procesos, posiciona su importancia en 

los términos requeridos. 

Para el análisis del enfoque que se tiene sobre la extensión universitaria, fueron 

asignadas cuatro variables: concepción o conceptualización individual, concepción 

institucional, cultura institucional hacia el análisis reflexivo sobre el enfoque y 

experiencias institucionales en la construcción colectiva de enfoques, cada una de ellas, 

con asignación del mismo valor porcentual (25%), por ser percibidas como 

complementarias. 

Planificación de la Extensión Universitaria 

El análisis del proceso de planeación de la extensión universitaria se realizó con base en 

seis criterios: la existencia de una cultura de planificación en la extensión universitaria, el 

necesario enfoque participativo en su proceso, la ejecución conforme a los aspectos 

contenidos en los planes, la vinculación con las necesidades de desarrollo sostenible, la 

institucionalización de los planes y de las acciones dentro de los mismos y la incorporación 

de sistemas de reconocimiento  en los mismos. 

Los valores porcentuales asignados, posicionan la articulación o coherencia de planes 

en los lugares más importantes del análisis, asignándole un 20% de ponderación a cada 

uno. Esta coherencia está referida a la consistencia entre las actividades que se realizan, lo 

contenido en los planes y lo necesario para viabilizar el desarrollo sostenible.  

La participación y la cultura de planeación, valorados con 15% cada uno, se asumen 

también como variables de análisis del criterio y su importancia confiere “modos de 

planeación” y consistencia con el enfoque.  Finalmente, la revelación de acciones 

institucionales planeadas con intención de mejorar los logros en esta función académica, 

fue valorada con un 10%. 

Medios de ejecución de la extensión universitaria 

Un tercer  criterio de análisis lo constituyen los medios de ejecución. Como medios de 

ejecución fueron consideradas las siguientes variables: mecanismos de motivación, 

mecanismos de participación, metodología utilizada, potencial logístico de apoyo y 

procedimientos institucionales administrativos vinculados a la extensión universitaria. 

A partir del diagnóstico integrado de problemas realizado en la etapa previa, fue 

posible identificar que uno de los problemas de mayor impacto sobre la extensión 

universitaria, se vincula a las variables antes identificadas. La motivación, como acción 

institucional, sistemática y planificada, es una de ellas. Implica la necesidad de generar 

acciones que estimulen la inserción en procesos extensionistas.  

Otra variable analizada en este criterio es la metodología empleada, tanto por su 

tipología en acciones individuales, como la unificación de enfoques metodológicos; 

seleccionada como variable en el entendido que un proceso unificado metodológicamente,  

se hace más controlable y sujeto a mejoras. 
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El potencial  de apoyo logístico, fue reconocido como variable del criterio “medios de 

ejecución”; quizá la variable cuyos efectos son más perceptibles para los encuestados, la 

cual indaga sobre la existencia, adecuación y disponibilidad de espacios y otros recursos de 

materiales que implican un potencial de apoyo en la realización de actividades de 

extensión  universitaria. 

Como última variable, fue seleccionada “procedimientos institucionales 

administrativos”. En ella se indaga sobre  la existencia de procedimientos institucionales 

para el desarrollo de la EU, su conocimiento por parte de los extensionistas, la capacidad 

de respuesta que aportan a necesidades urgentes de atención social y el grado de éxito en la 

coordinación del trabajo extensionista. 

Evaluación de la extensión universitaria 

El último criterio de análisis seleccionado, fue el proceso de evaluación de la extensión 

universitaria. Fueron reconocidas las siguientes variables para el estudio de este criterio: 

impacto socioambiental, sistema procedimental para el registro, ejecución, control y 

evaluación, cultura de evaluación por indicadores, y grado de satisfacción social derivados 

de su ejecución. Los resultados de la tabulación de resultados de la aplicación del 

instrumento, se presentan en la Tabla18. 
  



 

 

 

172 
 

TABLA 6. Resultado de la aplicación del instrumento de recolección de información sobre 

el potencial de la extensión universitaria en la CDS 

 

 
Nota: elaboración propia 

 

Resultados 

Análisis de 

criterios

TOT 

POND

% LOGRO 

DEL 

INDICADOR

% LOGRO 

DEL 

CRITERIO

ENFOQUE DE LA EXTENSIÓN 30%

1 Conceptualización de la extensión por parte del docente enmarcada en el enfoque liberador 25 16,25

2 Enfoque Institucional sobre la extensión enmarcado en el enfoque liberador 25 10,25

3 Cultura institucional reflexiva en torno a la extensión 25 6,00

4 Experiencia en la construcción colectiva de enfoques institucionales sobre la extensión 25 9,50

PL

AN 25% 100 0

5 Cultura histórica de planificación de la actividad extensionista 15 3,90

6 Cultura de planificación participativa de la extensión universitaria 15 5,25

7 Proceso de selección de actividades de extensión unviersitaria conforme a planes institucionales 20 6,20

8 Planes institucionales de extensión universitaria conforme a necesidades de desarrollo sostenible 20 6,00

9 Planificación extensionista conforme a planes institucionales 20 6,60

10 Eventos institucionales para mejorar la función de extensión 10 4,60

ME

DI 25% 100 0Me

ca 20%

11 Existencia de programas de capacitación para la formación de extensionistas 15 6,15

12 Nivel de formación del docente en extensión 15 6,90

13 Existencia de incentivos institucionales para el quehacer extensionista 15 6,90

14 Existencia de mecanismos institucionales planificados y sistemáticos de asistencia al extensionista 15 5,85

15 Existencia de mecanismos institucionales de promoción de la cooperación intra y extrainstitucional 20 9,60

16 Valoración institucional sobre la extensión y su vinculación con sistemas de reconocimientos 20 3,80

Me

ca 25% 100 20,69%

17 Existencia de eventos institucionales para la promoción de la participación en la extensión 15 6,60

18 Existencia de mecanismos institucionales de recepción y atención de propuestas para mejorar la actividad EU 20 6,40

19 Participación de estudiantes en las actividades de extensión 20 10,20

20 Participación de docentes en actividades de EU 20 8,60

21 Participación de personal administrativo en actividades de EU 5 2,20

22 Participación de egresados en actividades de EU 5 2,70

23 Diversificación de las modalidades de participación en la EU 5 1,95

24 Frecuencia de participación grupal en actividades de EU 10 3,30

Me

tod 20% 100 27,59%

10,08         

6,70           

ENFOQUE DE 

LA 

EXTENSIÓN

PLANIFICACI

ÓN DE LA 

EXTENSIÓN

Mecanismos de 

motivación

Mecanismos de 

participación

33,60         

26,80         

31,87         

34,00         

CRITERIOS DE ANÁLISISNo PsiPIPC

Resultados análisis 

de 

variables/indicadore

9,68           
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Análisis de resultados 

El análisis de los resultados de la encuesta aplicada permite obtener los siguientes 

hallazgos en el diagnóstico de la extensión universitaria: 

Logro alcanzado por criterio analizado 

El gráfico 2 muestra, para todos los criterios analizados, un incipiente grado de logro. El 

nivel de logro refiere la magnitud porcentual en la cual cada criterio, se acercó al máximo 

puntaje posible. En este sentido, el gráfico evidencia que el grado de logro, dispuesto de 

mayor a menor, corresponde a la secuencia: enfoque, medios, planificación y evaluación.  

 
GRÁFICO 2. Nivel de logro alcanzado por criterio analizado en la encuesta sobre extensión 

universitaria aplicada a docentes 
Nota: elaboración propia  

Enfoque sobre la extensión universitaria 

El enfoque sobre la extensión, fue incorporado en el instrumento con la finalidad de 

evaluar el grado de avance en la construcción de un enfoque institucional y su aplicación 

en las funciones operativas de la extensión universitaria. La percepción global de este 

factor, en un 45% fue valorada como deficiente. 

Al analizar con mayor especificidad el factor “enfoque sobre la extensión”, Se 

consideraron como variables de análisis el nivel de logro en la conceptualización de la 

extensión por parte del docente y de la institución, enmarcada en el enfoque liberador, la 

evidencia de existencia de una cultura institucional reflexiva en la renovación de este 

enfoque, y la experiencia práctica en la construcción colectiva del mismo.  

Como hallazgos se evidenció en los primeros cuatro ítems, en un promedio del 53% de 

los casos estudiados,  la percepción “deficiente”. Encontrándose en la última variable un 

nivel de desinformación equivalente al 64%, que impidió contestar la pregunta y solo un 
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24% de los casos, una valoración de “excelente”. Detalles gráficos de estos resultados 

pueden observarse en el Apéndice 18. 

Planificación de la extensión universitaria  

El análisis de la planificación de la extensión universitaria reveló en términos globales, un 

nivel de inconformidad con el proceso del 54%, al catalogarla como “deficiente”.  

En términos específicos, se analizaron las variables: cultura histórica de planificación 

de la actividad extensionista, cultura de planificación participativa de la extensión 

universitaria, proceso de selección de actividades de extensión universitaria conforme a 

planes institucionales, planes institucionales de extensión universitaria conforme a 

necesidades de desarrollo sostenible, planificación extensionista conforme a planes 

institucionales y eventos institucionales para mejorar la función de extensión. 

Se identificó cierta homogeneidad en los resultados, obteniéndose para todos los 

criterios, la percepción “deficiente” en un promedio del 13,5% de los casos, con una 

amplitud de 6 puntos porcentuales entre el mínimo y el máximo. (Ver Apéndice 18) 

Medios de ejecución de la extensión Universitaria  

Uno de los factores de análisis estudiados hace referencia a los medios de ejecución de 

la extensión; dentro del cual fueron analizadas las variables: mecanismos de motivación, 

mecanismos de participación, metodologías empleadas, potencial logístico de apoyo y 

procedimientos institucionales administrativos requeridos para su operacionalización. (Ver 

Apéndice 18) 

Mecanismos de Motivación 

El análisis global de esta variable reporta un grado de insatisfacción acumulado con los 

mecanismos de motivación a la labor extensionistas, de un 74%. 

De modo similar a los factores analizados anteriormente, la consulta alcanzó un mayor 

grado de especificidad en este análisis; obteniéndose niveles de percepción insatisfactorio 

(deficiente y malo) que alcanzaron:  el 84% de los casos en la valoración de programas de 

formación de extensionistas, un 88% en la valoración del nivel de profesionalización del 

extensionista, un 83% en la percepción sobre la existencia de estímulos institucionales al 

quehacer extensionista, hasta un 92% en la valoración de la existencia de mecanismos 

institucionales planificados de atención al extensionista, 52% en la valoración de los 

mecanismos de cooperación intra y extrainstitucional y un 76% en la evaluación de la 

vinculación del enfoque institucional con la existencia de sistemas de reconocimientos. 

(Ver Gráfico Apéndice 18). 

Mecanismos de participación 

Los mecanismos institucionales empleados para propiciar la participación en la extensión 

universitaria fueron cualificados de deficientes a malos, en un  porcentaje acumulado para 
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los dos ítems del 69%. En la desagregación de variables para este factor de análisis, se 

identificaron siete elementos de estudio.  

El análisis de resultados evidenció el mismo comportamiento observado en el análisis 

de factores anteriores, repitiéndose elevados niveles de insatisfacción o mala percepción 

sobre cada uno de ellos:  existencia de eventos institucionales para la promoción de la 

participación en la extensión, existencia de mecanismos institucionales de recepción y 

atención de propuestas para mejorar la actividad EU, participación de estudiantes en las 

actividades de extensión, participación de docentes en actividades de EU, participación de 

personal administrativo en actividades de EU, participación de egresados en actividades de 

EU, diversificación de las modalidades de participación en la EU, frecuencia de 

participación grupal en actividades de EU. En promedio, se obtuvo que un 49% de las 

respuestas, en promedio, emitieron la valoración “deficiente” para esta variable, seguido de 

un 20% que valoró “malo” el proceso global, 16,5% que lo calificó “bueno” y apenas un 

1,5% que lo percibió “excelente”.  

Aspectos metodológicos en la extensión universitaria 

Se analizó también la percepción de los encuestados sobre aspectos metodológicos 

vinculados con la extensión universitaria. En un 69% de los casos, la percepción de los 

encuestados resultó insatisfactoria (malo/deficiente); un 14% la calificó como “buena” y 

un 10% como “regular”. 

Para esta variable se analizaron cinco criterios; obteniendo como resultado, más allá 

del enfoque insatisfactorio detectado, que la mejor percepción se obtuvo en el aspecto 

“vinculación de la docencia con la extensión”; actividad que responde fundamentalmente a 

iniciativas particulares.  

Sigue observándose consistencia en las respuestas orientadas a manifestar 

insatisfacción hacia la inexistencia de lineamientos específicos institucionales, hacia el 

hecho de no existir estrategias  consistentes, orientadas a unificar criterios metodológicos 

en  extensión, ni a la vinculación institucional de las funciones universitarias sustantivas 

(docencia, investigación y extensión). La percepción promedio para todos los criterios 

analizados, alcanzó un 44% para la cualificación “deficiente”, 29,6% para “malo”, 14,4% 

para “regular” y un 11,2% para “bueno”. (Ver Gráfico 10, Apéndice 18) 

Apoyo logístico a las actividades de extensión universitaria 

Uno de los factores mejor ponderados por los participantes, lo constituye el “apoyo 

logístico”. La mayoría de los encuestado estimó satisfactoriamente el potencial de apoyo 

logístico para las actividades de extensión universitaria por parte de las universidades; 

alcanzando en un 34,4% de los casos la cualificación satisfactoria correspondiente a las 

opciones “bueno” y excelente; un 38% de los casos la percibió  “buena”, un 30,4  como 

“regular”, un 23,2% la describió “mala” y un 12%, como deficiente. 

Entre los criterios analizados, el mejor posicionamiento lo obtuvo la disponibilidad de 

espacios intrainstitucionales para el desarrollo de las actividades de extensión. (Ver 

Apéndice 18) 
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Aspectos procedimentales sobre la extensión universitaria 

Como variable influyente del factor “medios de ejecución”, se analizó finalmente la 

variable de procedimientos institucionales. Dentro de esta variable, se estudiaron criterios 

vinculados con la existencia de procedimientos institucionales específicos de apertura, 

desarrollo, cierre y evaluación; el grado de conocimiento por parte de los extensionistas, 

sobre los procedimiento de la EU, la capacidad de respuesta ante requerimientos de 

celeridad en la EU, la existencia de procedimiento para la priorización de actividades de 

EU según su pertinencia y la disponibilidad de material y equipos de apoyo para la 

extensión. 

En este caso se presentó nuevamente insatisfactoria percepción por parte de los 

encuestados. Resulta un denominador común (con un 83,2% de percepción “deficiente” o 

“mala”) la insuficiencia y/o inadecuación de los procedimientos institucionales empleados 

por las distintas universidades en extensión, así como su diversidad. Lo anterior trae como 

consecuencia, entre otros aspectos, ausencia de celeridad en la respuesta, habiéndola 

percibido un 41% de los encuestados, deficiente/mala, sin mayores esfuerzos  de 

priorización que permitieran revertir tal condición (un 82,3%) de los encuestados negó la 

existencia de procedimientos específicos institucionales de priorización de actividades. 

(Ver Apéndice 18) 

   

Evaluación de la extensión universitaria 

El último factor analizado fue la evaluación de la extensión universitaria. El nivel de 

percepción global sobre este factor, alcanzó el 54% de insatisfacción general. Al consultar 

las variables específicas de este factor, se conoció que el 64% de los casos no reconoce una 

cultura institucional  de selección de indicadores de logro o medios de verificación en la 

evaluación de la extensión universitaria;  el 84,7% de los encuestados  negó la existencia 

de criterios socioambientales específicos, de carácter institucional, en la evaluación de la 

extensión universitaria; aún cuando  un 48% de los encuestados identificó algún 

mecanismo de evaluación. La percepción sobre la apreciación intrauniversitaria y 

extrauniversitaria coincidió en un balance insatisfactorio, resultando un 68% en el primer 

caso y un  76% para el segundo. 

4.2.10. Análisis prospectivo sobre la cooperación universitaria para el desarrollo 

sostenible 

Escenario actual 

Las características que condicionan el escenario actual han sido suficientemente descritas 

en el capítulo de diagnóstico de la tesis, específicamente en los estudios de caracterización 

ambiental, social, económica, institucional y en el análisis de la gestión de la cooperación 

universitaria para el desarrollo sostenible. A los fines de obtener mayores detalles se 

sugiere revisar el capítulo referido. 

Análisis tendencial (eventos futuros inciertos) 
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Ha sido referido en el estudio del arte en todas sus dimensiones, tanto como en el estudio 

diagnóstico desarrollado, que las variables más influyentes en la adopción del modelo 

tienen una alta implicación con los temas vinculados al ambiente, la sostenibilidad, la 

situación social, ambiental e institucional. Ante tales condicionantes y a los fines de la 

descripción prospectiva planteada en este estudio, se concretan en las precisiones descritas 

en el Cuadro 8. 

CUADRO 8 Análisis tendencial (hechos futuros e inciertos) 

 ESCENARIOS FAVORABLES ESCENARIOS 

DESFAVORABLES 

Crisis ambiental Profundización (evento más 

probable según los informes técnicos 

de laos países y de las 

organizaciones mundiales referidas 

al tema. 

Disminución (evento poco 

probable, razón por la cual no es 

considerado a los fines del 

análisis tendencial) 

   

Crisis 

económica 

Profundización (evento con alta 

probabilidad según lo demuestran 

los informes económicos 

mundiales).  

Disminución (evento poco 

probable, aún cuando la CEPAL 

en su informe 2012 señala un 

crecimiento para Latinoamérica, 

destaca una ralentización que se 

refleja en un menor crecimiento 

económico respecto a años 

anteriores) 
   

Enfoque 

universitario 

Cambio de enfoque sobre el hecho 

docente y la vinculación de 

funciones sustantivas para la 

cooperación en el desarrollo (evento 

probable pero con demora altamente 

probable en su ocurrencia)  

Mantenimiento de enfoque 

actual, desvinculación del hecho 

social , desvinculación de 

funciones y baja pertinencia 

social. (Evento probable dados 

los resultados realizados sobre 

informes institucionales y 

eventos de valoración de la 

pertinencia social  

unviersitaria) 

   
Nota: Elaboración propia. 

Escenarios tendenciales y escenario deseado 

En el Cuadro 9  se muestran los escenarios tendenciales, es decir, los pronósticos más 

probables que se infieren desde este estudio aes cerca de los procesos de gestión de la 

cooperación universitaria para el desarrollo sostenible. Se destaca que aún cuando el 

modelo diseñado no tiene una significativa argumentación económica, la crisis económica 

es percibida como una propicia condición para la toma de decisiones favorables a la 

implementación de esta propuesta.  

Nótese que ante la situación actual mundial –ambiental y económica- la presión 

generada por los problemas ambientales, aunadas a la crisis económicas; son percibidas 

como el escenario ideal de adaptación del modelo sugerido solo si ocurre una aceptación 

de enfoque por parte del sector universitario. El cuadro 9 muestra con detalle lo indicado. 



CUADRO 9. Escenarios tendenciales y escenario deseado 

ESCENARI

OS 
SITUACIÓ

N 

AMBIENT

AL 

SITUACIÓN 

ECONÓMIC

A 

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 

SITUACIÓN DE LA 

COOPERACIÓN 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

A SE 
EMPEORA 

SE 
PROFUNDIZ

A 

Se mantiene aislada de lo social Se mantiene asistencialista 

con menos recursos 

Incipiente y disperso impacto 

sobre la transformación social a 

corto plazo 

B SE 

EMPEOR

A 

SE 

PROFUNDIZ

A 

La necesidad agudiza el ingenio 

y se activan alternativas 

orientadas a propiciar la 

cooperación desde el capital 

humano cognitivo, intelectual, 

espiritual 

Se generan alternativas 

ingeniosas. Es propicia la 

oportunidad para apoyar 

iniciativas como las 

sugeridas en este estudio. 

Se generan impactos 

significativos sobre el 

ambiente, haciendo al mismo 

tiempo pertinente a la 

universidad. 

C SE 
EMPEORA 

SE MEJORA Se mantiene aislada de lo social Incrementa recursos en 

proyectos asistencialistas 

Incremento de la ayuda 

asistencialista desvía el interés 

por generar vías alternas de 

vinculación para la 

transformación social 

D SE 
EMPEORA 

SE MEJORA La necesidad agudiza el ingenio y 

se activan alternativas orientadas 

a propiciar la cooperación desde 
el capital humano cognitivo, 

intelectual, espiritual 

Incremento de inversiones en 

proyectos de cooperación con 

articulación interinstitucional 

con impactos a corto plazo 

sobre la transformación social   

Mejoras a corto plazo en lo 

social, plena articulación con el 

sector universitario e 

institucional, crecimiento de la 

conciencia colectiva de 

valoración del conocimiento y la 

participación en la 

transformación social 

D      

      



 

 

Matriz estructural de variables de gestión universitaria de la cooperación para el 

desarrollo sostenible 

En esta sección, se desarrolla un análisis estructural de los factores analizados en la 

encuesta anterior, a los fines de identificar el grado de motricidad y dependencia entre cada 

uno de ellos en comparación con otros factores.  

El análisis parte de la valoración, para cada variable, del grado de influencia que tiene 

sobre el resto según la escala: 0: nula influencia; 1: débil influencia; 3: influencia 

moderada; 4) alta influencia. Los datos resultantes de esta fase se muestran en el Apéndice 

19. 

De la Tabla anterior, se generó el plano de motricidad/dependencia que se muestra en 

el Gráfico 3.  El gráfico muestra la coexistencia de un mayor número de variables en la 

zona de conflicto, lo que implica la elevada incidencia de factores claves. La segunda zona 

de significación, la representa la zona de salida, en la cual se ubican los factores de baja 

motricidad y alta dependencia (poca capacidad de influir en otras variables y alta 

susceptibilidad a ser influenciado). 

 

 
Y: Motricidad; X: Dependencia 

 

GRÁFICO 3. Plano de Motricidad/Dependencia de factores claves de la cooperación 

universitaria para el desarrollo sostenible 
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Zona de poder: 

En esta zona se ubican las variables que influyen significativamente sobre las demás, pero 

que son poco subordinadas: 

1. Formación del extensionista orientada hacia la especialidad del extensionista, y 

poco vinculada con las necesidades en materia de extensión universitaria 

2. Poco presupuesto asignado a la extensión universitaria 

3. Deficiente cultura de evaluación sobre la extensión universitaria 

4. Inexistencia de procedimientos de medición de impactos sobre las actividades de 

extensión universitaria 

5. Deficientes mecanismos de difusión de la extensión universitaria 

Zona de conflicto 

En la zona de conflicto se ubican las variables que influyen mucho sobre las demás, pero 

que al mismo tiempo, son altamente dependientes. 

1. Incipiente apoyo institucional a la labor extensionista. 

2. Poca cultura de planeación institucional estratégica en la extensión universitaria. 

3. Poco fomento de la participación en la planeación de la extensión universitaria. 

4. Ausencia de estrategias institucionales para la atención de propuestas individuales o 

colectivas para la mejora de la extensión universitaria. 

5. Surgimiento de iniciativas de extensión individualizadas con poca tendencia a la 

visión en conjunto de la acción extensionista. 

6. Ausencia de estímulo para la planeación instruccional académica, vinculada a la 

extensión universitaria. 

7. Ausencia de criterios o indicadores efectivos para la medición de impactos desde  

la planeación de la extensión universitaria. 

8. Ausencia de planes institucionales para la formación de extensionistas. 

9. Débil formación profesional en materia de extensión universitaria. 

10. Incipiente cooperación intra y extra institucional en la extensión universitaria 

11. Cooperación extra institucional no planificada. 

12. Desaprovechamiento de fuentes potenciales de financiamiento externo o 

autogestión de la extensión universitaria. 

13. Difusión orientada hacia la proyección e imagen institucional en detrimento del 

impacto logrado. 

14. Desaprovechamiento de alternativas telemáticas de difusión de actividades de 

extensión universitaria. 

Zona de salida 

En la zona de salida se ubican las variables muy dependientes, poco influyentes. 

 

1. Ausencia de enfoques institucionales adecuados sobre la extensión universitaria. 

2. Poca valoración de la extensión universitaria en comparación con el resto de las 

funciones académicas. 

3. Ausencia de incentivos académicos en el desarrollo de la extensión universitaria 
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4. Desarrollo de la extensión universitaria enfocado al espacio intrauniversitario. 

5. Mayor orientación hacia la extensión profesionalizante en detrimento de la 

promoción de la autogestión del desarrollo. 

6. Poca cultura hacia la vinculación de áreas funcionales de las universidades hacia el 

fomento del desarrollo sostenible. 

7. Participación sesgada y desarticulada de estudiantes en actividades de extensión 

universitaria. 

8. Poco fomento de la participación en la construcción colectiva de enfoques 

institucionales sobre la extensión universitaria. 

9. Dispersión de ideas y esfuerzos en la extensión universitaria. 

10. Poca cultura individual hacia la formulación de propuestas de mejoras para la 

extensión universitaria. 

11. Poca capacidad de respuesta para la atención de necesidades prioritarias de la 

extensión universitaria. 

Variables autónomas 

Las variables autónomas existen en el sistema, pero no están articuladas a él. 

1. Ausencia de unificación de criterios conceptuales e interpretativos adecuados sobre 

la extensión universitaria 

2. Deficientes incentivos económicos para el desarrollo de la extensión universitaria. 

3. Heterogeneidad estructural de la extensión universitaria en las instituciones de 

educación superior. 

4. Poco poder de las máximas instancias de extensión universitaria  en la toma de 

decisiones. 

5. Heterogeneidad procedimental para la aprobación, coordinación, cierre y 

evaluación de las actividades de extensión universitaria. 

6. Elevada dependencia administrativa para el desarrollo de la extensión universitario. 

7. Incipiente participación del personal administrativo en las actividades de extensión 

universitaria. 

8. Deficiente apoyo material en la ejecución de actividades de extensión universitaria. 

9. Insuficientes espacios intrauniversitarios para el desarrollo de la extensión 

universitaria. 

10. Deficiente aprovechamiento de espacios potenciales externos para el desarrollo de 

la extensión universitario. 

 

4.2.11. Identificación de líneas de CUTDS desde las modalidades de educación 

universitaria 

Líneas de cooperación universitaria para el desarrollo desde la modalidad a distancia 

En el sistema de educación universitaria bajo la modalidad a distancia, dentro del cual se 

desempeña académicamente la autora, el área estratégica de cooperación para el desarrollo 

sostenible lo constituye el área de extensión universitaria. Del análisis descriptivo de esta 

función universitaria debe hacerse referencia que en la modalidad a distancia, los 

problemas allí evidenciados se hacen muchas veces más notables.  
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El distanciamiento físico entre el asesor y el ante implica serias barreras que, bajo la 

óptica de la investigadora, pueden ser superadas si se detectan áreas específicas de 

cooperación y estrategias que conduzcan a hacer de las condiciones particulares, claras 

fortalezas. 

Con la intención de detectar áreas de cooperación potenciales bajo esta modalidad de 

educación universitaria, se aplicaron entrevistas no estructuradas individualizadas al 

personal asesor de las carreras. Las dificultades de sobrecarga académica se suman a los 

problemas anteriormente analizados. Sin embargo, como en todas las instituciones de 

educación superior, el personal académico que en este tipo de instituciones adquiere la 

denominación de asesor, también debe generar productos de investigación para obtener sus 

ascensos. 

Una serie de actividades de entrevistas, e inducción académica generaron las 

condiciones para determinar que la estrategia más adecuada de impulsar la cooperación 

para el desarrollo dentro del ejercicio académico son:  

Inserción de la extensión en el currículo. Se detectaron iniciativas que implican 

acciones de alta responsabilidad y complejidad, como la inclusión de créditos académicos 

para el desarrollo de proyectos de acción social por parte de los estudiantes; incorporación 

a la malla curricular de asignaturas que provean herramientas y confieran habilidades 

específicas para el ejercicio de la acción social [formulación de proyectos, liderazgo, 

formación de microempresas, acción social, entre otras].  

Vinculación de la extensión universitaria a las asignaturas. Una estrategia menos 

compleja, con resultados a corto plazo, la constituye en la modalidad presencial la 

vinculación de la extensión con las asignaturas. Las modalidades detectadas variaban desde 

la presentación en espacios sociales de resultados de trabajos prácticos, proyectos de 

asignaturas que se realizan en las comunidades; inclusión de actividades de extensión 

dentro del marco del desarrollo de pasantías o proyectos de grado, entre otras. 

Conformación de grupos de investigación. Como estrategia para el fortalecimiento del 

área de extensión universitaria, se detectaron acciones de conformación de grupos de 

investigación para la generación de conocimientos sobre esta función universitaria. 

Disertaciones sobre asuntos de enfoques, procesos metodológicos, sistematización de 

experiencia, entre muchos otros, constituyen algunos de los resultados. 

Grupo de enfoque. Una experiencia que merece ser resaltada, desarrollada bajo la 

coordinación de la autora, consiste en la conformación de un grupo de enfoque, 

conformado por nueve asesores del Centro Local Nueva Esparta de la Universidad 

Nacional Abierta [Venezuela]. 

 Los asesores forman parte del personal académico de diferentes áreas profesionales, 

en funciones de desempeño como asesores u orientadores en las carreras: educación 

integral, educación mención matemáticas, licenciatura en administración, licenciatura en 

contaduría, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, TSU en: educación, 

mantenimiento de equipos de computación, seguridad e higiene industrial.  
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El grupo de enfoque participa en actividades científicas y sociales que se planifican en 

el entorno extrauniversitario, como “grupo de análisis transdisciplinario”. Participaciones 

desde todas las disciplinas contribuyen al análisis, más allá de las disciplinas, de problemas 

sociales y aportan desde las profesiones y desde las carreras, soluciones a los mismos. Se 

incorpora parte de los resultados en el diagnóstico, aunque éste conforma parte del modelo 

diseñado de esta investigación.  

Líneas de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible, desde la modalidad 

presencial 

A pesar de haberse evidenciado en las universidades, diversas modalidades de conexión 

con las comunidades. El hecho analizado de ausencia de enfoque integrado y planeación a 

procesos de cooperación, induce a presentar en esta sección, solo un mecanismo de 

cooperación para el desarrollo, no por obviar el resto de la experiencia, sino por resaltar 

una experiencia ya desarrollada que cubre todos los elementos de enfoque dentro del 

proceso de cooperación que se pretende impulsar. 

La experiencia consiste en la implementación de programas directores. La 

implementación de programas directores para el desarrollo sostenible, ha sido una 

estrategia de cooperación que ha sido impulsada dentro del marco de este estudio en 

variados espacios académicos. Implica la construcción de un currículo intangible, 

conducente a la obtención de productos del desarrollo de gran impacto en los ambientes 

locales municipales, dentro de los límites de un semestre o período académico.  

La idea plantea establecer acuerdos académicos entre los profesores de una misma 

carrera universitaria, de tal forma de cubrir al menos una asignatura por semestre. 

Desarrollar un pre diagnóstico bajo enfoque colectivo para definir las líneas estratégicas de 

cooperación, con la activa participación del sector gubernamental y social. La 

operacionalización se realiza desde el ámbito docente, en el aula, bajo el enfoque de la 

relación docente/alumno descrito en el capítulo II [del docente al facilitador de proyectos 

socioacadémicos para la transformación social y del alumno al gestor de transformaciones 

sociales en etapa pre profesional].  

Los mismos individuos, los mismos contenidos, pero resultados tangibles, en contexto 

real. La formulación del plan de Desarrollo del Eje Orinoco Apure, realizada en Venezuela 

en la década de los años 70, se inspiró en esta estrategia. 

4.2.12. Identificación de líneas de CUTDS desde las carreras 

Realizado el análisis de la sostenibilidad como estado deseado,  descrita la situación actual 

en materia de cooperación para este desarrollo, analizado el potencial evidenciado desde la 

extensión universitaria e identificadas las estrategias abordables desde las distintas 

modalidades del sistema de educación universitaria, el estudio profundizó en un análisis 

aún más detallado. El objeto de estudio se centró en el espectro intrauniversitario a los 

fines de determinar posibles líneas de cooperación desde las carreras. 

La dinámica consistió en un proceso de entrevistas estructuradas, aplicadas a 

coordinadores de carreras, dentro de una misma institución de educación universitaria. La 
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institución seleccionada fue la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 

Fuerza Armada de Venezuela en el estado Nueva Esparta. Se escogió esta institución por 

ser la única de las presentes en el Estado Nueva Esparta, con carreras diversificadas y 

presencia en el estado Vargas
78

, Distrito Federal [Venezuela]. 

La entrevista tenía un doble propósito: (a)  levantar información necesaria para 

conocer el potencial de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible, desde las 

carreras universitarias,  y (b) sensibilizar a los coordinadores hacia la cooperación para el 

desarrollo, brindando inducción sobre las estrategias sugeridas. La hoja metodológica 

empleada puede ser consultada en el Apéndice 4-A. 

El estudio se realizó para las carreras/programas: licenciatura en administración y 

gestión pública, TSU en enfermería, licenciatura en turismo, doctorado en innovación 

educativa, especialización en gerencia pública e ingeniería civil. Los resultados se 

muestran en la matriz contenida en el Apéndice 20. 

De este estudio se alcanzaron logros parciales que bien pudiesen considerarse fases 

previas a la instrumentación de un programa de CDS, más allá de un diagnóstico 

específico. El éxito de esta fase guarda estrecha relación con el nivel de enfoque 

transdisciplinario empleado por el entrevistador y la habilidad de construir – en equipo- las 

líneas de cooperación cuando éstas no estén claras para el coordinador.  

La entrevista inicia con una serie de preguntas generales sobre la carrera, preguntas 

cuyas respuestas no siempre las conocían los encuestados en las primeras entrevistas. En 

virtud de ello, durante la concertación de las citas en las entrevistas siguientes, se 

informaba al entrevistado que debía tener disponible la malla curricular de la carrera. 

La siguiente fase del estudio consistía en solicitar al entrevistado que listara las 

instituciones gubernamentales o no gubernamentales que, según su conocimiento, estaban 

vinculadas a las áreas sectoriales seleccionadas: ambiente, salud integral, cultura e 

identidad, participación ciudadana-gestión pública; gestión y soberanía alimentaria.  

Atendiendo a lo requerido en el instrumento, se construía conjuntamente con el 

coordinador de carrera o programa, una matriz por semestre, en la cual se señalara el 

número de asignaturas vinculables a un eventual programa de CUDS; de esas asignaturas, 

aquellas con contenidos prácticos que pudiesen constituirse en aportes para el DS. 

Finalmente, cada coordinador de carrera o programa, identificó los profesores responsables 

de las asignaturas postuladas, para su posible incorporación al programa de CDS. 

De esta fase, se encontraron los siguientes resultados: 

1. Quedó demostrado que todas las carreras son potencialmente vinculables con todas las 

áreas sectoriales seleccionadas: educación, ambiente, salud integral, soberanía 

alimentaria, participación ciudadana-gestión pública y cultura-identidad. 

                                                
78 El estado Vargas del Distrito Capital en Venezuela, resulta de interés en este estudio pues en él se asientan 

comunidades afectadas por el desastre natural de deslave ocurrido en 1999 y cuya cobertura mediática revela 

la pérdida entre 1000 a 50000 vidas. 
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2. El 71,42% de los encuestados, no conocían con profundidad la estructura del estado, 

por lo que no lograban listar las instituciones u ONG vinculables con el desarrollo 

sostenible en todas las áreas sectoriales. 

3. El 100% de los entrevistados no había desarrollado acciones sistemáticas para abordar 

las seis áreas sectoriales simultáneamente desde la academia. 

4. El 100% de los encuestados manifestó haber desarrollado desde las carreras, eventos de 

vinculación con el entorno. Estos eventos no son vinculados entre sí.  

5. El área de más fácil abordaje en la cooperación es el área ambiental, por tratarse de un 

tema universal que ya ha sido tratado desde muchas disciplinas. 

6. El área de seguridad alimentaria no es reconocida como potencialmente abordable 

desde las carreras. La determinación de las líneas de cooperación ameritó en todos los 

encuestados, un <<trabajo en equipo>> con el encuestador. 

7. En un 85,71% de los casos, la concepción de cultura es restringida al hecho artístico de 

exhibición de las bellas artes. La dinámica de la entrevista permitió ampliar esta 

concepción al enfoque de la investigación. 

Al tener la aplicación del instrumento un propósito didáctico oculto, la entrevista era 

conducida hasta encontrar los potenciales de cooperación para el desarrollo desde las 

carreras, en todas las áreas sectoriales.  

4.2.13.  Identificación de líneas de CUTDS desde las asignaturas  

Conocido el potencial de cooperación desde las asignaturas, se avanzó a una segunda fase 

de análisis a nivel de las asignaturas. Esta fase consistió en un segundo proceso de 

entrevistas estructuradas, bajo enfoque diagnóstico-didáctico, aplicada a los docentes que 

habían sido postulados por los coordinadores en la fase anterior. (Ver instrumento en 

Apéndice 4-B) 

El instrumento iniciaba con la solicitud de información general sobre la asignatura, la 

carga académica del docente, el número de cursos bajo su responsabilidad y el número de 

estudiantes a su cargo. Con esta información era posible cuantificar el número total de 

personas que podían insertarse en un programa de cooperación. 

Similar a la fase anterior, se solicitaba al docente que listara las instituciones del estado 

con las cuales podía estrechar vínculos desde su asignatura, en las áreas sectoriales 

seleccionadas (ambiente, educación, participación-gestión pública, soberanía alimentaria, 

salud integral y cultura-identidad). Superada esta fase, el análisis proseguía indagando 

sobre los contenidos instruccionales de las carreras, con potenciales conexiones al 

desarrollo sostenible. Este análisis, generado por módulo, conducía a proponer por área 

sectorial, trabajos específicos realizables por los estudiantes, bajo la coordinación del 

docente. 

Como resultados generales de la fase, se validaron resultados de la fase anterior y se 

generaron nuevos indicios: 
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1. Todas las asignaturas son potencialmente vinculables con todas las áreas sectoriales 

seleccionadas: educación, ambiente, salud integral, soberanía alimentaria, 

participación ciudadana-gestión pública y cultura-identidad. 

2. El 87,5% de los encuestados, no conocían con profundidad la estructura del estado, por 

lo que no lograban listar las instituciones u ONG vinculables con el desarrollo 

sostenible en todas las áreas sectoriales. 

3. El 100% de los entrevistados no había desarrollado acciones sistemáticas para abordar 

las seis áreas sectoriales simultáneamente desde la academia. 

4. El 100% de los entrevistados no había desarrollado acciones de vinculación docencia-

investigación-extensión en un mismo plano temporal 

5. El 85,71% de los encuestados manifestó haber desarrollado desde las carreras, eventos 

de vinculación con el entorno.  

6. El área de más fácil abordaje en la cooperación es el área ambiental, por tratarse de un 

tema universal que ya ha sido tratado desde muchas disciplinas. 

7. El área de seguridad alimentaria no es reconocida como potencialmente abordable 

desde las carreras. La determinación de las líneas de cooperación ameritó en todos los 

encuestados, un <<trabajo en equipo>> con el encuestador. 

8. En un 100% de los casos, la concepción de cultura es restringida al hecho artístico de 

exhibición de las bellas artes. La dinámica de la entrevista permitió ampliar esta 

concepción al enfoque de la investigación. 

Conclusiones del diagnóstico 

  

a. La selección del MAENE como objeto de estudio, respondió efectivamente 

al criterio “posibilidades de estandarización a otros espacios insulares y costeros del Caribe 

y Centroamérica”. El resultado de esta caracterización permitió demostrar la posibilidad de 

estandarización ambiental al estar influenciado el clima imperante, fundamentalmente por 

factores astronómicos y latitudinales similares al resto de la subregión.  

b. La caracterización ambiental permitió también analizar la incidencia de 

factores climáticos sobre los distintos elementos (precipitaciones, vientos, temperatura, 

presión atmosférica, radiación), producto de cambios locales de la fisiografía que; al 

haberse presentado en tan amplia gama de variaciones, hace inferir sobre la alta posibilidad 

de estandarizarlo a otros espacios insulares y costeros de la subregión. 

c. La validación de la información ambiental obtenida en la fase pre 

diagnóstico, permitió demostrar la existencia de extensa documentación generada mediante 

estudios científicos publicados o presentados por los países ante organismos 

internacionales vinculados al manejo costero, cambio climático, protección de la 

biodiversidad. En esta documentación se comprueba la similitud tanto en aspectos 

estructurales como en los procesos sociales que caracterizan la problemática local. 

d. Existen lógicas variaciones en los países, fundamentalmente vinculadas a 

sus procesos históricos y rasgos específicos de su composición estructural social. Las 

variaciones en la composición de la biota tiene estrecha vinculación con los procesos 

geológicos que dieron origen a su fisiografía. 

e. La caracterización del suelo, del agua y la caracterización biológica, al 

responder fundamentalmente a factores fisiogeográficos, permite inferir sobre su mediana 
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posibilidad de estandarización; aunque en este caso, el elemento cultural puede tener la 

incidencia necesaria para generar resultados disímiles. 

f. Aún cuando la investigación no pretende asumir como condición 

estandarizable los aspectos socioeconómicos, los elementos de análisis, así como la 

metodología empleada en su caracterización, resultan ciertamente estandarizables. Esta 

posibilidad de incrementa si se considera que estos espacios, al pertenecer a una misma 

subregión, reciben similares influencias macro sociales y macroeconómicas que derivan en 

comportamientos, si no iguales, al menos comparables. 

g. El diagnóstico realizado sobre la extensión universitaria, permitió 

evidenciar su elevado potencial de cooperación con el desarrollo sostenible; al tiempo que 

reveló la importancia de su necesaria adecuación para garantizar los propósitos 

establecidos en el modelo de cooperación propuesto. 

h. El análisis de esta importante función universitaria, la posiciona 

estratégicamente como elemento articulador del resto de las funciones; lo que permitió 

demostrar que todo problema ambiental, puede tener respuestas desde las tres funciones; y 

que estas respuestas, se potencian en un efecto sinérgico cuando mantienen una consistente 

articulación. 

i. Como estrategia necesaria en la extensión universitaria, el análisis reveló la 

necesidad de inducir procesos autoreflexivos que permitan ubicarla en el contexto 

socioambiental dinámico y cambiante. 

j. La indagación realizada con respecto a la gestión ambiental, reveló la 

inexistencia de un sistema de gestión ambiental formal, institucionalizado, participativo e 

integrado en el MAENE. Sin embargo, las especificaciones normativas y las opiniones de 

expertos e informantes claves, evidenció su elevado potencial de acción, si se emprenden 

acciones sistemáticas y planificadas en cooperación con otros sectores del desarrollo. 

k. Entre los actores involucrados, la universidad es reivindicada ante la imagen 

social como el ente integrador por naturaleza; debido al elevado nivel de credibilidad que 

inspira ante los diferentes sectores del desarrollo. 

l. La problemática en el área de extensión universitaria y la deficiencia en 

procesos de planeación, coordinación y evaluación de la cooperación para el desarrollo, fue 

validada en el contexto centro caribeño, con las variantes propias de los procesos 

socioantrópicos y políticos de las regiones. 

m. Se demuestra que todas las carreras universitarias analizadas pueden ser 

vinculadas a procesos de cooperación para el desarrollo; que todas las asignaturas son 

igualmente vinculables.  

n. La vinculación de la acción académica con prácticas conducentes a la 

cooperación para el desarrollo sostenible, incrementa en docentes que antes de su ingreso 

al ejercicio académico, sostuvieron relaciones laborales en el sector gubernamental o la 

empresa privada.  

o. En el estudio realizado en las carreras y asignaturas, la determinación de 

líneas de cooperación desde las carreras y desde las asignaturas, implica un ejercicio de 

abstracción que requiere la actuación de un encuestador con cualidades para el enfoque 

transdisciplinario, que conduzca sin traumas la entrevista hasta obtener los resultados 

esperados en todas las áreas. 
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CAPÍTULO V.  MODELO DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 
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Introducción 

En este capítulo se presentan los detalles del Modelo de Gestión de la Cooperación 

Universitaria para el Desarrollo Sostenible [GECUDES]. El diseño del modelo consideró 

los aspectos de enfoque, conceptuales, metodológicos y procedimentales analizados 

ampliamente en el marco referencial y validados en la fase de diagnóstico. No supone un 

producto acabado pues, a consideración de la autora, refleja una fiel aproximación 

metodológica para la implementación de la propuesta sugerida desde esta investigación; 

perfectible como todo avance en el conocimiento científico. 

Se inicia el capítulo con la presentación de la propuesta metodológica sugerida por la 

autora para la estandarización de procedimientos de caracterización ambiental en el área de 

estudio seleccionada.  Seguidamente, los aportes teóricos y resultados del diagnóstico 

dieron paso a la determinación de indicadores de gestión prospectiva de la CUDS. 

Conocidos los indicadores, se conceptualiza el modelo en los términos de su visión, 

misión, principios rectores, objetivos y justificación. Para hacer consistente la propuesta 

con el enfoque metodológico, se muestran los objetivos bajo el enfoque integrado, 

plasmando los resultados en un árbol de objetivos centrado en las acciones.  

La definición conceptual genera el marco comprehensivo requerido para mostrar el 

diseño lógico del modelo de cooperación (estándar y específico). Para su presentación, se 

aprovechan las ventajas del software MindManager, a través del cual fue posible presentar 

el mapa del modelo. En una fase posterior, profundizando la descripción de la propuesta, 

se describen los componentes y detalles del modelo: triangulación de enfoques, modelo de 

enfoque intrauniversitario para la cooperación en el desarrollo sostenible; sistema interno 

de cooperación para el desarrollo sostenible (SICDS),  esquema general del Modelo 

Prospectivo de Gestión de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sostenible 

(MOP-GECUDES),descrito en sus componentes de organización, planificación, formación 

del talento humano y evaluación.  

Se agrega una propuesta de valoración del nivel de aproximación al modelo 

GECUDES,  sugerida como primera estrategia de evaluación de la ejecución del modelo 

diseñado. Finalmente, se identifican herramientas tecnológicas de información y 

comunicación, sugeridas como soporte a la implementación del modelo. 
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4.1. Componentes del modelo 

El diseño del Modelo de Gestión Prospectiva de la Cooperación Universitaria para el 

Desarrollo Sostenible [MOP-GECUDES], partió de la construcción de un enfoque propio 

para los procesos de CUDS. El enfoque resultó del análisis, interpretación y 

sistematización de los eventos académico-científico que ya han sido referidos en el estudio. 

Como dispositivo de entrega, el modelo ha sido desplegado en cuanto a su estructura 

básica mediante la utilización del software MindManager. Su detalle descriptivo y 

operativo, se desglosa en un archivo Excel, clasificando las hojas de trabajo por 

componente esencial del modelo. El Cuadro 8 identifica tales componentes y el ID de 

ubicación dentro del archivo. 

CUADRO 10. Componentes del Modelo de CUDS  

 COMPONENTE DEL MODELO ID 

Conceptualización del modelo   A.2.CM 

 
Modelo de enfoque sugerido en la cooperación interinstitucional   B.1.P-ME 

 Modelo de cooperación intrauniversitaria para el desarrollo 

sostenible   B.2.P-MI-CUDS  

Sistema interno de cooperación universitaria para el desarrollo 

sostenible   B.3.P-SICUDS  

Fase de diagnóstico. Identificación institucional   C.1.D-II 

Fase de diagnóstico. Diagnóstico ecológico   C.2.D-DE 

Fase de diagnóstico. Diagnóstico social   C.3.D-DS 

Fase de diagnóstico. Diagnóstico económico   C.4.D-DEC 

Fase de diagnóstico. Diagnóstico institucional. Análisis de 

involucrados   C.5.D-DI-AI  

Fase de diagnóstico. Diagnóstico institucional. Análisis FODA   C.6.D-DI.FODA 

Fase de diagnóstico. Análisis de problemas. EML   C.7.D-DP-EML 

Fase de diagnóstico, análisis de problemas. Per   C.8.D-DP-PER 

Fase de diagnóstico. Evaluación de necesidades de cooperación   C.7.C.D-DP-ENC 

Fase de diagnóstico. Diagnóstico de la aproximación al modelo. 

Instrumento   C.8.a.D-DS-I 

Fase de diagnóstico. Diagnóstico de la aproximación al modelo. 

Gráfico   C.8.a.D-DS-G 

Fase de caracterización del potencial de CUDS. Vinculación de 

funciones para a-21   D.1.CP-A21 

Fase de caracterización del potencial de CUDS. Análisis por 

carreras. Instrumento   D.2.CP-PCI 

Fase de caracterización del potencial de CUDS. Análisis por 

carreras. Registro   D.3.CP-PCR 

Fase de caracterización del potencial de CUDS. Análisis por 

asignaturas. Instrumento   D.4.CP-PAI 
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Fase de caracterización del potencial de CUDS. Análisis por 

asignaturas. Registro   D.4.CP-PAR  

Fase de diseño.  Modelo de indicadores de gestión de la 

cooperación universitaria para el desarrollo sostenible. 

GECUDES   E.2.I-GECUDES 

Fase de evaluación. Distribución de actividades por tipo de 

indicador analizado   F1 A F14 

Fase de evaluación. Evaluación de  la propuesta de soporte 

tecnológico. Cuadro   F.15.E-PT-C 

Fase de evaluación. Evaluación de  la propuesta de soporte 

tecnológico. Gráfico   
F.15.E-PT-G 
 

   

Nota: Elaboración propia a partir del MOP-GECUDES       

     

  

4.2. Conceptualización de un modelo prospectivo para la cooperación universitaria 

transfronteriza en la promoción del desarrollo sostenible [A.2.CM] 

4.2.1. Visión 

Sistema exitoso de cooperación para el desarrollo sostenible; fundamentado en la 

sinergia interinstitucional entre organizaciones gubernamentales del ámbito municipal y el 

sector universitario de espacios insulares y costeros del Caribe y Centroamérica; basado en 

valores, principios y premisas de corresponsabilidad social, integración transfronteriza, 

autogestión para el desarrollo y operacionalizado desde la vinculación intra e 

interuniversitaria, que conjuga esfuerzos institucionales desde todas sus áreas funcionales 

hacia el máximo aprovechamiento del saber institucional, social y académico 

4.2.2. Misión 

Promover la cooperación para el desarrollo sostenible, mediante la integración 

sistemática, interinstitucional y transfronteriza de instituciones gubernamentales y 

universitarias que conforman el espectro insular y costero de la subregión del Caribe y 

Centroamérica; con pleno desarrollo y máximo aprovechamiento del potencial institucional 

derivado de las funciones sustantivas, en la construcción colectiva de un modelo de 

desarrollo sostenible. 

4.2.3. Premisas 

Los supuestos o hipótesis asumidos en el desarrollo del modelo, se condicionan bajo las 

siguientes premisas: 

1. Los procesos de desarrollo deben estar a cargo de los propios individuos en sus 

propias comunidades. 

2. El propósito de la cooperación para el desarrollo debe medirse por el impacto de las 

acciones sobre el mismo. 

3. El reforzamiento positivo hacia la cooperación para el desarrollo será tanto más 

acertada en tanto sea asumida como hábito permanente de ejercicio profesional. 
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4. La coopetencia humaniza las relaciones interinstitucionales y propicia la búsqueda 

permanente de la excelencia. 

5. La universidad es el ente articulador por excelencia en las políticas de cooperación 

socio-académica para el desarrollo. 

6. El potencial de cooperación socio-académica de las universidades incrementa cuando 

se propicia la vinculación: entre estudiantes, entre docentes, entre carreras, entre 

universidades. 

7. La vinculación de las funciones universitarias, una práctica conveniente y posible en 

todas las áreas del conocimiento. 

8. El docente universitario con sus recursos y mandatos tradicionales, con un cambio de 

enfoque, puede convertirse en facilitador de procesos de transformación social a corto 

plazo. 

9. El estudiante universitario es un individuo competente desde su ingreso al sistema, que 

puede emprender con éxito acciones de transformación social a corto plazo mediante 

ejercicio temprano de la profesión. 

10. Las acciones vinculadas a la implementación del modelo se asumen preferentemente  

institucionalizadas, sin considerar indispensable tal condición. 

11. La participación en el desarrollo del modelo debe garantizar reconocimientos 

individuales y colectivos. 

12. Los resultados de la aplicación del modelo se vinculan a las  políticas locales, 

nacionales y subregionales de cooperación para el desarrollo sostenible. 

4.2.4. Objetivo general del modelo 

Implementar un sistema dinámico de estrategias, acciones e indicadores de 

cooperación para el desarrollo sostenible, fundamentados en  la integración subregional y 

la articulación funcional intra e interinstitucional entre organismos nacionales, estadales y 

municipales,  universidades vinculados con la gestión ambiental. 

4.2.5. Objetivos específicos del modelo 

1. Promover la cooperación interinstitucional para el desarrollo sostenible en municipios 

insulares o costeros de la sub-región del Caribe y Centroamérica. 

2. Fomentar la integración subregional en la búsqueda colectiva del desarrollo sostenible. 

3. Unificar criterios filosóficos, metodológicos y operativos de las funciones socio-

académicas en la búsqueda del desarrollo sostenible. 

4.2.6. Justificación del modelo 

La crisis ambiental y la ausencia de políticas y estrategias efectivas de cooperación 

hacia el desarrollo sostenible, justifican emprender una propuesta que propicie el accionar 
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conjunto de actores vinculados con los procesos de desarrollo sostenible y, dentro de ellos, 

la atención al tema de la gestión ambiental como herramienta. 

El modelo provee un conjunto de propuestas conducentes a propiciar la sostenibilidad 

en ámbitos urbanos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica, tomando como 

referentes los recursos existentes, los actores involucrados, las herramientas metodológicas 

sugeridas y los resultados esperados. 

Así mismo, se espera que el modelo constituya una guía de acción hacia la promoción 

de la cooperación en el desarrollo sostenible, desde el ámbito universitario de las 

instituciones de educación universitaria pertenecientes al área de influencia de la 

investigación, disponiendo al servicio de la gestión ambiental y su finalidad ulterior en el 

desarrollo sostenible; el amplio potencial académico derivado del quehacer docente, 

investigativo y extensionista. 

4.2.7. Árbol de objetivos 

La Figura 28 muestra el árbol de objetivos o medios/fines propuestos en el modelo de 

cooperación. Su lectura sugiere la consolidación de una estrategia de cooperación 

interinstitucional para el desarrollo sostenible, inspirada desde la extensión universitaria y 

sostenida sobre los fundamentos de la gestión ambiental, con fuerte apoyo la formación, la 

organización y los la adecuación de aspectos procedimentales a estos fines. 
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FIGURA 20. Árbol de objetivos del Modelo de  Gestión de la Cooperación para el Desarrollo Sostenible. 
 

 
Nota: Elaboración de la autora con base en los resultados del diagnóstico
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4.3. Descripción general modelo de enfoque en la cooperación interinstitucional 

de cooperación para el desarrollo sostenible (CDS) [B.1.P-ME] 

4.3.1. Actores del modelo interinstitucional de CDS [B.1.P-ME] 

La Figura 21 muestra la propuesta general de gestión de la cooperación 

interinstitucional enmarcada en un ámbito de acción municipal, específicamente 

determinado en espacios insulares y costeros del Caribe y Centroamérica. 

Esta propuesta sugiere la coordinación de acciones entre tres sectores fundamentales 

del desarrollo de las ciudades:  

1. La comunidad: como actor beneficiario que actúa por excelencia, como 

demandante de un servicio “cooperación para su desarrollo sostenible”;  

2. La universidad, como instancia generadora del conocimiento científico cuya 

misión a los fines de esta investigación, debe orientar sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación y extensión, hacia el diseño, implementación y evaluación de 

los procesos conducentes al desarrollo sostenible, desde tantas áreas como oferta 

académica y funcional disponga. 

3. Estado/gobierno: instituciones gubernamentales de carácter subregional, 

nacional, estadal o municipal; con énfasis en acciones locales conducentes hacia el 

desarrollo sostenible y cuya misión debe orientar sus acciones hacia la coordinación de 

esfuerzos y potencialidades hacia el logro de objetivos y metas comunes. 

 

FIGURA 21. Modelo de cooperación interinstitucional para el desarrollo sostenible 
 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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El modelo sugiere la implementación de estrategias planificadas para la procura de 

acercamientos a condiciones de sostenibilidad. Tales estrategias se fundamentan en 

procesos de cooperación aplicables dentro del ámbito municipal, en los cuales actúan 

como actores cooperantes: las instituciones de educación universitaria, los organismos 

con competencia en materia de desarrollo y la comunidad. 

4.3.2. Triangulación de enfoques en la cooperación intrauniversitaria para el 

desarrollo sostenible. [B.1.P-ME] 

En capítulos anteriores se ha hecho énfasis en la necesidad de asumir un marco de 

enfoque filosófico de contenido aplicable a las instituciones referidas, y generalizable en 

la subregión seleccionada. 

La Figura 30 muestra  los elementos de enfoque estimados a estos efectos. De 

acuerdo con lo diagramado en la figura, el modelo de cooperación será favorecido en la 

medida que se alcance la unificación de enfoques filosóficos, metodológicos, operativos 

y estratégicos. 

El enfoque filosófico plantea la orientación general del modelo hacia la excelencia 

académica como vía para promover cambios sociales exitosos. El enfoque metodológico 

sugiere la planificación estratégica y el enfoque integrado del marco lógico como 

herramientas de planeación y evaluación; la facilitación, sistematización de aprendizajes 

y la investigación acción como herramientas de interacción y construcción colectiva del 

conocimiento socializado.  

El enfoque operativo sugiere la estandarización de estrategias en componentes de 

organización, capacitación, financiamiento, información y comunicación y soporte 

tecnológico. Finalmente, el enfoque estratégico plantea la descentralización, el trabajo 

colaborativo, participativo, transdisciplinario y socializador. 

Figura22. Propuesta de triangulación de enfoques en la cooperación para el desarrollo 

sostenible 
 

 
Nota: Elaboración propia.  
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4.3.3. Elementos- actores del modelo intrainstitucional de CDS [B.2.P-MI] 

La propuesta sugiere, dentro del ámbito universitario, la implantación de estrategias 

de vinculación entre las funciones universitarias en beneficio de la realización de 

acciones de gestión de la cooperación, en el entendido que todas, sin excepción, son 

potencialmente hábiles de generar, transferir, interpretar y difundir conocimiento 

útil y práctico en acciones de cooperación.  El modelo  de cooperación 

intrauniversitaria para el desarrollo que se propone, debe fortalecerse en principio, 

en la adopción de un enfoque si no se puede unificado, al menos, complementario.  

El enfoque de la autora propone que la figura del docente sea replanteada desde 

la noción del instructor, al facilitador o gestor de proyectos de cooperación, sin 

menoscabo de las acciones instruccionales claramente explícitas en su rol natural. 

Así asumido, el gestor de proyecto, dentro del aula, modifica la percepción del 

educando desde la tradicional figura del estudiante en formación, a la  proactiva 

figura del pre-profesional en ejercicio temprano de sus competencias.  

Bajo esta concepción, la dinámica comunicacional entre ambos madura y 

trasciende a los logros tradicionales. Ocurre como consecuencia de lo anterior, un 

replanteamiento de los logros alcanzables. El pre-profesional reconoce ahora en la 

calificación, un logro secundario y advierte en los resultados de la contextualización 

del aprendizaje, la esencia del nuevo proceso.  

La Figura 31 muestra detalles del enfoque metodológico. Se sugiere que el 

proceso de cooperación para el desarrollo de una institución de educación 

universitaria, sea fortalecido desde los distintos subsistemas, con enfoques 

metodológicos complementarios entre áreas funcionales.  

La docencia  debe ser conducida bajo enfoque de aprendizaje-servicio, en 

consideración de las potencialidades de mejora en sistemas de gestión de 

aprendizajes a distancia mediados por la tecnología. La investigación de interés en 

procesos de cooperación, será aquella que conduzca exitosamente dinámicas 

reflexivas de generación de conocimientos bajo enfoque transdisciplinario y muy 

posiblemente inclinada hacia la investigación-acción o la investigación-acción-

participante como modelo. Finalmente, la extensión universitaria propuesta, debe 

procurar la construcción colectiva de procesos de desarrollo, expectativa que 

requiere la adopción de estrategias de facilitación y sistematización de aprendizajes. 
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FIGURA 23. Modelo intrauniversitario de cooperación universitaria para el desarrollo 
 

 
Nota: Elaboración propia 

4.3.4. Sistema interno de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible 

(SICUD) [B.3.P—SICUDS] 

 

La Figura 24 muestra el flujograma de procesos sugeridos dentro de instituciones de 

educación universitaria para el apoyo y seguimiento de la cooperación para el desarrollo 

sostenible. La figura sugiere un proceso sistemático y permanente que inicia en el 

diagnóstico de un problema como punto de partida de más común aparición. Este 

diagnóstico o detección surge del pensamiento individual y/o colectivo y en este último 

caso, desde colectivos intra o interinstitucionales, quienes desde sus roles y/o 

competencia detectan deficiencias en los sistemas de gestión ambiental que traducen 

dificultades en el desarrollo sostenible. 

Los actores del proceso son, en el contexto externo: representantes de instituciones 

gubernamentales con competencia socio ambiental, representantes de organizaciones no 

gubernamentales establecidas con los propósitos del modelo, líderes o representantes de 

organizaciones sociales con interés en el tema ambiental. En el contexto interno 

institucional, como actores considerados se consideran profesores universitarios de 

todas las carreras, en una primara fase, facilitadores de asignaturas cuyos contenidos 

prácticos proporcionen respuestas parciales o totales a las demandas del modelo en las 

áreas concebidas de la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. 

Las instancias implicadas son las mismas a las cuales corresponde la gestión 

académica de las funciones de docencia, investigación y extensión universitaria y su 

sistema de organización deberá responder a las particularidades organizativas y 

funcionales de la institución, con miras a su adecuación y fortalecimiento a los fines del 

modelo. La secuencia lógica induce a un posterior análisis de actores que favorece la 

organización para la acción y dentro del plano universitario, prosigue un período de 

construcción de propuestas por aproximaciones desde las diferentes áreas académicas y 
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funcionales; mediante integración cooperante con la municipalidad con la competencia 

asignada de la gestión ambiental. 

El SICUDS plantea un primer momento o fase de diagnóstico, durante el cual se 

realiza el análisis de problemas socioambientales; cuyas iniciativas pueden responder a 

solicitudes individuales o grupales provenientes de los miembros de la institución 

educativa, representantes gubernamentales, líderes sociales o una mezcla de ellos.  Estas 

iniciativas también pueden provenir de análisis institucionales académicos desde la 

vinculación de las diferentes funciones universitarias y conducentes a la estimación, 

desde el campo del conocimiento específico de las carreras y con firme apego a los 

principios y enfoque establecidos en esta investigación. 

El proceso de diagnóstico debe implicar el análisis de involucrados bajo enfoque 

integrado, mediante la activa participación de los actores implicados; y debe proseguir 

en un conjunto de estrategias orientadas a establecer criterios de unificación de 

enfoques. Los resultados de tales actividades y estrategias deberán nutrir el marco 

conceptual y procedimental del sistema organizativo interno a desarrollar. 

Analizado el marco contextual, prosigue la estrategia con un momento proyectivo, 

durante el cual se diseñan las acciones concretas socio-académicas, siempre bajo la 

premisa del enfoque global estandarizable a la subregión, aún cuando se trate de 

iniciativas locales. Esta fase debe propiciar el análisis integrado de problemas y el 

establecimiento de las alternativas de solución al mismo. 

Se prevé la inserción de procesos de integración de enfoques y propuestas también 

en esta fase. Desde la gestión académica se coordina todo el proceso: su planeación, la 

ejecución y evaluación que derivan finalmente en la socialización de los resultados en el 

marco local, nacional y subregional.  
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FIGURA 24. Sistema interno de cooperación para el desarrollo sostenible 

 
 

Nota: Elaboración propia. 
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4.4. Fases de implementación del modelo 

MOP-GECUDES, es un modelo cuya mayor inversión es un cambio de enfoque o 

actitud frente al hecho socio-educativo. Pretender estos cambios implica el 

acercamiento al modelo por aproximación, más que un cambio radical inmediato. Las 

aproximaciones previstas por la autora con base a la experiencia obtenida en la 

implementación del modelo, sugiere transformaciones en varios niveles: la 

responsabilidad de los procesos de cooperación universitaria para el desarrollo; la 

transformación del enfoque individualista unidisciplinar, al enfoque colectivo 

transdisciplinario. 

En  lo concerniente al cambio en la responsabilidad en los procesos de CUDS, la autora 

plantea un primer momento en el cual la mayor responsabilidad recae en el docente o 

FPTS. Este primer momento es válido para los primeros semestres de las carreras 

universitarias, donde se presume que el estudiante está más capacitado para la 

realización de tareas instrumentales que para tareas reflexivas exceptuando casos que 

deben ser reconocidos por todo docente, en los cuales un estudiante puede tener 

mayores capacidades de las propias de su media.  

Los rasgos propios de este primer momento describen un mayor compromiso por parte 

del docente, pues se atribuye a él la responsabilidad del diseño de la instrucción para la 

CUDS,  bajo las condiciones y libertades propias de la autonomía universitaria. Puede 

entonces el docente diseñar actividades, instrumentos y coordinar la aplicación de los 

mismos por parte de los estudiantes. 

A medida que el estudiante evoluciona en su prosecución académica, los conocimientos 

adquiridos comienzan a proveerle mayores capacidades, por lo que las 

responsabilidades en la CUDS pueden incrementarse.  

Para una misma asignatura, independientemente de su ubicación en la estructura 

curricular de las carreras, la participación del docente en proyectos CUDS también 

puede seguir el mismo patrón de comportamiento. Un primer momento donde tiene 

mayores responsabilidades en el diseño de instrumento y estrategias, pero que con la 

experiencia obtenida semestre a semestre, los nuevos conocimientos, la información 

acumulada le ofrecen posibilidades para delegar mayores compromisos en los 

estudiantes. El gráfico 5  muestra esquemáticamente lo sugerido. 
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GRÁFICO 4 Relación de compromisos del docente y el estudiante a medida en los procesos de CUDS. 

Apreciación en función del tiempo  

 

Nota: Elaboración propia con datos referenciales asumidos de la experiencia de la autora en procesos de CUDS 

 

La participación de las disciplinas en los procesos de CUDS es también un hecho 

variable a medida que se profundiza en la experiencia de este tipo de iniciativas. Así, tal 

como se muestra en los Gráficos 6.a y 6.b, la tendencia en una primera fase es de 

encontrar disciplinas cooperantes orbitando alrededor de otra disciplina integradora.  

Es lógica esta apreciación específicamente para las condiciones que se proponen en 

el proyecto, por cuanto al subdividir el esfuerzo en las áreas estratégicas del desarrollo 

sostenible, en la mesa de ambiente por ejemplo, puede resultar convocante una 

disciplina directamente asociada a ella y luego complementarse con otras disciplinas.  

El enfoque implicaría en momentos posteriores, que todas las disciplinas 

encontrarán, a medida que se profundiza en la cooperación, nuevas áreas de integración. 

Como resultado, en momentos avanzados de la cooperación, el enfoque 

transdisciplinario comienza a hacerse evidente. 
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GRÁFICO 5.a Variación esperada en la responsabilidad por disciplinas en procesos de CUDS 

 

 
GRÁFICO 6.b Variación del enfoque unidisciplinar al transdisciplinar 
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4.5. Propuesta metodológica para la estandarización de diagnósticos en procesos 

de CUDS 

4.5.1. Propuesta metodológica para la identificación institucional en procesos de 

CUDS. [C.1.D—IG] 

 

Presentados los elementos de enfoque que caracterizan el modelo, las instituciones 

cooperantes pueden iniciar los procesos de sistematización de información. Este proceso 

se sugiere como etapa previa a la cooperación. Se destaca la importancia de generar 

mecanismos que propicien el acercamiento entre pares dentro y fuera de las 

instituciones de origen; así como entre las instituciones en sí mismas.  

La propuesta consiste en una sencilla hoja metodológica que debe ser llenada por el 

representante de cada institución en el proceso de cooperación y debidamente 

socializada dentro de las instituciones y entre ellas. Se asume esta sencilla herramienta y 

el proceso socializador posterior, como una beneficiosa actividad preliminar de 

acercamiento entre los miembros de redes de cooperación, según sus propios intereses y 

naturaleza, podrán modernizar, actualizar o mejorar la estrategia a su conveniencia, 

siempre con apego al enfoque de construcción colectiva.  

4.5.2. Propuesta metodológica para la estandarización de procedimientos de 

caracterización ecológica, social y económica en espacios urbanos, 

insulares y costeros del Caribe y Centroamérica. [C.2. D-DE], [C.3.D-DS], 

[C.4.D-DEc] 

En una fase anterior del estudio, se desarrolló una caracterización ambiental para un 

municipio insular y costero perteneciente a la subregión del Caribe y Centroamérica: 

municipio Arismendi del estado Nueva Esparta, Venezuela. Esta caracterización ofreció 

información general sobre parámetros físicos, biológicos y socioeconómicos de la 

región. Los resultados de ese estudio fueron oportunamente socializados.  

A los efectos de contextualizar la propuesta en el ámbito subregional, se realizaron 

comparaciones con relación a otros municipios costeros o insulares presentes en la 

subregión. De ese análisis y a los fines de aportar información de utilidad a este estudio, 

se elaboró un instrumento cuya utilización se estima que podría constituirse en una guía 

referencial sobre la información ecológica.  

El instrumento consiste en una serie de formatos/hojas metodológicas/planillas, 

sugeridos por la autora para ser empleados por las universidades, con la finalidad de 

contar una herramienta estándar que permita exhibir resultados comparables. Esta 

herramienta supone entre otras ventajas, superar la limitación percibida en cuanto a la 

heterogeneidad y dispersión de la información ambiental de los distintos países que 

componen el área.  

La intención de la autora procura que desde los distintos ámbitos, bajo la 

coordinación del sector universitario, se puedan orientar estudios ambientales generales 

que aporten el marco referencial necesario para incorporar acertadamente las variables 
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de rigor más elementales que resultarían necesarias para la toma de decisiones en las 

distintas áreas profesionales.  

Resulta necesario responder algunas cuestiones sobre este sencillo instrumento: 

¿Quién debe llenar las hojas metodológicas?: los estudiantes bajo la coordinación 

académica sistemática de los docentes de asignaturas afines a los contenidos implícitos 

en ellas. ¿Qué debe ocurrir con la información levantada?: debe estar disponible para 

todos los estudiantes, de todas las carreras y todos los funcionarios vinculados a los 

temas de desarrollo sostenible. ¿Es un producto acabado?: no, constituye una 

herramienta de referencia que no solo puede, debe ser mejorada y actualizada 

permanentemente, bajo la única condición que tales mejoras sean socializadas y 

asumidas bajo enfoque colectivo por los participantes en las redes de cooperación. 

Los detalles sobre el contenido de las hojas metodológicas se muestran en las 

Tablas contenidas en la serie de Apéndices 21, destinadas a organizar la información 

por área geográfica, referida a aspectos atmosféricos, hidrológicos, geológicos, 

florísticos y faunísticos propios de la región.  Los Apéndices 22.a y 22.b muestran las 

hojas metodológicas sugeridas para estandarizar la caracterización económica y social 

de ambientes urbanos, insulares y costeros de la subregión, que estén siendo 

considerados en procesos de CUDS. 

4.5.3. Propuesta metodológica para la estandarización de procedimientos de 

caracterización institucional para la CUDS en espacios urbanos, insulares 

y costeros del Caribe y Centroamérica [C.5.D-DI] 

Como primera estrategia de análisis interinstitucional, se adopta el análisis de 

involucrados, bajo las especificaciones sugeridas en la reconocida metodología de 

Enfoque Integrado del Marco Lógico. La actividad implica una convocatoria previa a 

las instituciones consideradas con potencial en la cooperación para el desarrollo (del 

sector gubernamental, universitario, empresarial y social). 

Las instrucciones del análisis están claramente descritas en los documentos de 

referencia mundial sobre la metodología. Puede resultar de utilidad el documento: 

Memorias de la I Parada de la Extensión Venezolana para el Desarrollo Sostenible
79

. 

El formato para la aplicación del instrumento. La herramienta diseñada contiene un 

módulo de instrucciones (Apéndice 23.a), el formato para el registro individual de 

resultados (Apéndice 23.b) y el formato de registro de resultados colectivos (Apéndice 

23.c).  

4.5.4. Propuesta metodológica para la estandarización de análisis situacionales 

sobre procesos potenciales de CUDS. [C.6.D-DI. FODA] 

Con el propósito de conocer la situación estratégica característica y prospectiva sobre el 

potencial de cooperación para el desarrollo sostenible, se sugiere la realización de un 

análisis FODA, bajo enfoque participativo. El archivo del modelo ofrece en su hoja 

                                                
79 Documento electrónico disponible en: http://es.scribd.com/doc/65815668/Memorias-I-Parada-de-la-

Extension-Venezolana-Karla-Espana 
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C.5.D-DI-FODA, las instrucciones para realización del análisis, el formato para 

realización del análisis por institución, por área sectorial. El modelo puede visualizarse 

en los Apéndices 24.a y 24.b. 

4.5.5. Propuesta metodológica para el análisis de problemas vinculados a la 

sostenibilidad. [C.7.a.D-DP-EML], [C.7.b.D-DP-PER], [C.7.c.D-DP-ENC] 

Las prácticas de cooperación universitaria para el desarrollo deben partir de un claro 

conocimiento de la realidad ambiental. Con conocimiento de la realidad ambiental 

descrita en los componentes anteriores del modelo, se sugiere en esta fase un análisis de 

los principales problemas ambientales que pueden ser abordados desde las prácticas de 

CUDS.  

Las estrategias metodológicas sugeridas se presentan deductivamente: de lo global a 

lo específico. En este sentido en una primera fase se apoya la propuesta en la aplicación 

de la segunda fase del EML, mediante la construcción del árbol de problemas. Se 

incorpora en un segundo nivel de análisis, la descripción de indicadores de Presión-

Estado-Respuesta (PER), para cuya realización se ofrece una herramienta estandarizada 

para casos del ámbito de estudio que los usuarios pueden adaptar a la realidad específica 

del contexto de cooperación. Finalmente, se sugiere una estrategia de análisis 

intrainstitucional, diseñada con el propósito de determinar, específicamente, los 

problemas ambientales que pueden ser abordados desde la práctica de cooperación 

socio-académica. 

El archivo del modelo contiene la propuesta metodológica. Se incluye para facilidad 

del usuario un breve manual de instrucciones por cada hoja de trabajo. Los Apéndices 

27.a y 27.b muestran las estrategias metodológicas sugeridas para la aplicación del 

EIML en el análisis de problemas. Los Apéndices 28.a y 28.b, describen las estrategias 

sugeridas para el análisis de problemas bajo el enfoque de indicadores PER.  En ambos 

casos, se incluye en el manual las instrucciones sobre el procesos de convocatoria, el 

enfoque sugerido, las actividades a desarrollar, a los fines de ofrecer una guía muy 

aproximada a condiciones estandarizables.  

La secuencia de estrategias planteadas para el análisis de problemas vinculados con 

la CUDS, culmina con la realización del estudio de necesidades de cooperación. Tal 

actividad se desarrolla también con enfoque de construcción colectiva, en este caso, en 

un espacio intrauniversitario, con la participación de los actores de la cooperación. El 

modelo contiene las actividades propuestas, el enfoque, los requerimientos y las hojas 

metodológicas sugeridas. Los Apéndices 29.a, 29.b y 29.c describen lo indicado. 

4.5.6. Propuesta metodológica para la estandarización de procesos de valoración 

de la gestión de la cooperación universitaria para el desarrollo sostenible. 

[ C.8.a.D-DS-I] Y [C.8.a.D-DS-G] 

Con base a los indicadores de gestión de la cooperación para el desarrollo sostenible 

analizados en las fuentes referenciales, extraídos de las dinámicas experienciales de los 

grupos de enfoques, la autora diseñó un instrumento de valoración de la gestión de la 

cooperación universitaria para el desarrollo. Se trata de un instrumento tipo encuesta 
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cerrada, para ser respondido por los representantes de la cooperación universitaria. La 

flexibilidad del instrumento le permite su utilización en el ámbito local, estadal, 

nacional o internacional.  

El instrumento está asociado a un gráfico radial con marcadores de datos 

promediados, por categoría de análisis de 68 sub-criterios. Una vista parcial del 

instrumento, contentivo de las instrucciones y los ítems de análisis, se muestra en el 

Apéndice 25. Un caso específico de análisis se muestra en el Apéndice 26 y la 

herramienta se incluye en el archivo del modelo. 

 

4.6. Propuesta metodológica para la estandarización de procesos de análisis del 

potencial de cooperación para el desarrollo sostenible 

Realizados los diagnósticos, el modelo sugiere la determinación del potencial de 

cooperación universitaria. La dinámica  de esta fase, responde a las premisas ya 

descritas del modelo. La construcción por aproximación sigue siendo la estrategia. El 

análisis del potencial tiene un curso deductivo, propiciando la formulación desde lo más 

general “potencial con base a lo establecido en la Agenda 21”, hasta lo particular 

“determinación del potencial de CUDS desde las asignaturas”.  

4.6.1. Propuesta metodológica  para el análisis del potencial de actuación 

desde las funciones académicas en el marco de lo dispuesto en la Agenda 21. [D.1.CP-

A21] 

Identificar las posibles carreras y áreas académicas que pueden ser asociadas para la 

CUDS, con base en los indicadores contemplados en la Agenda 21.  La actividad 

consiste en la aplicación de un instrumento cerrado, cuya estructura está establecida por 

defecto con base en los indicadores de la Agenda 21, las carreras universitarias más 

comunes en espacios de CUDS y las áreas funcionales que propician la vinculación 

social de las universidades.   

La población consultada estará constituida por personal académico de las 

universidades y representantes de instituciones gubernamentales con competencia en la 

gestión ambiental y la gestión del desarrollo. Se sugiere que el instrumento sea llenado  

multidisciplinariamente, por lo que requiere la conformación de grupos de enfoque. 

La secuencia de acciones requeridas para su aplicación, implican las siguientes 

actividades:           

1. Realizar la convocatoria formalmente a las instituciones intra y extrauniversitarias. 

Implica como condición preferente, alcanzar el aval institucional de la actividad 

mediante su aprobación en la instancia decisoria correspondiente.   

2. Alcanzado el aval correspondiente,  desplegar la convocatoria por los medios que 

revistan la máxima formalidad posible, incentivando la participación con la entrega de 

acreditaciones de utilidad curricular/profesional.  
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3. La actividad debe iniciar con una revisión general de las pautas del instrumento en la 

que se establezcan los acuerdos para su conservación/modificación. Las variables que 

pueden cambiar según la red de CUDS, son las carreras universitarias y los indicadores 

preseleccionados de la A-21.  

4. Una vez obtenido el instrumento definitivo, en mesas de trabajo agrupadas por 

categorías de indicadores, deberá llenarse el instrumento seleccionando si el indicador 

referido puede ser abordados desde la docencia, la investigación, la extensión o todas 

ellas; señalando las carreras que pueden tener implicación en su abordaje /asumida la 

transdisciplinariedad todas las carreras podrían abordarlo, sin embargo, en este 

instrumento conviene precisar las carreras con mayor vinculación.  

5. Finalmente, se debe seleccionar el tipo de vinculación social posible, o las 

modalidades que correspondan al caso específico de la Red Cooperante. 

Las instrucciones, así como el instrumento con un caso de aplicación, se ubican en el 

archivo del MOP-GECUDES y se muestra una vista de ellos en los Apéndices 31.a y 

31.b.      

4.6.2. Propuesta metodológica para la estandarización de procesos de análisis 

interuniversitario del potencial de cooperación para el desarrollo 

sostenible 

 

La actividad se sugiere para su realización en grupo de enfoque interinstitucional, con la 

presencia de representantes de instituciones de educación universitaria, 

gubernamentales y asociaciones civiles con intereses específicos en la cooperación. LA 

herramienta que se incorpora al modelo tiene como finalidad fomentar valores de 

coopetencia  en un grupo de cooperación interuniversitario para el desarrollo sostenible, 

en el área estratégica específica.       

           

  

Sugiere la aplicación de la hoja metodológica D.2. CP-LCII, por área estratégica, en 

la cual se presentan las instrucciones específicas de la herramienta y las hojas 

metodológicas orientadas a la definición de líneas de acción para la cooperación 

interinstitucional hacia el desarrollo, desde el enfoque académico y desde las 

instituciones del estado.  La actividad requiere la formación previa de los coordinadores 

de mesas, ya que el ejercicio debe suponer la clara comprensión entre las partes y la 

generación de propuestas consensuadas. Se trata éste uno de los ejercicios de mayor 

exigencia del enfoque transdisciplinario y capacidad de abstracción para su realización, 

aunque sigue siendo, como el resto de las estrategias sugeridas: sencilla, flexible y 

realista su aplicación. Los Apéndices 32.a, 32.b y 32.c muestra los instrumentos 

diseñados para este análisis. Los mismos se incluyen en el archivo del modelo. 

        

         

4.6.3. Propuesta metodológica para la estandarización de procesos de análisis 

del potencial de cooperación para el desarrollo sostenible desde las 

carreras. [D.2.CP-PCi] y [D.2.CP-PCr] 
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En el análisis intrainstitucional, la determinación del potencial de cooperación se 

sugiere desarrollar mediante la aplicación de entrevistas individualizadas de carácter 

informativo-didáctico. Se incluye en el Apéndices 33.a , la hoja metodológica sugerida. 

La población a consultar serán coordinadores de carreras.  

Para la realización de la actividad es conveniente instar a los sujetos a que tengan a 

mano información sobre la carrera correspondiente a: el perfil del egresado, visión, 

misión y objetivos de los estudios y pensum. El Apéndice 33.b muestra una vista parcial 

de la planilla de registro sugerida para la sistematización de resultados provenientes de 

varias carreras. La información se construye colectivamente entre el entrevistador y el 

entrevistado y posteriormente se valida en reuniones de experto o grupos de enfoque.  

 

4.6.4. Propuesta metodológica para la estandarización de procesos de análisis 

del potencial de cooperación para el desarrollo sostenible desde las 

asignaturas [D.3.CP-Par] y [D.3.CP-PAi] 

De la información obtenida en la fase de determinación del potencial por carreras, luego 

de extraer las asignaturas que han sido inidentificadas con potencial de apoyo en la 

CUDS, se da inicio a la fase de entrevistas individualizadas por asignaturas. En este 

ejercicio la experticia del entrevistador es fundamental, pues requiere contar con 

habilidades de razonamiento transdisciplinario ya que, más allá de levantar información, 

le corresponderá la compleja tarea de construir o guiar al docente, en la construcción de 

un nuevo enfoque hacia la asignatura. 

El entrevistador, independientemente de su formación profesional, antes de la 

entrevista debe tener un conocimiento general sobre la carrera y la signatura. La 

información que se dispone en los pensum y planes de curso son suficientes para 

adquirir este conocimiento. Así mismo, resulta conveniente que el entrevistador tenga 

cocimiento de la realidad institucional extrauniversitaria: las estructuras y poderes del 

estado, las la ubicación de sedes de instancias locales, regionales y nacionales y sus 

áreas de competencia, serán un insumo importante que facilitará la entrevista. 

Solo con fines visuales, se muestran vistas parciales del instrumento y de la planilla de 

registro para varias asignaturas en los Apéndices 34.a y 34.b. 

 

4.7. Prototipo de un modelo prospectivo de indicadores de gestión de la 

cooperación transfronteriza para inducir acercamientos hacia el desarrollo 

sostenible 

 

4.7.1. Diseño lógico estándar del modelo de cooperación  

El diseño del modelo se sustenta en la revisión documental y en las actividades de 

recolección de información realizadas mediante la aplicación de instrumentos tipo 

encuestas o entrevistas especializadas no estructuradas. El Modelo de Cooperación 

propuesto consiste en una adaptación del anterior modelo diseñado por la autora 

[MAIGA], orientado hacia la vinculación de la Extensión Universitaria y la Gestión 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad, el modelo ha sido 

adaptado hacia la cooperación para el desarrollo, inspirada ésta en la vinculación de 

funciones intrauniversitarias y la articulación interinstitucional. 



 

 

 

211 
 

En este apartado se describe el diseño lógico estándar del modelo, que se describe 

en la Tabla 7. 
 

TABLA 7. Diseño lógico estándar del MOP-GECUDES 
COD DESCRIPTORES DE ANÁLISIS Grados de 

análisis 
A Dimensiones 1 

B Criterios 1 

C Variables 1 

D Actividades 1 

E Indicadores de logro 5 

F Criterios de clasificación del indicador 10 

G Sub-criterios de clasificación del indicador 44 

   

Nota: Elaboración propia 

El diseño lógico incluye cinco criterios de indicadores de logro para las acciones 

que posteriormente se distribuyen en 10 criterios y 44 sub-criterios de clasificación de 

indicadores. 

El modelo de descripción y clasificación, expresado en términos de macro y 

microanálisis, procura un esquema de detalle incluyente y generalizable para el contexto 

subregional e institucional propuesto y plantea filtros de entrada  que favorecen la 

rápida visualización de indicadores por esquemas de clasificación sugeridos. 

4.7.2. Diseño lógico específico del modelo 

El desarrollo descriptivo de la matriz de indicadores del modelo desarrolla en 

contenido las categorías, dimensiones, criterios, variables, subvariables, actividades  e 

indicadores de logro; en términos cualitativos y cuantitativos según sea el caso; que 

permite la comparación entre atributos y análisis respectivo de interrelaciones entre 

ellos. 

En la Tabla 8 que se describe a continuación, se cuantifican los atributos y tuplas 

que se sugiere analizar sobre el desarrollo sostenible, por cada descriptor de análisis 

planteado: 

TABLA 8 Diseño lógico específico del MOP-GECUDES 
COD DESCRIPTORES DE ANÁLISIS Nro. de Atributos de 

análisis 
A Dimensiones 5 

B Criterios 16 
C Variables 40 
D Actividades 107 
E Indicadores 176 

   
Nota: Elaboración propia 

 

El desarrollo específico y operativo fue descrito parcialmente en investigación 

anterior de la autora, y se desarrolla ampliamente en este estudio.  
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4.7.3. Presentación del prototipo. Esquema general del Modelo Prospectivo de 

Gestión de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sostenible 

(MOP-GECUDES) 

Información detallada sobre el modelo puede consultarse en el archivo digital MOP-

GECUDES.  La Figura 33 presenta el esquema general propuesto para la clasificación 

de estrategias de cooperación para el desarrollo. En los términos más generales y en 

consideración con las consideraciones teóricas discutidas en capítulos anteriores, se  

identifican cinco dimensiones  que generaron los componentes del meta-modelo: 

organizacional, información y comunicación, formación de talento, planificación y 

evaluación  

 

FIGURA 25. Esquema general del Modelo Prospectivo de Gestión de la Cooperación 

Universitaria para el Desarrollo Sostenible (MOP-GECUDES) 
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Nota: Elaboración propia. 

4.7.4. Esquema del MOP-GECUDES por componentes 
 

Esquema del componente de organización 

En el componente organizacional del modelo, se proponen  tres criterios: el 

enfoque, la organización interna y la organización externa, que luego se desagregan en 

seis variables  y 25 subvariables. El sub-modelo organizacional considera tres 

dimensiones: el enfoque asumido desde lo individual a lo colectivo, el sistema de 

organización interna y el sistema de organización externa. 

El criterio enfoque incluye variables, subvariables y tareas orientadas hacia la 

consecución de la integración, la unificación de criterios y la articulación contextual 

como acciones permanentes en procesos de análisis; y la participación y búsqueda de 

consenso como condiciones  obligatorias en los procesos de toma de decisiones.  
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La organización  prevista exige la generación de mecanismos informales y formales  

que fortalezcan los procesos de cooperación, tanto en el ámbito intrauniversitario, como 

en el extrauniversitario. Así, en lo concerniente a la organización interna,  en los 

aspectos formales institucionales se considera ideal, aunque no imprescindible, inducir 

la consolidación dentro de la estructura orgánica –por acto administrativo- de funciones 

por dependencias que garanticen la cooperación como medio de ejecución de 

competencias. Se plantean también estrategias para el diseño e implantación de 

manuales de funciones y competencias laborales en materia de gestión prospectiva de la 

cooperación para el desarrollo; sistema de ingreso  de personal con competencia en la 

gestión prospectiva de la cooperación para el desarrollo, así como acciones orientadas a 

la mejora del clima organizacional, sistemas de incentivos y reconocimientos a la 

gestión del desempeño dentro de las instituciones universitarias o gubernamentales.  

En el sistema de organización externa, se plantean propuestas orientadas a 

fortalecer los procesos de cooperación entre instituciones, mediante el establecimiento 

de estrategias para fortalecer la estructura orgánica adaptada a estas necesidades 

cooperación, también por acto administrativo, pero en este caso, sostenida en alianzas 

estratégicas formales, preferiblemente. El modelo propone también, la estimación de 

una escala de incentivos y recompensas institucionales por efectividad de acciones de 

cooperación, pues se entiende que la cooperación es una necesidad reconocida por 

todos, hábil de ser ejecutada bajo el único y exclusivo argumento de la autonomía de 

cátedra. A pesar de lo expuesto, la institucionalización o formalización, se recomienda 

en todo caso por la vía de consolidación de redes/alianzas/asociaciones cooperantes. 

La Figura XX despliega el esquema estructural del sub-modelo de organización.  

FIGURA 26. Esquema estructural del subcomponente de organización del MOP-

GECUDES 

 
Nota: Elaboración propia 
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Esquema del componente de planificación 

 

Se incluyen actividades, metas e indicadores sugeridos por la autora para la 

planificación de procesos de CUDS. Esta planificación es  analizada en seis momentos: 

ético, estratégico, explicativo, normativo, operativo y táctico. La Figura XX muestra el 

diagrama estructura del sub-modelo de planificación en la CUDS. 

FIGURA 27. Esquema estructural del subcomponente de planificación  en el MOP-

GECUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

En el plano ético, se estimó necesario incorporar acciones que permitieran la 

institucionalización y la gestión del compromiso ante la cooperación, más de lo 

conceptual, se orientan los indicadores hacia acciones prácticas. En el momento 

estratégico, se incorporan las acciones sugeridas para las fases de planeación y 

programación; ambas bajo el enfoque situacional del hecho analizado [CUDS]. En el 

momento explicativo se incluyen indicadores y se sugieren actividades orientadas a la 

búsqueda de un marco de actuación lógica, para ello se sugieren elementos aportados 

por la metodología del EIML.  

En los aspectos normativos, se incorporan acciones específicas a tenor de las 

proposiciones y reglas, bajo las cuales se supondría acertada la aplicación del modelo. 

Con énfasis en la búsqueda de generar acciones con impactos reales sobre la CUDS, se 

aportan indicadores de carácter operativo, referidos a los lineamientos políticos, 

sistemas de gestión, normas, procedimientos y herramientas de soporte. Finalmente, se 
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incluyen algunas acciones de carácter táctico, orientadas a visualizar, valorar y evitar 

los riesgos implícitos en la no cooperación. 

Componente de Formación del Talento humano 

 

El MOP-GECUDES incluye dimensiones, variables e indicadores expresados por sus 

metas, orientados a ofrecer garantía de formación del talento humano. Se sugieren en 

este sentido, indicadores correspondientes a las necesarias acciones de diagnóstico, 

orientadas a determinar tanto las necesidades de formación en las áreas directa e 

indirectamente implícitas de la cooperación universitaria para el desarrollo como la 

determinación de los perfiles de entrada de la audiencia potencial.  

Para estos mismos fines, se incluyen acciones focalizadas en el diseño de 

instrucción, haciendo ciertas las premisas del modelo que asumen posible, sin 

modificaciones curriculares de mayor relevancia, la activación del modelo partiendo de 

un cambio de enfoque. Se asume que la operacionalización de tal cambio de enfoque, 

solo puede institucionalizarse desde el diseño de la instrucción, tanto en el hecho 

docente como el previsible desde la educación no conducente a grado académico. Se 

incorporan también actividades de implementación, orientada a gestionar el desarrollo 

de las oportunidades diseñadas en las fases anteriores. 

La Figura 36 muestra el diagrama estructural de dimensiones, variables y 

actividades, contempladas para la formación del talento humano dentro del modelo. 

FIGURA 28. Esquema estructural del subcomponente de formación del talento 

humano, dentro del MOP_GECUDES 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Componente de Evaluación 

 

Como última dimensión, el modelo incorpora la evaluación como estrategia continua y 

permanente. Entre las variables consideradas para su desarrollo, se presentan incluidas 

en tres subcomponentes: las concernientes al sistema de evaluación de procesos de 

cooperación universitaria para el desarrollo sostenible, con sus elementos conceptuales, 

procedimentales y tecnológicos; las propias descriptivas del modelo de evaluación en 

todas sus fases y modalidades; y las relativas a los procesos mismos de evaluación. La 

Figura 37, muestra gráficamente lo señalado. 

 

Figura 29. Esquema estructural del subcomponente de evaluación del MOP-GECUDES 

 
Nota: Elaboración propia 

 

4.7.5. Presentación de la matriz del modelo 

El Cuadro 9, desarrolla parcialmente los atributos de análisis estimados en esta 

investigación para la cooperación en materia de desarrollo sostenible entre los actores 

involucrados. Implica esta fase solo una primera aproximación, a lo que posteriormente 

constituirá un amplio y más detallado sistema de indicadores que favorecerá las labores 

de construcción de propuestas, monitoreo, cooperación y evaluación. 
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CUADRO 11. Vista parcial del Modelo de Cooperación Universitaria para la Gestión del Desarrollo Sostenible (MOP-GICUDES) 
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SUBVARIABLES ACTIVIDADES 
INDICADORES DE LOGRO EN LA COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

    
      

E
N

F
O

Q
U

E
 

E
N

F
O

Q
U

E
 D

E
 A

N
Á

L
IS

IS
 

      

Enfoque integrador 

Aplicación de enfoque de integración para la gestión 

prospectiva de la cooperación  entre instituciones, 

competencias y actores del desarrollo sostenible 

Compromiso de actores participantes en la construcción colectiva de un 

enfoque ante el desarrollo sostenible 

Aplicación de enfoque de integración para la gestión 

prospectiva de la cooperación entre instituciones, competencias 

y actores 

Desarrollo de eventos de integración involucrados, con los resultados 

obtenidos. 

Aplicación de enfoque de integración para la gestión 

prospectiva de la cooperación  entre instituciones, 
competencias y actores 

Nivel de participación en actividades de integración de enfoque para la 

gestión prospectiva de la cooperación  universitaria  en materia de 
desarrollo sostenible 

Aplicación de enfoque de integración para la gestión 

prospectiva de la cooperación entre instituciones, competencias 

y actores 

Grado de satisfacción por parte de los actores involucrados, con los 

resultados obtenidos.  

      

Articulación 

contextual 

Aplicación de análisis en macro y microcontextos 

socioambientales 
Justificación contextual del enfoque asumido en el marco local 

Aplicación de análisis en macro y microcontextos 
Justificación contextual del enfoque asumido en el marco del desarrollo 

local y nacional 

Aplicación de análisis en macro y microcontextos Justificación contextual del enfoque asumido en el marco subregional 
      

Unificación de 

enfoques 

Aplicación unificada de enfoques filosóficos, metodológicos y 

operativos 
Nro. de actores participantes que asumen el enfoque colectivo acordado 

Aplicación unificada de enfoques filosóficos, metodológicos y 

operativos 

Estrategias institucionales de divulgación del enfoque (Tipo, número, 

frecuencia, alcance, Nro. de participantes) 
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Aplicación unificada de enfoques filosóficos, metodológicos y 

operativos 
Actividades de sensibilización sobre el enfoque acordado 
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Enfoque 

participativo 

Aplicación de enfoque participativo en todas las fases del 
proceso de gestión prospectiva de la cooperación  

Elaboración y divulgación de la normativa de participación 

Aplicación de enfoque participativo en todas las fases del 

proceso de cooperación 

Nro. de participantes en procesos de cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Aplicación de enfoque participativo en todas las fases del 

proceso de gestión prospectiva de la cooperación  
Nivel de participación 

Aplicación de enfoque participativo en todas las fases del 

proceso de gestión prospectiva de la cooperación 
Nro. de actividades participativas 

Aplicación de enfoque participativo en todas las fases del 

proceso de gestión prospectiva de la cooperación  
Nro. de participantes por actividad 

Aplicación de enfoque participativo en todas las fases del 

proceso de gestión prospectiva de la cooperación  
Nro. de participantes por institución 

      

Enfoque por 

consenso 

Aplicación del consenso como herramienta de toma de 

decisiones 
Normativa de discusión, debates y toma de decisiones 

Aplicación del consenso como herramienta de toma de 

decisiones 
Aplicación de normativas de discusión, debates y toma de decisiones 

Aplicación del consenso como herramienta de toma de 

decisiones 

Nro. de proyectos que asumen el consenso efectivamente como estrategia 

de toma de decisiones 

Aplicación del consenso como herramienta de toma de 

decisiones 

Estrategias institucionales para promover el consenso (estrategias por 

institución, tipos de estrategias, aplicación) 
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 Estructura Orgánica 

por Acto 
Institucionalizar la estructura organizativa 

Organigrama estructural institucionalizado y avalado por las instituciones 

participantes 
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Administrativo con 

funciones por 

dependencias 

Propiciar la conformación de redes de cooperación para el DS 
en el ámbito municipal 

Nro. de redes de cooperación para el desarrollo creada en ámbitos 
municipales 

Propiciar la conformación de redes de cooperación para el DS 
en el ámbito nacional 

Nro. de redes de cooperación para el desarrollo con operaciones en el 
ámbito nacional 

Propiciar la conformación de redes de cooperación para el DS 

en ámbitos transnacionales 

Nro. de redes de cooperación para el desarrollo con operaciones en ámbitos 

transnacionales 

Propiciar la conformación de redes de cooperación para el DS 

por dimensiones del DS 

Nro. de redes de cooperación conformadas por dimensiones del desarrollo 

sostenible 

Propiciar la conformación de redes de cooperación para el DS 

por áreas problemáticas sobre el ambiente 

Nro. de redes de cooperación conformadas para la atención de 

problemáticas ambientales específicas. 
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Sistema de ingreso  

de personal a la 

gestión con 

competencia en la 

gestión prospectiva 

de la cooperación 

para el desarrollo 

Implantación en el sistema de sistema de ingresos y ascensos 
del personal de las instituciones vinculadas con el desarrollo 

sostenible, de competencias en materia de gestión de la 

cooperación para el desarrollo, que garantice calidad y cualidad 

del talento requerida 

Nro. de personas totales requeridas en la organización en materia de gestión 
prospectiva de la cooperación  para el desarrollo sostenible 

Disponibilidad de capital humano para atender las necesidades de la 

organización 

Determinación de perfiles de las personas que forman parte del proceso de 

gestión de la cooperación para el desarrollo sostenible 

Grado de adecuación del perfil profesional con los requerimientos de la 

organización 

Nro. de diagnósticos para la detección de necesidades de formación en los 

actores que conforman las redes de cooperación para el desarrollo 
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Implantación en el sistema de sistema de ingresos y ascensos 

del personal de las instituciones vinculadas con el desarrollo 
sostenible, de competencias en materia de gestión de la 

cooperación para el desarrollo, que garantice calidad y cualidad 

del talento requerida 

Nro. de instituciones que participan en la detección de necesidades de 

formación de actores de las redes de cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Necesidades detectadas por dimensión del desarrollo sostenible 

Nro. y tipo de necesidades detectadas desde la extensión universitaria 

Nro. y tipo de necesidades detectadas desde gestión prospectiva de  

cooperación universitaria 
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Nro. de personas que participan en los diagnósticos para la detección de 

necesidades de formación por parte de los actores que conforman las redes 

de cooperación para el desarrollo. 

Nro. de estrategias de formación diseñadas en función del Nro. de 

necesidades de formación detectadas 

  

      

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 Manual de 

Funciones y 

Competencias 

laborales en el 

modelo de gestión 

prospectiva de la 

cooperación para el 

desarrollo sostenible 

Diseño de manual institucionalizado de funciones o roles 

vinculadas a la gestión de la cooperación para el desarrollo 
sostenible 

Nro. de manuales de funciones y competencias laborales en el MGCDS por 

institución 

Diseño de manual institucionalizado de funciones o roles 
vinculadas a la gestión de la cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Nro. de manuales de funciones y competencias laborales en el MGCDS por 

municipio 

Diseño de manual institucionalizado de funciones o roles 

vinculadas a la gestión de la cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Nro. de manuales de funciones y competencias laborales en el MGCDS por 

subregión 

Diseño de manual institucionalizado de funciones o roles 

vinculadas a la gestión de la cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Nro. de evaluaciones de desempeño de funciones con base en los manuales 

de funciones y competencias laborales dentro del marco del MCDS 
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Clima 

organizacional 

Aplicación de sistemas de control y seguimiento de la gestión 

de inclusión de la  materia de cooperación al clima 
organizacional 

Control y Seguimiento al Clima o Ambiente Organizacional 

Aplicación de planes de mejoramiento del clima organizacional 

basados en relaciones de cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Plan de Mejoramiento al Clima o Ambiente Organizacional, basado en 

estrategias de cooperación para el desarrollo sostenible 
      

 Incentivos 
 Incentivos 

Diseño de manual institucionalizado de inducción en materia de gestión 

prospectiva de la cooperación para el desarrollo sostenible 

Implantación de programas de bienestar social institucionalizado 

Implantación de sistema de incentivos institucionalizado 

Gestión del desempeño 

Implantación de sistema de evaluación del desempeño institucionalizado 

Aplicación de planes de mejoramiento individual como resultado de la 

evaluación del desempeño 
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Aplicación de planes de formación y capacitación orientado a las 

competencias laborales, institucionalizado 

Aplicación de sistema de acuerdos/compromisos individuales suscritos por 

evaluadores y evaluados basado en resultados de la evaluación del 

desempeño 
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Estructura Orgánica 
adaptada a las 

necesidades de 

cooperación por 

Acto Administrativo 

con funciones por 

instituciones 

Protocolización de acuerdos/convenios de cooperación entre 

instituciones 

Acuerdos/convenios/cartas de intención formalizados ante los organismos 

respectivos para generar compromisos de cooperación interinstitucional en 

pro del desarrollo sostenible 

 
Redes de cooperación formalizadas por municipio 

 
Redes de cooperación conformadas por problema socioambiental 

 
Redes de cooperación transnacionales conformadas 

Escala de incentivos 

y recompensas 
institucionales por 

efectividad de 

acciones de 

cooperación 

Implantación de sistema de recompensas e incentivos  para la 

cooperación 

Existencia de un sistema de incentivos y recompensas para reconocer el 

trabajo individual y colectivo en la cooperación para el desarrollo 

sostenible  

Planta de miembros 

de redes y/o 

asociaciones 

Consolidación de la planta de miembros suscritos a convenios 

de cooperación 

Instituciones suscritas y operativas en convenios interinstitucionales de 

cooperación para el desarrollo sostenible 

 

Funcionarios adscritos a municipalidades con competencia en gestión 

ambiental, que participan activamente en convenios/acuerdos u otras 

modalidades de compromisos interinstitucionales en pro de la cooperación 

para el desarrollo sostenible 

 

Áreas y/o dimensiones del desarrollo sostenible abordadas desde la 

cooperación interinstitucional 

 

Instituciones de educación universitaria integrantes activas de 
acuerdos/convenios u otras modalidades de compromisos 

interinstitucionales en pro de la cooperación para el desarrollo sostenible 
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Consolidación de una planta de miembros de redes y/o 

asociaciones 
Planta de miembros de redes y/o asociaciones 
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Control y 

Seguimiento al 

Clima o Ambiente 
Organizacional 

Existencia y aplicación de sistemas de control y seguimiento a 

la implantación de estrategias prospectivas de cooperación para 

la mejora del clima organizacional en las redes de cooperación 

Documentos institucionales de soporte al sistema de control y seguimiento 

del clima organizacional en las redes de cooperación 

 

Informes sobre resultados del control y seguimiento al clima organizacional 

en las redes de cooperación 

 

Resultados de la aplicación de instrumentos de recolección de información 

a actores participantes en los procesos de cooperación, miembros de redes 

de cooperación sobre el clima o ambiente organizacional 

Plan de 

Mejoramiento al 

Clima o Ambiente 

Organizacional 

Existencia y aplicación de planes de mejoramiento del clima 

organizacional en las redes de cooperación 

Documentos institucionales formulados participativamente sobre 

propuestas de mejoras al clima o ambiente organizacional de las redes de 

cooperación para el DS 

Actividades de mejoras al clima o ambiente organizacional de las redes de 

cooperación, realizadas por unidad de tiempo , por institución, por región 

Manual de 

Inducciones y 

Reinducciones por 

Acto Administrativo. 

Existencia de manual de inducción institucionalizado para 

propiciar actitudes y aptitudes de trabajo colaborativo y 

cooperativo intra e interinstitucional 

Instituciones intermunicipales que propician actitudes y aptitudes de trabajo 

colaborativo y cooperativo intra e interinstitucional 

 

Instituciones de educación universitaria que propician actitudes y aptitudes 

de trabajo colaborativo y cooperativo intra e interinstitucional 

 
Capital humano que participa en la formulación de manuales de inducción 
para la inserción a redes de cooperación para en DS 

 

Disciplinas o áreas de conocimiento abordadas desde la experiencia de los 

actores de cooperación para el desarrollo 

 
Iniciativas de inducción interinstitucionales 
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Existencia de manual de inducción institucionalizado para 

favorecer actitudes y aptitudes de trabajo colaborativo y 

cooperativo intra e interinstitucional 

Iniciativas de inducción transnacionales 

Programa de 

Incentivos por Acto 

Administrativo 

aplicado 

Existencia de sistema de incentivos y reconocimientos a las 
organizaciones por las acciones de gestión prospectiva de la 

cooperación para el desarrollo,  institucionalizado en instancias 

gubernamentales 

Incentivos intrainstitucionales ofrecidos para el desempeño en la gestión 

prospectiva de la cooperación para el desarrollo sostenible 

 

Incentivos interinstitucionales ofrecidos para el desempeño en la gestión 

prospectiva de la cooperación para el desarrollo sostenible 

 

Incentivos transnacionales ofrecidos para el desempeño en la gestión 

prospectiva de la cooperación para el desarrollo sostenible 

 

Estrategias de recolección de información sobre tipo de incentivos 

esperados por los actores de gestión prospectiva de la cooperación para el 

desarrollo sostenible 

 

Instituciones y nro. de personas consultadas para la mejora de sistemas de 

incentivos y reconocimientos para el desempeño en la cooperación para el 

desarrollo sostenible 

Sistema de 

evaluación del 

desempeño 
institucional en las 

redes de cooperación 

Existencia de sistema de evaluación del desempeño por 

procesos desarrollados por institución en las redes de 

cooperación 

Determinación de estándares de desempeño en la cooperación individual, 

colectiva, intrainstitucional e interinstitucional; regional, nacional o 

subregional 

Formular cronogramas de evaluaciones del desempeño en los 

procesos de cooperación para el desarrollo sostenible 

Mediciones de desempeño en los procesos de cooperación para el 

desarrollo sostenible (Nro., tipo y frecuencia) 

Aplicación de la evaluación del desempeño por procesos de 

cooperación para el desarrollo sostenible según métodos 

seleccionados 

Formatos de métodos empleados, estandarizados para la cooperación en 

materia de desarrollo sostenible en la subregión seleccionada 

Suscripción de compromisos s por evaluadores y evaluados 

como resultado de procesos de evaluación del desempeño 

Aplicación de sistema de acuerdos/compromisos institucionales suscritos 
por evaluadores y evaluados basado en resultados de la evaluación del 

desempeño 
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Plan de 

Mejoramiento 

Institucional 

resultante de la 

Evaluación del 

Desempeño en la 

gestión prospectiva 

de la cooperación 

para el desarrollo 

sostenible 

Diseño de planes de mejoramiento institucional como resultado 

de la evaluación del desempeño en los procesos de gestión 

prospectiva de la cooperación por parte de las redes 

interinstitucionales, municipales, o transnacionales 

Planes de mejoramiento institucional en materia de cooperación para el 

desarrollo sostenible, como resultado de la evaluación del desempeño en 

procesos de cooperación 

Aplicación de planes de mejoramiento institucional como 

resultado de la evaluación del desempeño de las organizaciones 
en las redes de cooperación 

Mejoras alcanzadas con la implementación de planes de mejoramiento 

institucional en materia de cooperación, como resultado de la evaluación 
del desempeño en procesos de cooperación para el desarrollo sostenible 

Plan de Formación y 

Capacitación 

orientado a la 

incorporación (por 

acto Administrativo) 

de estrategias de 

cooperación en las 

competencias 

Laborales  

Aplicación de planes de sensibilización a representantes de 

instituciones orientado a alcanzar máximos rendimientos en la 

participación en redes de cooperación 

Diagnóstico intrainstitucional de necesidades de mejoramiento profesional 

para el desempeño en materia de cooperación para el desarrollo sostenible 

Diagnóstico interinstitucional de necesidades de mejoramiento profesional 

para el desempeño en materia de cooperación para el desarrollo sostenible 

Diagnóstico subregional de necesidades de mejoramiento profesional para 

el desempeño en materia de de gestión prospectiva de la cooperación para 

el desarrollo sostenible 

Aplicación de planes de sensibilización a instituciones 

orientado a alcanzar máximos rendimientos en la participación 

en redes de cooperación 

Planes de formación y capacitación para mejoras de capacidades 

profesionales en el desempeño en materia de de gestión prospectiva de la   

cooperación para el desarrollo sostenible 

 

Planes de formación y capacitación por municipios para mejoras de 

capacidades profesionales en el desempeño en materia de de gestión 

prospectiva de la cooperación para el desarrollo sostenible 

 

Planes de formación y capacitación interinstitucionales para mejoras de 

capacidades profesionales en el desempeño en materia de de gestión 

prospectiva de la  cooperación para el desarrollo sostenible 

 

Planes de formación y capacitación transfronterizos para mejoras de 

capacidades profesionales en el desempeño en materia de de gestión 

prospectiva de la  cooperación para el desarrollo sostenible 
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Personas capacitadas en materia de gestión prospectiva de la cooperación 

para el desarrollo sostenible 

 

Evidencias de cooperación para el desarrollo como resultado de los 

procesos de capacitación para la mejora de esta habilidad 

  

      

    

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

M
O

D
E

L
O

 É
T

IC
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 
C

O
M

P
R

O
M

IS
O

 É
T

IC
O

 I
M

P
L

ÍC
IT

O
 E

N
 L

A
 

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 L
A

 S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 

Código de ética Institucionalización del compromiso ético con el ambiente 

Códigos de ética socioambiental intrainstitucionales orientados a la 

cooperación para el desarrollo sostenible. 
 

Código de ética 
 

Códigos de ética socioambiental de redes cooperación para el desarrollo 

sostenible institucionalizadas. 

 

Código de buena 

gestión/gobierno 

Declaración de principios institucionales para la cooperación en 

materia de desarrollo sostenible 

Declaraciones de principios institucionales para la cooperación en materia 

de desarrollo sostenible 

 

Compromisos éticos 

asumidos  

Declaraciones de compromisos  institucionales para la cooperación en 

materia de desarrollo sostenible  
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Comisiones de ética 

Existencia de un sistema de decisiones/sensibilización sobre 

comportamientos contrarios a la ética ambiental o tendencias 

contrarias a la conveniente cooperación  

Sistemas institucionales  de decisiones sobre comportamientos contrarios a 

la ética de la cooperación en la gestión socioacadémica de la CDS 

Sistema 

procedimental para 

la gestión de la ética 

Implementación de un sistema de gestión de la ética en la 

cooperación socioambiental 

Sistemas de gestión de la ética en la cooperación socioambiental para el 

desarrollo sostenible implementado en función del número total de 

instituciones suscritas en redes de cooperación para el desarrollo sostenible 

y en función al número total de proyectos institucionales 

Procedimientos de 

investigación y 

sanción de conductas 

socioambientales 

antiéticas  

Implementación de un sistema de procedimientos de 

investigación y sanción de conductas socioambientalmente 

antiéticas o individualistas. 

Sistema de procedimientos de investigación y sanción de conductas 

socioambientalmente antiéticas en función del número total de instituciones 

suscritas en redes de cooperación para el desarrollo sostenible 
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Plan estratégico 
institucional 

Formulación e implementación de planes estratégicos de 
cooperación para el desarrollo suscritos por las instituciones 

Planes estratégicos de cooperación intrainstitucional e interinstitucional,  
formulados/implementados y/o en implementación  en función del número 

total de áreas estratégicas de interés socioacadémico 
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Planes de acción 

Formulación e implementación de planes de acción 

fundamentados en la cooperación para el desarrollo sostenible,  

específicos para espacios municipales determinados 

Planes de acción específicos  de cooperación para el desarrollo sostenible 

formulados /implementados o en implementación, para espacios 

municipales determinados en función del número total de alianzas 

estratégicas en materia de cooperación para el desarrollo  

 Planes operativos 

por dependencias del 

plan de acción 

Formulación e implementación de planes de gestión de la 

cooperación para el desarrollo desde las áreas funcionales de 

las instituciones 

Planes de gestión de la cooperación para el desarrollo 

formulados/implementados o en implementación desde las áreas 

funcionales de las instituciones [docencia, investigación, extensión] en 

función del número total de redes intrainstitucionales o interinstitucionales 

y/o alianzas estratégicas de cooperación en materia de desarrollo sostenible 

Indicadores de 

gestión y resultados 

adoptado por acto 

administrativo 

Rediseño, institucionalización e implantación de modelos de 

indicadores de gestión y resultados en la cooperación para el 

desarrollo 

Productos del diseño, rediseño, institucionalización e implantación de 

modelos de indicadores de gestión y resultados en la cooperación para el 

desarrollo 
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Programas 
estratégicos 

Diseño e implementación de programas estratégicos por área 
estratégica, por áreas funcionales o por municipalidades 

Programas estratégicos de la cooperación para el desarrollo 
formulados/implementados o en implementación desde las áreas 

funcionales de las instituciones  

Sistema de proyectos 

Diseño de sistemas de registro, generación, almacenamiento, 

difusión y articulación de proyectos orientados hacia la 

cooperación para el desarrollo 

Sistemas de registro, formulación, seguimiento, evaluación, 

almacenamiento y difusión de proyectos de cooperación para el desarrollo 

sostenible 

      

    

M
O

D
E

L
O

 E
X

P
L
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A
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IV

O
 

A
C

T
O

R
E

S
 

Análisis de 

involucrados 

Análisis de actores involucrados en procesos de cooperación 

para el desarrollo sostenible con base a sus funciones, 

competencias, recursos, mandatos, percepción problemática e 

interés de cooperación 

Conocimiento de funciones, competencias, recursos, mandatos, problemas 

observados, intereses en la cooperación para el desarrollo de por 

institución, en función del total de instituciones suscritas o potencialmente 

incorporables a redes de cooperación 

        

A
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R

O
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L
E
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S
 

Análisis lógico  

Análisis de problemas vinculados con la cooperación para el 

desarrollo sostenible a nivel de redes, instituciones y espacios 

socioambientales, con énfasis en estrategias prospectivas  

Análisis de problemas intrainstitucionales, interinstitucionales; por 

municipio o por área problemática específica, en función del potencial de 

análisis de las institucionales participantes de redes de cooperación para el 

desarrollo sostenible, con énfasis en estrategias prospectivas. 

Análisis situacional 
Determinación de potencialidades sobre las posibilidades de 

cooperación en materia de desarrollo sostenible 

Áreas potenciales de cooperación por municipio, por institución, por 

carreras académicas de instituciones de educación universitaria 
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Determinación de fortalezas sobre las posibilidades de 

cooperación en materia de desarrollo sostenible 

Fortalezas identificadas en materia de cooperación para el desarrollo 

sostenible por municipio, por institución, por carreras académicas de 

instituciones de educación universitaria 

Determinación de debilidades sobre las posibilidades de 

cooperación en materia de desarrollo sostenible 

Debilidades identificadas en materia de cooperación para el desarrollo 

sostenible por municipio, por institución, por carreras académicas de 

instituciones de educación universitaria 

Determinación de amenazas sobre las posibilidades de 

cooperación en materia de desarrollo sostenible 

Amenazas identificadas en materia de cooperación para el desarrollo 

sostenible por municipio, por institución, por carreras académicas de 

instituciones de educación universitaria 

  Análisis tendencial 

Análisis tendencial prospectivo sobre las alternativas de 

abordaje de temas de interés socioacadémico, desde la 

cooperación intra e interinstitucional 

Conocimiento de escenarios futuros de alternativas de cooperación para el 

desarrollo sostenible 
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 Visión 

Descripción imaginaria y alentadora  del papel  y futuro 

institucional y subregional de un proceso de cooperación 

transfronteriza para el desarrollo sostenible 

Construcción colectiva de la visión sobre procesos de cooperación 
intrainstitucional, interinstitucional y transfronteriza, a partir de eventos 

participativos, número de participantes involucrados en la construcción 

colectiva de la visión en materia de cooperación para el desarrollo 

sostenible, en función del número de redes conformadas 

Misión 

Descripción operativa del propósito planteado para alcanzar la 

visión propuesta de cooperación subregional para el desarrollo 

sostenible 

Construcción colectiva de la visión sobre procesos de cooperación 

intrainstitucional, interinstitucional y transfronteriza, a partir de eventos 

participativos, número de participantes involucrados en la construcción 

colectiva de la misión en materia de cooperación para el desarrollo 

sostenible, en función del número de redes conformadas 

R
E

G
L

A
S

 

Nomas y bases 

legales 

Marco jurídico/normativo de carácter internacional, regional, 

local e institucional que encauzará las acciones vinculadas con 

el modelo de cooperación para el desarrollo sostenible 

Normas/instrumentos institucionales, legales/normativos orientados a 

regular los procesos de cooperación para el desarrollo sostenible, dentro de 

las instituciones, entre instituciones, en redes de cooperación 
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R
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Diagnóstico 

Estratégico (DOFA) 

Diagnóstico situacional de enfoque táctico que expone acciones 

para potenciar fortalezas, aprovechar oportunidades, neutralizar 

debilidades y evitar amenazas en los procesos de cooperación 

para el desarrollo sostenible 

Diagnósticos situacionales de enfoque táctico realizados mediante 

construcción colectiva, en función del número de instituciones 

participantes, del número de redes/alianzas estratégicas de cooperación para 

el desarrollo sostenible institucionalizadas 
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Diagnóstico 

Estratégico (DOFA) 

Instituciones participantes, por red de cooperación;  en función del número 

total de instituciones que forman parte de las redes de cooperación y del 

número total de redes formalizadas 
        

C
O

N
T

R
O

L
E

S
  

Mapa de Riesgos por 

Procesos y adoptado 

por Acto 

Administrativo 

Formulación del esquema gráfico con enfoque sistémico que 

facilita la observación del proceso de cooperación para el 

desarrollo sostenible, con énfasis en los riesgos para su éxito 

Mapas de riesgo formulados por redes de cooperación en torno a los 

procesos de cooperación 

Obtención del esquema gráfico con enfoque sistémico que 

facilita la observación del proceso de cooperación para el 

desarrollo sostenible, con énfasis en los riesgos para su éxito 

Instituciones/actores/sectores que participan en la formulación y diseño del 

mapa de riesgos 

Adopción de un sistema de decisiones en consecuencia de los 

estudios de análisis del riesgo sobre procesos de cooperación 

para el desarrollo sostenible 

Procesos/proyectos/acciones analizados bajo enfoque de riesgos en función 

del número total de procesos de cooperación para el desarrollo que ameritan 

análisis de riesgo 

        

A
C

C
IO

N
E

S
 

Procedimiento de 

Administración del 

Riesgo. 

Descripción de etapas, componentes y acciones especificas 

orientadas a la adecuada administración de los riesgos que 

amenazan el adecuado proceso de cooperación para el 

desarrollo sostenible 

Existencia de Procedimientos de administración del riesgo de amenazas al 

proceso de cooperación para el desarrollo sostenible 
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D
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Detección de 

necesidades 

Identificación de necesidades socioambientales, y tecnológicas 

de aprendizaje para el desarrollo de conocimientos cognitivos, 
afectivos y procedimentales en materia de competencias 

específicas al tema socioambiental y la cooperación para el 

desarrollo sostenible 

Informes de detección colectiva de necesidades de formación y 
capacitación para la cooperación para el desarrollo sostenible, por 

institución, por redes de cooperación, por áreas funcionales, por dimensión 

socioambiental involucrada, según sea el caso 

        

P
O
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E

N
C
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L

ID
A

D
E

S
 

Descripción de 

potencialidades 

Identificación de oportunidades de formación en las redes, 

instituciones y municipalidades, y sus posibilidades de 

transfronterización del conocimiento en materia de cooperación 

para el desarrollo sostenible 

Áreas potenciales de formación y capacitación para la cooperación en 

materia de desarrollo sostenible, determinados en función del número de 

instituciones, el número de redes de cooperación formalizadas 

Perfil de la audiencia Determinación de perfiles de participantes  

Claro conocimiento de los  perfiles de audiencia por cada actor 

involucrado, en función del número total de actores involucrados o 

involucrables en procesos de formación para la cooperación en materia de 

desarrollo sostenible 
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S
 

Diseño de 

propuestas de 

formación  

Diseño de propuestas específicas de formación en temas 

específicos de interés socioambiental,  conducentes a propiciar 

la efectiva cooperación intra instra-institucional, 

interinstitucional y transfronteriza para el desarrollo sostenible, 

con énfasis en el uso de tecnologías de la información y 

comunicación 

Elaboración participativa de  propuestas de formación y capacitación para 

el desarrollo sostenible: congresos, seminarios, cursos, talleres. 

        

M
A

T
E

R
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L
 

D
E

 A
P

O
Y

O
 

Diseño y elaboración 

de recursos de apoyo 

para la formación 

Diseño y generación de material de apoyo físico y/o digital, 
generalizado para la subregión y adaptado a las necesidades 

locales específicas con miras a propiciar procesos de 

cooperación para el desarrollo sostenible 

Diseño y elaboración de recursos de apoyo para la formación y capacitación 

para el desarrollo sostenible  

        

E
V

E
N

T
O

S
 

F
O

R
M

A
T

IV
O

S
 

Ejecución de eventos 
formativos 

Desarrollo de eventos de formación presenciales y/o a distancia 

con activa participación cooperativa intrainstitucional, 

interinstitucional y/o transfronteriza en los temas específicos 
concernientes a los procesos de cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Eventos de formación y capacitación para el desarrollo sostenible por áreas 
académicas 
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IN
F

O
R

M
A

C
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N
 Conceptualización 

del sistema 

Descripción de principios filosóficos, metodológicos y 

operativos del sistema de información en la cooperación para el 
desarrollo sostenible 

Principios filosóficos, metodológicos y operativos del sistema de 

información en la cooperación para el desarrollo sostenible fijados 
mediante consulta 

Procedimientos del 

sistema de 

información 

Descripción del sistema de procedimientos para la gestión de la 

información en materia de cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Sistema de procedimientos para la gestión de la información en materia de 

cooperación para el desarrollo sostenible, diseñado y en funcionamiento 

Soporte tecnológico 

del sistema de 

información 

Implantación de sistema de soporte tecnológico para la gestión 

de la información sobre cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Alcance en el proceso de implantación del sistema de soporte tecnológico 

para la gestión de la información sobre cooperación para el desarrollo 

sostenible  

        

M
O
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 D
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D
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U
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E
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A

C
IÓ

N
 

Diagnóstico de la 

gestión documental 
Elaboración de diagnóstico  de la Gestión Documental. 

Diagnóstico de la Gestión Documental en materia de cooperación para el 

desarrollo sostenible, elaborado 

Manual de Calidad 

para el sistema de 

gestión de la 

Diseño de manual de calidad para la cooperación 

Manual de calidad para el sistema de gestión de información sobre el 

procesos de cooperación en desarrollo sostenible, diseñado; en 

implementación o implementado 
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información 

   

Manual de operación 

del sistema de 

gestión de la 

documentación 

Diseño de manual de operación para el sistema de control 

interno de procesos de cooperación 

Manual de operación para el sistema de control interno de la información 

referida a la cooperación en materia de desarrollo sostenible, formulado e 

implementado 

Procedimientos 

obligatorios en la 

gestión de la 

documentación 

Diseño de sistema de procedimientos obligatorios 

Sistema de procedimientos obligatorios  en la gestión de la documentación 

referida a los procesos de cooperación para el desarrollo sostenible 

diseñado  

Gestión Documental 
Diseño de manual de operación para el sistema de control 

interno de procesos de documentación de la  cooperación 

Manual de operación para el sistema de control interno de la información 

referida a la cooperación en materia de desarrollo sostenible, formulado e 

implementado 

Archivo Central Consolidación de archivo general 

Existencia de archivo general de información sobre la cooperación en 

materia de desarrollo sostenible, por institución, por red de cooperación, 

por proyecto, por área estratégica, por función universitaria 
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N
 Información sobre 

gestión ambiental 

Generación de información sobre gestión ambiental en espacios 

insulares y costeros del Caribe y Centroamérica 

Información sobre gestión ambiental en espacios insulares y costeros del 

Caribe y Centroamérica generada conforme a los requerimientos, por 

espacio municipal y/o estandarizada en otros contextos geográficos 

pertenecientes a la subregión de estudio 

Información sobre 

cooperación 
interinstitucional 

Generación de información sobre cooperación interinstitucional 
para el desarrollo sostenible 

Información sobre cooperación interinstitucional para el desarrollo 

sostenible generada desde las áreas funcionales de las instituciones 
participantes en redes de cooperación 

Información sobre 
extensión 

universitaria 

Generación de información sobre la extensión universitaria en 

espaciáis insulares y costeros del Caribe y Centroamérica 

Información sobre la extensión universitaria en espaciáis insulares y 
costeros del Caribe y Centroamérica generada desde las áreas funcionales 

de las instituciones participantes en redes de cooperación 

Vinculación de 

información sobre 

gestión ambiental y 

extensión 

universitaria para el 
desarrollo sostenible 

Generación de información triangulada desde la gestión 

ambiental y extensión universitaria en la cooperación para el 

desarrollo sostenible 

Información resultante de la triangulación de información sobre gestión 

ambiental y extensión universitaria en la cooperación para el desarrollo 

sostenible 
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Información sobre 

cooperación para el 

desarrollo sostenible 

Generación de información sobre procesos de planeación, 

ejecución, coordinación, evaluación y control de procesos de 

cooperación para el desarrollo sostenible 

Información disponible  sobre procesos de planeación, ejecución, 

coordinación, evaluación y control de procesos de cooperación para el 

desarrollo sostenible, conforme a los requerimientos, por espacio municipal 

y/o estandarizada en otros contextos geográficos/virtuales pertenecientes a 

la subregión de estudio en las distintas áreas estratégicas, por áreas 
funcionales y redes 
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Validación de 

información sobre 

gestión ambiental 

Validación de información sobre gestión ambiental en espacios 

insulares y costeros del Caribe y Centroamérica 

Información validada sobre gestión ambiental en espacios insulares y 

costeros del Caribe y Centroamérica 

Validación de 

información sobre 

cooperación 

interinstitucional 

Validación de información sobre cooperación interinstitucional 

para el desarrollo sostenible 

Información validada sobre cooperación interinstitucional para el desarrollo 

sostenible 

Validación de 

información sobre 
extensión 

universitaria 

Validación  de información sobre la extensión universitaria en 
espacios insulares y costeros del Caribe y Centroamérica 

Información validada sobre la extensión universitaria en espacios insulares 
y costeros del Caribe y Centroamérica 

Validación de 

información 

vinculada sobre 

gestión ambiental y 

extensión 

universitaria para el 

desarrollo sostenible 

Validación  información resultante de la triangulación de 

información sobre gestión ambiental y extensión universitaria 

en la cooperación para el desarrollo sostenible 

Información validada  resultante de la triangulación de información sobre 

gestión ambiental y extensión universitaria en la cooperación para el 

desarrollo sostenible 
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Conceptualización 

del sistema 

comunicacional 

Descripción de principios filosóficos, metodológicos y 

operativos del sistema de información en la cooperación para el 

desarrollo sostenible 

Principios filosóficos, metodológicos y operativos del sistema de 

información en la cooperación para el desarrollo sostenible descritos por 

redes de cooperación para el desarrollo sostenible 

Procedimientos del 

sistema 

comunicacional 

Descripción del sistema de procedimientos para la gestión de la 

información en materia de cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Sistema de procedimientos para la gestión de los procesos de comunicación 

para la cooperación para el desarrollo sostenible descrito por red de 

cooperación 
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Soporte tecnológico 

del sistema 

comunicacional 

Implantación de sistema de soporte tecnológico para la gestión 

de la información sobre cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Sistema de soporte tecnológico para la gestión de la información sobre 

cooperación para el desarrollo sostenible diseñado e implantado o en fase 

de implantación 
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Diagnóstico de la 

gestión 
comunicacional 

Elaboración de diagnóstico de la gestión comunicacional Diagnóstico de la gestión comunicacional elaborado 

Gestión de calidad 

en los procesos 

comunicacionales 

Diseño de manual de calidad del sistema de gestión 

comunicacional 
Diseño de manual de calidad de la gestión comunicacional 

Procedimientos 

obligatorios del 

modelo 

comunicacional 

Diseño de sistema de procedimientos obligatorios en los 

procesos comunicacionales requeridos en la cooperación para 

el desarrollo sostenible 

Sistema de procedimientos obligatorios en los procesos comunicacionales 

requeridos en la cooperación para el desarrollo sostenible diseñado 
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Órdenes de trabajo 

Descripción de procesos comunicacionales orientados a 

facilitar el flujo de órdenes de trabajo referentes a la 

cooperación para el desarrollo sostenible 

Conjunto de procesos comunicacionales orientados a facilitar el flujo de 

órdenes de trabajo referentes a la cooperación para el desarrollo sostenible, 

identificados y descritos por institución/red de cooperación 

Toma de decisiones 

Descripción de procesos comunicacionales orientados a 

facilitar la toma de decisiones en materia de cooperación para 

el desarrollo sostenible 

Conjunto de procesos comunicacionales orientados a facilitar la toma de 

decisiones en materia de cooperación para el desarrollo sostenible 

Grupos de enfoque 

Descripción de procesos comunicacionales orientados a 

propiciar trabajos cooperativos de grupo de enfoque en relación 

con la cooperación para el desarrollo sostenible 

Conjunto de procesos comunicacionales descritos, orientados a propiciar 

trabajos cooperativos de grupo de enfoque en relación con la cooperación 

para el desarrollo sostenible 

Interacción entre 

pares  

Descripción  de procesos comunicacionales orientados a 

propiciar la comunicación entre pares en todos los niveles 
 

 

 

 

Conjunto de procesos comunicacionales orientados a propiciar la 

comunicación entre pares en todos los niveles 
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Enfoque filosófico 

Descripción de principios filosóficos, metodológicos y 

operativos del sistema de evaluación en la cooperación para el 

desarrollo sostenible 

 

 

Descripción de principios filosóficos, metodológicos y operativos del 

sistema de evaluación en la cooperación para el desarrollo sostenible 
D

IA
G

N
Ó

S
T
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O

 

Diagnóstico de la 

gestión  de 

evaluación 

Elaboración de diagnóstico en la evaluación de la cooperación 

para el desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

Elaboración de diagnóstico en la evaluación de la cooperación para el 

desarrollo sostenible 
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C
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D
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Procedimientos del 

sistema  de 

evaluación 

Descripción del sistema de procedimientos para la gestión de la 

evaluación en materia de cooperación para el desarrollo 

sostenible 

Descripción del sistema de procedimientos para la gestión de la evaluación 

en materia de cooperación para el desarrollo sostenible 

S
O
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O
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T

E
 

M
A

N
U

A
L

E
S

 

Manual de 

Operación para el 

Sistema de Control 

Interno 

Diseño de manual de evaluación de la cooperación para el 

desarrollo 
Diseño de manual de evaluación de la cooperación para el desarrollo 
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T

E
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

Soporte tecnológico 

del sistema  de 

evaluación 

Implantación de sistema de soporte tecnológico para la gestión 

de la evaluación sobre cooperación para el desarrollo sostenible 

Implantación de sistema de soporte tecnológico para la gestión de la 

evaluación sobre cooperación para el desarrollo sostenible 
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Autoevaluación 
Conjunto de procesos  de autoevaluación de la cooperación 
para el desarrollo sostenible 

Conjunto de procesos  de autoevaluación de la cooperación para el 
desarrollo sostenible 

C
O

-

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Coevaluación 
Conjunto de procesos  para la coevaluación de la cooperación 

para el desarrollo sostenible 

Conjunto de procesos  para la coevaluación de la cooperación para el 

desarrollo sostenible 

E
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U
A

C
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N
 

E
X

T
E
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Evaluación externa 

Conjunto de procesos  de auditoría de la cooperación para el 
desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

Conjunto de procesos  de auditoría de la cooperación para el desarrollo 

sostenible 

  

 

   

Nota: Elaboración propia 
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4.8. Plataforma tecnológica para un modelo prospectivo de cooperación 

universitaria transfronteriza para el desarrollo sostenible 

 

Hasta aquí, el modelo ha sido descrito por el enfoque y las estrategias diseñadas. En 

capítulos anteriores ha sido referida la posibilidad que es al mismo tiempo 

<<necesidad>> de considerar el trabajo a distancia. La modalidad a distancia resulta la  

más realista y expedita en tiempos de crisis para la cooperación.  

La transfronterización, el intercambio de información, la asistencia técnica en línea, la 

vinculación entre estudiantes, docentes, investigadores y actores sociales en espacios de 

construcción colectiva, es una posibilidad concreta cuando se considera posible el 

trabajo a distancia. 

El diseño del MOP-GECUDES y lo que ha sido aquí expuesto, más que propuestas 

utópicas, son realidades aplicadas bajo la modalidad presencial. Sin embargo, conviene 

adelantar el camino para que estas experiencias puedan hacerse realidad entre espacios 

remotos y de allí que en este estudio se planteara la cooperación transfronteriza.  

En la Tabla 9 se identifican las herramientas tecnológicas que ya han sido 

diseñadas, valorándolas por sus propósitos, su usabilidad y las ventajas de su interfaz. 

El modelo emplea esta tabla como soporte de una estrategia de valoración, que puede 

estandarizarse para otras redes de cooperación una vez que se realicen las adaptaciones 

correspondientes.  

En relación con lo que se presenta en la tabla referida, durante los procesos de 

diseño y/o validación del MOP-GECUDES se ha activado el uso de alguna herramienta 

tecnológica interactiva. Es así como dentro del marco de la realización del estudio, se 

han activado listas de distribución en las que se inscriben actores universitarios del 

ámbito regional y nacional (caso de estudio); se han empleado otras aplicaciones de 

google que facilitan el trabajo de redes, como los calendarios colectivos, a través de los 

cuales se han realizado las convocatorias a los distintos eventos, se ha activado el skype 

como herramienta de comunicación síncrona; aún cuando la misma no sea de dominio 

generalizado, se incluye entre las propuestas en virtud de significar de mucha utilidad 

para el trabajo a distancia de redes de cooperación. 

Para el diseño de las dimensiones, categorías, actividades, indicadores y metas de 

las redes se empleó el software MindManager y se recomienda su utilización para 

generar la estructura básica propositiva de las redes o modificar la planteada en este 

estudio. Dentro del componente de capacitación, bajo la autoría propia, se incluyó el 

diseño de un espacio interactivo de aprendizaje para redes de cooperación bajo la 

conocida Plataforma Moodle. Se considera esta una de las aplicaciones tecnológicas de 

la tesis de mayor relevancia, pues implica la posibilidad de institucionalizar el modelo 

dentro del marco de un proceso de formación académico. 

A los fines de difundir la información, se han generado páginas web, blogs, perfiles 

en redes sociales como twitter, facebook. Se incorporaron como herramientas de 

almacenamiento e intercambio de archivos, los gestores de documentos dropbox, 

docstoc, googledocs.(Ver Cuadro 10). 

  



 

 

 

236 
 

TABLA 9. Soporte tecnológico sugerido para el diseño y gestión de redes de CUDS 
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CUADRO 12. Detalles gráficos de las herramientas tecnológicas de apoyo a redes de 

CUDS 
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Conclusiones sobre el diseño 

 

a. El diagnóstico preliminar de la investigación ofreció la información de línea 

base que favoreció el diseño de un modelo de cooperación para el desarrollo sostenible, 

inspirado en premisas de articulación funcional, vinculación interinstitucional; 

operacionalizable desde la extensión universitaria y la gestión ambiental municipal. 

b. El modelo propuesto incluye un modelo de cooperación interinstitucional para el 

desarrollo sostenible, un modelo de cooperación intrauniversitaria para el desarrollo 

sostenible, una propuesta de triangulación de enfoques en la cooperación 

intrauniversitaria para el desarrollo sostenible, una propuesta de sistema interno de 

cooperación para el desarrollo sostenible que sustentan la matriz de análisis integrado de 

la gestión ambiental para el desarrollo sostenible. 

 

c. El modelo fue conceptualizado en su visión, misión, principios, premisas y 

objetivos, en los términos requeridos para hacer consistente el diseño con los supuestos 

filosóficos y teóricos derivados del marco referencial. 

d. El modelo propuesto ofrece un complejo sistema de 176 indicadores de 

organización, planificación y ejecución, información y comunicación y evaluación y 

monitoreo, analizados en cinco dimensiones, 16 criterios, para 40 variables, 

discriminadas en 107 actividades y clasificados en 10 criterios y 44 sub-criterios. 

e. El modelo diseñado incluye la secuencia de acciones, las estrategias y los 

instrumentos asociados para su operacionalización en el contexto analizado, en términos 

contextualizables a otros entornos de cooperación. 

f. La factibilidad de implementación del modelo quedó parcialmente demostrada al 

emplear para su diseño, las estrategias de cooperación entre los actores involucrados en 

su implementación. 

g. La implementación del modelo propuesto demanda el necesario complemento 

con un conjunto de herramientas tecnológicas de la información y comunicación que, 

aunque no llegaron a desarrollarse, son en casi su totalidad, universalmente utiliza. 
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CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN DEL  MODELO DE GESTIÓN DE 
LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
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Introducción 

En este capítulo se muestran los argumentos de la autora sobre la factibilidad de 

implementación del modelo diseñado, desde el punto de vista organizacional, 

institucional, académico y tecnológico.  

Los procesos que han sido desarrollados por la autora para el diseño del modelo 

constituyen experiencias que pudiesen lucir independientes pero que, vistas en su 

conjunto,  de muestran que la práctica permitió demostrar su viabilidad. En los aspectos 

organizativos, se reitera la importancia de la experiencia de la autora en la 

conformación de organizaciones de carácter local y nacional (para el caso de estudio en 

el ámbito venezolano), de instancias de cooperación universitaria para el desarrollo; 

cuyos fundamentos y procedimientos han alcanzado el aval institucional de instancias 

gubernamentales de carácter nacional de ese país.  

Por otra parte, el diseño de aplicaciones tecnológicas surgido de las experiencias 

individuales, puede ser asumido como referencia para la conformación de un sistema de 

cooperación universitaria para el desarrollo sostenible en ambientes urbanos insulares y 

costeros del Caribe y Centroamérica y, más allá del ámbito de estudio, son lo 

suficientemente universales y flexibles, que pueden ser adaptados o mejorados para la 

aplicación del modelo en redes pertenecientes a otros ámbitos geográficos pero que 

preservan el interés común de hacer de la coopetencia, un procedimiento institucional y 

un hábito profesional del egresado universitario. 

6.1.Análisis De La Viabilidad Organizacional 

La implantación de la propuesta reviste de viabilidad organizacional. Esta apreciación 

se fundamenta en el hecho de haberse desarrollado, en torno al proceso de 

investigación, todo un proceso organizativo que si bien no cubre los requerimientos 

organizacionales referidos en la investigación; implican por sí mismos, experiencias 

exitosas que permiten inferir sobre el éxito de la propuesta: 

La propuesta plantea la conformación de estructuras organizativas 

intrainstitucionales. Al respecto, el estudio ha propiciado casos específicos y 

verificables: 

a. Desarrollo de línea de investigación interuniversitaria en la Universidad Nacional 

Abierta (Centro local Nueva Esparta), bajo la denominación “Cooperación para el 

Desarrollo Sostenible”. Con el desarrollo de la línea de investigación se inició el 

proceso de conformación de un grupo de investigación de carácter interdisciplinario y 

transdisciplinario; que integra todas las carreras de la referida casa de estudios en torno 

a las necesidades definidas en la Agenda 21 como indicadores del desarrollo sostenible. 

b. Conformación de la Red de Extensionistas del Estado Nueva Esparta; que integra 

todas las universidades que hacen vida en el Estado Nueva Esparta; atendiendo a la 

iniciativa de la investigadora. La red señalada, aún cuando no se ha constituido 

formalmente, ya almacena en su expediente cuatro interesantes experiencias de 

cooperación interuniversitaria. 
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c. Participación de la investigadora como miembro honorario en el Comisión 

Sectorial de Extensión Rural de las Universidades Venezolanas; organización adscrita al 

Núcleo de Autoridades de Extensión Universitaria del Consejo Nacional de 

Universidades de Venezuela. Dentro del marco de esta comisión, la investigadora ha 

ejercido cargos de representatividad designados mediante procesos de elecciones a 

directores/jefes/coordinadores de extensión universitaria de 23 universidades de 

Venezuela. En su ejercicio, ha facilitado procesos de análisis, adecuación de criterios y 

enfoque sobre esta función universitaria; procesos de planeación nacional y otras 

experiencias. 

d. Las estrategias de recolección de información de la investigación, bajo enfoque 

participativo, ha propiciado el inicio de la conformación de la Red Neoespartana de 

Cooperación para el Desarrollo Sostenible, primeros pasos para la consolidación del 

modelo sugerido. 

d. El proceso mismo de investigación, impulsó una matriz de opinión positiva hacia 

la cooperación para el desarrollo sostenible. 

e. Adecuación del modelo a las líneas de cooperación para el desarrollo de la 

Universidad Politécnica de Madrid, lo que puede vislumbrarse como acciones futuras 

con fines de aplicar la propuesta entre países hermanos-iberoamericanos, bajo las 

condiciones formales establecidas en las convocatorias europeas en materia de 

cooperación para el desarrollo. 

6.2. Análisis de la viabilidad institucional 

a. La investigación, su proceso y los métodos, han demostrado la viabilidad de enfocar 

tanto la extensión universitaria como la gestión ambiental hacia el desarrollo sostenible. 

La triangulación de enfoques sugerida y su concreción en el diseño,  surgida desde el 

análisis de base de opiniones de expertos, demuestra la viabilidad institucional de 

generar procesos de cooperación interinstitucional. 

b. La viabilidad de institucionalizar la cooperación como estrategia interuniversitaria, 

está suficientemente comprobada por su condición como exigencia constitucional. El 

trabajo en redes de cooperación es una estrategia sugerida desde la Constitución, que ha 

encontrado en el Núcleo de Autoridades Universitarias del CNU la necesaria aceptación 

para garantizar la viabilidad institucional. 

c. La investigadora ha sido designada coordinadora de la Red de Extensión de Nueva 

Esparta, lo que aporta nuevos elementos para inferir sobre la viabilidad institucional de 

implementación del modelo. 

d. Para una primera fase de implementación del modelo, la Universidad de Margarita 

(UNIMAR); universidad de carácter privado que tiene su ámbito de influencia en el 

estado Nueva Esparta; ha aceptado servir como “vitrina experimental” para la 

aplicación del modelo. 
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6.3. Análisis de la viabilidad técnica 

El análisis de la viabilidad técnica del modelo fue desarrollado con base en dos criterios: 

(a) Impacto de las acciones diseñadas en virtud de los indicadores implicados en su 

ejecución y (b) Análisis de a viabilidad tecnológica de su implementación a distancia. 

6.3.1. Impacto de las acciones según los indicadores implicados en la ejecución de 

las acciones 

El modelo de indicadores de gestión de la cooperación universitaria para el desarrollo 

sostenible, se compone como ya sido descrito, de una serie de actividades, clasificadas 

por dimensiones, variables, subvariables y descritas por sus metas. A este conjunto de 

acciones le fue aplicado un análisis de correspondencia en contraste con los argumentos 

encontrados en la revisión documental referida a modelos de evaluación ambiental, 

modelos de gestión, indicadores de sostenibilidad, indicadores de presión-estado-

respuesta, entre otros que ya han sido reseñados. 

Los resultados de este análisis fueron registrados con base en el criterio: ¿cuáles 

indicadores estarían asociados a la implementación de esta acción? Obtenidos los 

datos de frecuencia de aparición de un indicador en las actividades, los datos fueron 

tabulados y graficados a los fines de obtener una mejor representación del análisis. 

Dentro del Modelo se incluye una hoja de evaluación bajo estas características, 

aplicada  un caso hipotético de implementación de todas las acciones del modelo. El uso 

de este instrumento para casos específicos, ameritaría la previa revisión y valoración del 

cumplimiento de la actividad en términos de sus indicadores. La Figura 30 muestra una 

imagen parcial del registro. El Anexo 10 lo presenta en toda su extensión y el formato 

modificable se encuentra inserto dentro del modelo bajo el código E.2.I-GECUDES. 

Sobre este registro, se realizaron análisis gráficos con la finalidad de conocer el 

impacto de las acciones generadas sobre los indicadores. De esos resultados se 

obtuvieron las siguientes impresiones: 

1. Desde el punto de vista del foco de la acción, se comprobó que el 97,59% de las 

actividades diseñadas puntualizan el foco de su impacto en el entorno externo, mientras 

el 2,41% restante, constituyen acciones focalizadas en el ámbito interno 

(intrauniversitario).  Ver Apéndice 37. 

2. Al evaluar el impacto de las acciones diseñadas sobre los indicadores de 

sostenibilidad, se encontró que 97,59% de las mismas respondían a indicadores de 

carácter institucional, 94,5% a indicadores ambientales; 86,145 a indicadores de tipo 

social y un 47,59%  a indicadores económicos. Se destaca  este último resultado como 

indicador de que el modelo pretende generar ingresos, por el contrario, con su 

implementación se aspira hacer una más eficiente utilización de los mismos. Ver 

Apéndice 38. 

3. En relación con el nivel de posible afectación, no se encontraron acciones con 

efectos negativos sobre el ambiente. Por el contrario, todas las acciones, directa o 
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indirectamente, se reportan como susceptibles de generar impactos positivos. Ver 

Apéndice 39. 

4. En el sistema de clasificación de indicadores según sus componentes esenciales, 

el modelo de análisis de indicadores de gestión de la CUDS muestra como tendencia 

que un 51,8% de las acciones son de naturaleza administrativa-académica, 40,36% son 

de naturaleza institucional ya sea porque deben ser tomadas por las máximas instancias 

institucionales o porque implican el ejercicio habitual de competencias institucionales. 

Solo un 3,61% de las acciones son de carácter jurídico, razón por la cual se estima que 

el modelo puede ser fortalecido desde la visión transdisciplinaria del derecho en sus 

diferentes componentes. Finalmente, dentro de este criterio, se encontró que un 21,68% 

de las acciones diseñadas tenían implicaciones políticas en virtud de su grado de 

generación de lineamientos para alcanzar mejor calidad de vida en los ciudadanos. Ver 

Apéndice 40. 

5. En relación al tipo de componente operativo asociado a la decisión, se encontró 

que el 54,81 de las acciones corresponden a actividades que garantizan la organización 

para la implementación del modelo; un 16,86% a actividades de planeación que aún 

cuando reflejen una baja cifra, su análisis revela que se constituyen como actividades de 

permanentes. Comprendiendo que la capacitación para acciones de cooperación y 

dentro del tema de la cooperación propiamente dicho, se estima relevante que un  

27,10%65,66% de las acciones diseñadas corresponden a este criterio. Por otra parte, en 

el entendido que la adecuada implementación del modelo surgiría como consecuencia 

de la adecuada implementación de acciones de gestión administrativa que garantizaran 

su viabilidad, también se estima significativo que un 48,19% de las acciones sean del 

tipo administrativo. Dentro de este mismo criterio de análisis, un 24,695 de las acciones 

se orientan a garantizar, mejorar y/o fortalecer las acciones de información y 

comunicación entre y para miembros pertenecientes a redes de CUDS. Como debe 

corresponder a modelos que se diseñan bajo enfoque constructivista, el 73,43% de las 

actividades diseñadas tienen incidencias directas sobre la ejecución y el 65,66% sobre la 

evaluación. Ver Apéndice 41. 

6. En relación con el propósito, se estimó relevante en el inicio de la 

implementación del modelo centrar el mismo en acciones de conservación y prevención. 

Se infiere que las acciones de mitigación, protección y aprovechamiento de recursos 

naturales se diseñarán en la práctica del la cooperación por parte de las redes. Sin 

embargo se asume posible la mejora del modelo incorporando actividades dentro de 

estas variables incluso en la fase de planeación inicial de la cooperación. En este 

sentido, se reporta que un 91,56% de las acciones implican conservación, mientras que 

96,98%, prevención. Ver Apéndice 42. 

7. Al analizar las actividades diseñadas en relación con su nivel de acción, se 

observó que no se introdujeron actividades correspondientes a los indicadores de estado. 

Se asume que este indicador en particular, podrá ser abordado desde la implementación 

mediante la realización de estudios pre-diseño, por lo que las mismas se asumirían 

implícitas en las acciones  del tipo diagnóstico. Un 12,04% de las actividades 

corresponden al indicador de presión por su incidencia positiva hacia el desarrollo de 

acciones de impacto sobre las causas que originan los problemas de CUDS. El 96,98% 
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del total de las acciones están dirigidas hacia  mejorar la respuesta ante situaciones 

ambientales negativas. Ver Apéndice 43. 

8. El tipo de estrategias implicadas en las actividades diseñadas se distribuyó de la 

siguiente manera: 6,02% correspondientes a acciones de inclusión de población  

vulnerable en la CUDS;  15,66% corresponden a acciones de integración intra  o 

interinstitucional; 15,66% fortalecen la participación en las actividades en todas las 

dimensiones y 18,67 inciden directamente sobre las intenciones de cooperación. Ver 

Apéndice 44. 

9. Las acciones diseñadas pueden tener un efecto directo o indirecto sobre el 

propósito previsto. Bajo este enfoque, la evaluación del modelo demostró que un 

34,93% de las acciones inciden indirectamente sobre el propósito previsto, mientras el 

68,67% lo hacen de manera directa. Ver Apéndice 45. 

10.  El punto de análisis al cual se refieren las actividades dentro de un modelo 

puede tener incidencia directa sobre las personas, sobre los sistemas, sobre los procesos 

o sobre los productos. La evaluación del modelo con referencia a este criterio permitió 

demostrar que: 13,25% inciden directamente sobre los sistemas; 15,66% lo hacen sobre 

las personas; 40,36% inciden sobre los productos y 45,78% sobre los procesos. Ver 

Apéndice 46. 

11.  En correspondencia con el tipo de acción académica vinculable desde la 

extensión universitaria, se encontró que el 35,54% de las acciones pueden ser 

vinculadas a programas de educación continua; 63,25% con actividades de acción 

social; 83,13 con actividades de asistencia técnica y 86,74% permitirían vincular las 

funciones académicas (docencia-investigación-extensión) y propiciar la inserción de la 

CUDS en el currículo. Ver Apéndice 47. 

12.  Bajo los términos establecidos en la reconocida metodología para estudios 

prospectivos conocida como BalanceScoreCard, y asumiendo posible el análisis en 

estudios futuros del modelo bajo la interesante perspectiva del modelo; se destaca que 

se han previsto un total de 166 actividades con indicadores, de los cuales corresponde 

un 4,21% a asuntos presupuestarios; el 25,30 a actividades de crecimiento y/o 

aprendizaje; un 35,53%  a los usuarios y un 72,89% a los procesos internos necesarios 

para la implementación del modelo. Ver Apéndice 48. 

13.  Como quiera que ha sido diseñado un modelo de cooperación universitaria con 

enfoque global y de aplicación local, regional, nacional o transnacional. En la 

evaluación del ámbito de aplicación de las acciones se consideró este como un criterio 

de conveniente análisis. Así, se demostró que 89,75% de las acciones pueden aplicarse 

en los ámbitos regional o nacional y 92,77% en el ámbito local. Ello implica que el 

modelo puede ser aplicado en ámbitos transnacionales, pero el análisis debe 

corresponderse con patrones de identidad propios de las localidades. Ver Apéndice 49. 

14. Todas las actividades diseñadas (100%), pueden ser abordadas para todas las 

áreas estratégicas consideradas en el diseño: ambiente y desarrollo sostenible, salud, 
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participación ciudadana y gestión pública, soberanía alimentaria, salud integral  y 

cultura e identidad. Ver Apéndice 50. 
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Figura 30. Vista parcial del análisis del impacto de las acciones propuestas según los indicadores implicados en su ejecución 
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1.3.1. Soporte tecnológico de apoyo al modelo.  

Las propuestas de soporte tecnológico sugeridas como aporte complementario de la 

investigación, constituyen herramientas de acceso y aplicabilidad universal; de elevada 

usabilidad. 

La viabilidad de la aplicabilidad de las herramientas tecnológicas de soporte 

sugeridas para el modelo fue analizada por especialistas de informática (licenciados en 

informática) con base a su información técnica y experiencial en la utilización de los 

mismos. A excepción del software Bitam Stratego cuya viabilidad fue ampliamente 

demostrada por Izquierdo (2008) la tesis doctoral que sustenta el marco referencial de la 

investigación.  

Los resultados del análisis de la usabilidad y evaluación de la interfaz como 

criterios de evaluación de la viabilidad, se describen en la Tabla 10. Su explicación 

visual se muestra en el Gráfico 

TABLA 10.  Herramientas tecnológicas de soporte a estrategias de cooperación 

universitaria para el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Gráfico 6. Herramientas tecnológicas de soporte a estrategias de cooperación 

universitaria para el desarrollo 

 

Nota:  Elaboración propia con base en la tabla 10 
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Conclusiones 

 

7.1.Conclusiones generales 

7.1.1. Conclusiones generales sobre los objetivos propuestos 

Algunas conclusiones preliminares, expresadas en términos generales con razón en los 

objetivos previstos se presentan para la consideración del lector: 

1. La experiencia permitió demostrar la viabilidad de un modelo prospectivo de 

cooperación universitaria con enfoque local y aplicabilidad transfronteriza que 

puede ser factible de implementar en espacios urbanos y costeros del Caribe y 

Centroamérica; habiéndose precisado luego del diseño, su posibilidad de 

implantación en otros entornos. 

2. Se demostró existe de hecho un amplio potencial de cooperación universitaria 

transfronteriza en la prosecución del desarrollo sostenible cuyos componentes 

pueden ser evaluados luego de analizar el entorno ecológico, social, económico, 

ambiental, institucional y académico. 

3. El diseño de un modelo de cooperación universitaria transfronteriza para el 

desarrollo sostenible, demandó la proposición de un nuevo modelo de enfoque 

conceptual sobre la práctica educativa en el sistema universitario. Este aporte 

permitió el diseño en términos realistas y generalizables en el entorno sugerido. 

4. Es necesario y posible implementar un modelo de estandarización para la 

caracterización ecológica, social, económica e institucional de los ámbitos de la 

cooperación. El estudio permitió aportar una propuesta en este sentido, cuyos 

alcances serán los que sean dispuestos bajo los términos de enfoque precisados, por 

los grupos de CUDS. 

5. La cooperación universitaria para el desarrollo, por su naturaleza multicausal, hace 

necesario el diseño y evaluación de indicadores con enfoque transdisciplinario, lo 

que supone  la consideración de diversas áreas temáticas y su integración. Este 

análisis fue desarrollado bajo la consideración de 15 criterios de evaluación, los 

cuales cubren en principio, el enfoque de la investigación, así como las disciplinas 

complementarias cuya consideración fue decidida luego del estudio del arte y las 

actividades diagnósticas desplegadas. 

6. Se diseñó un modelo orientado hacia favorecer la cooperación para el desarrollo 

sostenible. El foco de análisis fue el proceso de gestión, en el entendido que la 

generación de teorías o modelos conceptuales por sí solo, no implicarían alcances 

relevantes a corto plazo. 

Otras conclusiones generales se precisan en relación a la importancia del estudio: 

7. La investigación reviste de una importancia significativa, al presentar un aporte 

inédito en la construcción de una propuesta orientada a promover la cooperación 

interinstitucional, para la gestión ambiental, hacia el desarrollo sostenible en 

ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica. 
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8. Desde el punto de vista social, el modelo propuesto implica una alternativa de 

solución a una necesidad universalmente declarada: El desarrollo sostenible; con 

ciertas posibilidades de ejecución en marco subregional donde fue circunscrita la 

investigación. 

9. La investigación permitió demostrar la importancia y aplicabilidad la triangulación 

de enfoques filosóficos, conceptuales, metodológicos y operacionales, orientados al 

fortalecimiento de las capacidades institucionales individuales en acciones 

sinérgicas planificadas y sistemáticamente coordinadas. 

10. El resultado de la investigación constituye un incuestionable aporte a la generación 

del conocimiento, planteando propuestas metodológicas generalizables a un 

contexto subregional de interés mundial. 

11. El enfoque liberador de la extensión universitaria conjugado con el enfoque de 

procesos en la gestión ambiental, interactuando con reales y consistentes estrategias 

de cooperación interinstitucional; implica certeras posibilidades de inducir avances 

positivos hacia el desarrollo sostenible. 

 

7.2.Conclusiones específicas 

7.2.1. Conclusiones sobre el estudio del arte y aporte teórico 

Del análisis de la experiencia obtenida en la revisión documental, es preciso 

concluir: 

12. La literatura revisada  revela diferentes grados en el desarrollo del conocimiento 

para cada uno de los temas centrales del estudio: el desarrollo sostenible como meta 

planteada, la cooperación universitaria transfronteriza como estrategia y la 

educación como órgano de articulación.  

13. Existe suficiente evidencia empírica para cada una de estas disciplinas, si se 

analizan separadamente. 

14. Existe evidencia empírica sobre el interés científico en relación con el fenómeno 

analizado [cooperación para el desarrollo sostenible]. 

15. Existe evidencia empírica sobre el interés científico en la educación como ente 

propiciador de transformaciones sociales. 

16. No se revela suficiente evidencia empírica en el cruce del fenómeno analizado, en el 

contexto sugerido [contexto universitario transfronterizo internacional, nacional y 

local], lo que le confiere pertinencia científica al tema abordado. 

17. El problema de investigación planteado puede ser explicado parcialmente por 

diversas teorías provenientes de las ciencias educativas, las ciencias ambientales y 

las ciencias gerenciales, pero no se encontraron evidencias que garanticen su 

explicación en los términos específicos del problema de investigación de este 

estudio. 

18. Las teorías de la educación vinculadas con las diversas teorías de la metodología de 

la enseñanza, la planificación curricular, la planeación instruccional, la facilitación, 

sistematización y evaluación de aprendizajes,  resultan de utilidad para el desarrollo 

del componente pedagógico/andragógico del modelo y en la construcción del 

enfoque de diseño. 
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19. A pesar de existir evidencias de cooperación universitaria para el desarrollo 

sostenible, la naturaleza de la misma no permite que pueda ser catalogada 

concretamente como una teoría, ya que sólo se evidenció la existencia de guías 

orientadoras, carentes de la suficiente validación científica 

20. Lo anterior permite declarar desierta la existencia de propuestas con las 

especificidades propias de este estudio por cuanto los aportes teóricos  deben ser  

descritos bajo las condiciones de mixtura disciplinar que obliga el enfoque 

adoptado. 

 

7.2.2. Conclusiones sobre el diseño metodológico 

 

21. En el proceso de investigación, la selección del diseño, los métodos e instrumentos 

de recolección de información, así como su análisis y sistematización; respondieron 

consistentemente con el enfoque planteado sobre la cooperación universitaria.  

22. Se demuestra la validez científica de la información, al quedar demostrado en el 

estudio del arte: la profunda y reflexiva revisión teórica, además de la elaboración 

propia que acerca de la conceptualización teórica y metodológica sobre los procesos 

de cooperación para el desarrollo y el enfoque de la praxis académica, aporta bajo 

un particular enfoque este estudio. Este particular reviste de novedad conceptual el 

estudio. 

23. Las estrategias empleadas para el diseño del modelo son insumo y producto de la 

investigación, pues queda demostrado que para el levantamiento de la información y 

diseño del modelo, fueron aplicados los elementos de enfoque y condicionantes 

propios del modelo. Esto le confiere al estudio la necesaria validez técnica de las 

herramientas sugeridas dentro del modelo. Se destaca también  

7.2.3. Conclusiones sobre el diagnóstico 

 

24. La selección del MAENE como objeto de estudio, respondió efectivamente al 

criterio “posibilidades de estandarización a otros espacios insulares y costeros del 

Caribe y Centroamérica”. El resultado de esta caracterización permitió demostrar la 

posibilidad de estandarización ambiental al estar influenciado el clima imperante, 

fundamentalmente por factores astronómicos y latitudinales similares al resto de la 

subregión.  

25. La caracterización ambiental permitió también analizar la incidencia de factores 

climáticos sobre los distintos elementos (precipitaciones, vientos, temperatura, 

presión atmosférica, radiación), producto de cambios locales de la fisiografía que; al 

haberse presentado en tan amplia gama de variaciones, hace inferir sobre la alta 

posibilidad de estandarizarlo a otros espacios insulares y costeros de la subregión. 

26. La validación de la información ambiental obtenida en la fase pre diagnóstico, 

permitió demostrar la existencia de extensa documentación generada mediante 

estudios científicos publicados o presentados por los países ante organismos 

internacionales vinculados al manejo costero, cambio climático, protección de la 

biodiversidad. En esta documentación se comprueba la similitud tanto en aspectos 

estructurales como en los procesos sociales que caracterizan la problemática local. 
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27. Existen lógicas variaciones en los países, fundamentalmente vinculadas a sus 

procesos históricos y rasgos específicos de su composición estructural social. Las 

variaciones en la composición de la biota tiene estrecha vinculación con los 

procesos geológicos que dieron origen a su fisiografía. 

28. La caracterización del suelo, del agua y la caracterización biológica, al responder 

fundamentalmente a factores fisiogeográficos, permite inferir sobre su mediana 

posibilidad de estandarización; aunque en este caso, el elemento cultural puede tener 

la incidencia necesaria para generar resultados disímiles. 

29. Aún cuando la investigación no pretende asumir como condición estandarizable los 

aspectos socioeconómicos, los elementos de análisis, así como la metodología 

empleada en su caracterización, resultan ciertamente estandarizables. Esta 

posibilidad de incrementa si se considera que estos espacios, al pertenecer a una 

misma subregión, reciben similares influencias macro sociales y macroeconómicas 

que derivan en comportamientos, si no iguales, al menos comparables. 

30. El diagnóstico realizado sobre la extensión universitaria, permitió evidenciar su 

elevado potencial de cooperación con el desarrollo sostenible; al tiempo que reveló 

la importancia de su necesaria adecuación para garantizar los propósitos 

establecidos en el modelo de cooperación propuesto. 

31. El análisis de esta importante función universitaria, la posiciona estratégicamente 

como elemento articulador del resto de las funciones; lo que permitió demostrar que 

todo problema ambiental, puede tener respuestas desde las tres funciones; y que 

estas respuestas, se potencian en un efecto sinérgico cuando mantienen una 

consistente articulación. 

32. Como estrategia necesaria en la extensión universitaria, el análisis reveló la 

necesidad de inducir procesos auto-reflexivos que permitan ubicarla en el contexto 

socioambiental dinámico y cambiante. 

33. La indagación realizada con respecto a la gestión ambiental, reveló la inexistencia 

de un sistema de gestión ambiental formal, institucionalizado, participativo e 

integrado en el MAENE. Sin embargo, las especificaciones normativas y las 

opiniones de expertos e informantes claves, evidenció su elevado potencial de 

acción, si se emprenden acciones sistemáticas y planificadas en cooperación con 

otros sectores del desarrollo. 

34. Entre los actores involucrados, la universidad es reivindicada ante la imagen social 

como el ente integrador por naturaleza; debido al elevado nivel de credibilidad que 

inspira ante los diferentes sectores del desarrollo. 

35. La problemática en el área de extensión universitaria y la deficiencia en procesos de 

planeación, coordinación y evaluación de la cooperación para el desarrollo, fue 

validada en el contexto centro caribeño, con las variantes propias de los procesos 

socio-antrópicos y políticos de las regiones. 

36. Se demuestra que todas las carreras universitarias analizadas pueden ser vinculadas 

a procesos de cooperación para el desarrollo; que todas las asignaturas son 

igualmente vinculables.  

37. La vinculación de la acción académica con prácticas conducentes a la cooperación 

para el desarrollo sostenible, incrementa en docentes que antes de su ingreso al 

ejercicio académico, sostuvieron relaciones laborales en el sector gubernamental o 

la empresa privada.  
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38. En el estudio realizado en las carreras y asignaturas, la determinación de líneas de 

cooperación desde las carreras y desde las asignaturas, implica un ejercicio de 

abstracción que requiere la actuación de un encuestador con cualidades para el 

enfoque transdisciplinario, que conduzca sin traumas la entrevista hasta obtener los 

resultados esperados en todas las áreas. 

 

7.2.4. Conclusiones sobre el diseño 

39. El diagnóstico preliminar de la investigación ofreció la información de línea base 

que favoreció el diseño de un modelo de cooperación para el desarrollo sostenible, 

inspirado en premisas de articulación funcional, vinculación interinstitucional; 

operacionalizable desde la extensión universitaria y la gestión ambiental municipal. 

40. El modelo propuesto incluye un modelo de cooperación interinstitucional para el 

desarrollo sostenible, un modelo de cooperación intrauniversitaria para el desarrollo 

sostenible, una propuesta de triangulación de enfoques en la cooperación 

intrauniversitaria para el desarrollo sostenible, una propuesta de sistema interno de 

cooperación para el desarrollo sostenible que sustentan la matriz de análisis 

integrado de la gestión ambiental para el desarrollo sostenible. 

41. El modelo fue conceptualizado en su visión, misión, principios, premisas y 

objetivos, en los términos requeridos para hacer consistente el diseño con los 

supuestos filosóficos y teóricos derivados del marco referencial. 

42. El modelo propuesto ofrece un complejo sistema de 176 indicadores de 

organización, planificación y ejecución, información y comunicación y evaluación y 

monitoreo, analizados en cinco dimensiones, 16 criterios, para 40 variables, 

discriminadas en 107 actividades y clasificados en 10 criterios y 44 sub-criterios. 

43. El modelo diseñado incluye la secuencia de acciones, las estrategias y los 

instrumentos asociados para su operacionalización en el contexto analizado, en 

términos contextualizables a otros entornos de cooperación. 

44. La factibilidad de implementación del modelo quedó parcialmente demostrada al 

emplear para su diseño, las estrategias de cooperación entre los actores involucrados 

en su implementación. 

45. La implementación del modelo propuesto demanda el necesario complemento con 

un conjunto de herramientas tecnológicas de la información y comunicación que, 

aunque no llegaron a desarrollarse, son en casi su totalidad, universalmente utiliza. 

 

Campos de Investigación que Apertura la Tesis 

 

El desarrollo del estudio en todas sus fases, resuelve dudas sobre las primeras 

interrogantes planteadas en el estudio; pero ciertamente apertura nuevas posibilidades 

de investigación, estudios exploratorios, descriptivos o correlacionales en todas las 

áreas o combinaciones de ellas. Algunas de ellas se citan solo a título de referencias, 

otras se sugieren como próximos pasos de la autora en la búsqueda de encontrar hacer 

del modelo diseñado, un proyecto viable y en ejecución. 

La teoría analizada genera nuevas interrogantes que se describen como una 

invitación para el desarrollo de estudios futuros, algunas interrogantes: 
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¿Qué modelos permitirían objetivar los impactos en el desarrollo sostenible de los 

procesos de cooperación para el desarrollo? . Se implicarían en este estudio diversas 

disciplinas, sin embargo se estima conveniente la implicación directa de áreas de 

estadística para la relación de estudios descriptivos e inferenciales profundos sobre estas 

relaciones, así como la inclusión de estudios con enfoques basados en tecnologías de 

teledetección que permitan generar modelos gráficos para la caracterización de espacios 

de cooperación, entre muchas otras variantes. 

¿Cuáles teorías deben considerarse en procesos de cooperación para el desarrollo 

a los fines de inducir la motivación de todos los actores involucrados? Se considera 

necesario profundizar en el desarrollo de teorías que conduzcan a la obtención de 

modelos de cooperación eficientes, basados en redes de cooperación u otros enfoques 

novedosos que conduzcan a propiciar la participación en términos socioacadémicosde 

alto rendimiento.   

 

Actividades por desarrollar 

 

1. Gestionar financiamientos para la implementación del modelo en para el área de 

cooperación en el tema ambiental;  iniciativas iberoamericanas, mediante el 

aprovechamiento de las iniciativas contempladas  por la UPM: (a) séptimo Programa 

Macro; (b iniciativas de financiamiento a programas de tecnologías de la comunicación 

que permitan garantizar el cooperación para el desarrollo bajo la modalidad a distancia; 

(c) iniciativas de ayudas para la realización de actividades con América Latina que 

permitan fortalecer la conformación de al menos un grupo de investigación 

iberoamericano en materia de CUDS, bajo la figura de proyectos de I+D, redes 

temáticas o áreas complementarias de interés; (d) convocatoria pública anual ofrecida 

por el programa CYTED, específicamente para las líneas de  desarrollo sostenible, 

cambio global y ecosistemas 

 

2. Gestión de procesos de capacitación en las áreas conceptuales y procedimentales 

desarrolladas en la tesis y en áreas complementarias de utilidad para mejorar la 

propuesta inicial. Se sugiere la utilización de la plataforma de Moodle como sistema de 

gestión de aprendizaje que ofrece la garantía del trabajo de cooperación entre entornos 

remotos. 

3. Desarrollo de eventos científicos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo 

Sostenible: 

1. Congreso internacional con frecuencia bianual 

2. Seminarios nacionales con frecuencia anual 

3. Jornadas regionales con frecuencia semestral 

4. Desarrollo de acciones orientadas a formalizar el tema de cooperación universitaria 

para el desarrollo sostenible como cierre categorial de relevancia científica: 
1. Conformación de un grupo de investigación iberoamericano 

2. Conformación de al menos un grupo de investigación en la subregión de 

Centroamérica y el Caribe con la participación de al menos una universidad por 

país incluido en el ámbito de estudio de esta tesis. 
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3. Iniciar acciones para la consolidación de un medio de difusión científica de 

estudios vinculados con la cooperación universitaria para el desarrollo sostenible 

(Revista de Centroamérica y el Caribe de la Cooperación Universitaria para el 

Desarrollo sostenible. 
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Apéndice 1 Glosario de términos 

 

Actores sociales. Grupos sociales que conforman la historia, también quienes 

intervienen o deben intervenir en la decisión de un futuro y en buena medida son los 

afectados por tal decisión (rivera). Medina (2009) 

Ambiente: Sistema de elementos físicos, biológicos, institucionales y sociales que 

comparten energía y recursos. (España, Modelo de cooperación universitaria en 

ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica, 2010) 

Análisis costo/beneficio. Evaluación de los costos y beneficios sociales de una inversión 

o proyecto futuro. Medina (2009) 

Análisis integrado de problemas: estudio analítico que se realiza en torno a un 

problema, desde una perspectiva holística en consideración de los factores intervinientes 

y la integración de enfoques. (España, Modelo de cooperación universitaria en 

ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica, 2010) 

Análisis de sistemas. Recuento de aquellos elementos de una situación dada que parece 

mantener entre ellos relaciones tales que permiten representar una situación bajo la 

forma de un conjunto coherente y articulado de variables, en el que cada variable no se 

estudia así misma, sino en referencia al sistema y a las funciones que cumple . Medina 

(2009) 

Análisis estructural. Método de prospectiva que explicita la estructura interna de 

cualquier sistema. Permite introducir sus variables principales en una matriz para 

valorar sus interrelaciones. Medina (2009) 

Análisis morfológico. Método de prospectiva que plantea las cuestiones críticas del 

objeto de estudio y sus posibles respuestas. Medina (2009) 

Árbol de pertinencia o árbol de relevancia. Técnica decisional empleada en la selección 

de futuros, en la que se crea una jerarquía de decisiones o elementos mutuamente 

excluyentes de un sistema, por niveles que constituyen las ramas del árbol a partir de un 

tronco o nodo inicial que sería el sistema. Medina (2009) 

Área fronteriza: hace señas para la constitución de un espacio con potencialidad para 

producir una región con identidad y cuestiones específicas. (Bottino, 2008). En este 

estudio, un área fronteriza trasciende lo geográfico aún cuando no lo excluye e indica la 

coexistencia de culturas diferentes con intereses comunes y flujos de relaciones típicos 

de sus necesidades. 

Autobiografía futura. Retrato imaginado de atributos y de la evolución personal 

probable en los años que vendrán. Medina (2009) 

Axioma de Thomas. Cada persona o grupo define su realidad y actúa conforme a esa 

definición. Medina (2009) 

Back casting. Partiendo de la identificación especifica de un escenario, se reconstruye 

su desarrollo a la inversa, buscando sus orígenes y evolución. Medina (2009) 
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Brainstorming. Método para potenciar la creatividad, utilizado en talleres de futuro. 

Medina (2009) 

Cambio social. Resultante de un momento dado, de un conjunto de transformaciones 

sociales en un dominio determinado. Medina (2009) 

Caos, teoría del.  Cuerpo de teorías que combina el estudio de la dinámica de sistemas, 

matemática y física cuántica. Postula que muchos fenómenos son inherentemente 

impredecibles. Enfatiza el potencial creativo en épocas de cambio turbulento. Medina 

(2009) 

Catástrofe. Visión del futuro en términos uniformemente pesimistas, implicando que el 

futuro a través de peripecias dudosas, llevan necesariamente a un fin fatal. Medina 

(2009) 

Ciberespacio. Espacio ficticio que crea la utilización simultánea de los canales de 

comunicación telemática por sus usuarios. Medina (2009) 

Colaboratorio. Expresión introducida al ambiente académico mundial en el escenario 

de la UNESCO, en el informe Hacia las Sociedades del Conocimiento (UNESCO Y 

OCDE, 2005) 

Concepciones temporales. Construcciones teóricas que ofrecen una comprensión de la 

naturaleza del tiempo y su desarrollo. Medina (2009) 

Conjetura. Construcción intelectual de un futuro probable. Medina (2009) 

Conjunción. Acción de un conjunto de elementos sobre la evolución de una situación de 

corto plazo. Medina (2009) 

Consecuencias de n-orden. Consecuencias no planeadas, mediatas e inesperadas de una 

acción-decisión que cristaliza en el presente. Medina (2009) 

Contra-intuitivo. Contrario a las expectativas naturales de uno "los sistemas socio-

económicos no responden generalmente a la manera conforme la gente los anticipa" 

(World Futura Society). Medina (2009) 

Control de gestión un sistema de información estadística, financiera, administrativa y 

operativa que puesta al servicio de la directiva de la organización, le permite tomar 

decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y 

controlar la evolución en el tiempo de las principales variables y procesos. (Beltrán, 

1998)80  

Cooperación. Trabajo conjunto de los agentes del norte y del sur en aras de facilitar a 

una determinada comunidad o sociedad, el acceso a los medios necesarios para mejorar  

sus condiciones de vida actuales y futuras. El rasgo específico de la cooperación  reside 

en que tiende a construir. (Federación Española de Municipios y Provincias, 2007) 

                                                
[80]

 Beltrán, J. (1998). Indicadores de gestión. Herramientas para logar la competitividad. 

Santafé de Bogotá: 3R Editores. 
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Cooperación internacional. Mecanismo de internacionalización de las instituciones y de 

los programas, por medio del cual se puede acceder a recursos de cooperación al 

desarrollo con propósitos de fortalecimiento académico (Uribe, 2007) 

Coopetencia. Entendida como la capacidad de las universidades de competir y colaborar 

a la vez (Uribe, 2007). Juego coopetitivo, definido como aquel que resulta de una 

adecuada complementación entre un estadio inicial de cooperación, seguido por uno de 

competencia. (Naranjo & Pinzón, 2008) 

Cooperación. Acción de compartir una tarea, hacer algo con otros en forma coordinada, 

de acuerdo con un plan de trabajo, voluntario, fundamentado en el interés o beneficio 

mutuo y que se establece tanto entre iguales como entre desiguales. (ANUEIS, 1999), 

cit. Por (Fresno, 2005) 

Cooperación  internacional.  Modalidad de relaciones entre países que persiguen un 

beneficio mutuo.  (CRUE, 2000) 

Cooperación al desarrollo. Parte de la cooperación internacional  que  presenta 

propósitos similares cuando se establece entre países  con distinto nivel de desarrollo, 

con  fines concretos como la consolidación democrática, el desarrollo económico y 

social sostenible, la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente, entre 

otros. (CRUE, 2000) 

Cooperación internacional para el desarrollo. Movilización de recursos financieros, 

técnicos y humanos para resolver problemas específicos del desarrollo, fomentar el 

bienestar y fortalecer las capacidades nacionales. (ANUEIS, 1999)
 
A partir de los años 

60, esta forma de cooperación ha evolucionado del enfoque tradicional (Norte-Sur) a 

formas más amplias de cooperación (Sur-Sur) en un esquema de participación muy 

activa entre países, que promueve no sólo el desarrollo económico sino la realización de 

intercambios comerciales y proyectos de carácter técnico y cultural. (ANUEIS, 1999), 

1999) 

Cooperación científico-técnica. Involucra  una gran diversidad de actores, desde 

instituciones gubernamentales como instituciones educativas, centros de investigación 

hasta organizaciones sociales, tanto en el ámbito nacional como internacional.
12   

Presenta  2 modalidades que han sido avaladas en diversos foros internacionales: la 

cooperación de tipo horizontal y la cooperación hacia terceros países. (ANUEIS, 1999) 

Cooperación horizontal. Acciones conjuntas que realizan países con similar grado de 

desarrollo, orientadas de manera fundamental a la resolución de problemas de interés 

común en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Al realizarse entre países en vías de 

desarrollo, este tipo de intercambio utiliza con frecuencia fuentes de financiamiento de 

organismos multilaterales o de terceros países con mayor grado de desarrollo. 

(ANUEIS, 1999) 

Cooperación hacia terceros países.  Acciones de cooperación científico-técnica que se 

llevan a cabo con los países del entorno inmediato. (ANUEIS, 1999) 

Cooperación económico-financiera. Acciones orientadas al desarrollo, que incluyen el 

debate sobre problemas como la pobreza extrema, la igualdad de género, la protección 
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del medio ambiente, el desarrollo sustentable y la elevación del nivel de vida de los 

sectores más desfavorecidos, entre otros, promovida por organismos internacionales 

Adaptada de (ANUEIS, 1999) 

Cooperación educativo-cultural.  Convenios y acuerdos suscritos que se presentan en 

una amplia gama de modalidades y niveles: intercambio académico, becas, difusión 

cultural, cooperación educativa, intercambios artísticos, ferias y festivales, bilaterales, 

multilaterales, regionales y otras. (ANUEIS, 1999) 

Cooperación universitaria al desarrollo. Colaboración de las universidades en los 

procesos de desarrollo socioeconómico. Esta cooperación se considera en 2 sentidos: la 

cooperación bilateral o multilateral exclusivamente entre instituciones universitarias 

para compartir experiencias y recursos que se trasladen a los procesos de desarrollo en 

que cada una se encuentre comprometida y la cooperación bilateral o multilateral entre 

universidades y otros agentes públicos y privados para inducir, fomentar y apoyar 

estrategias de desarrollo. (CRUE, 2000) 

Crítica, prospectiva.  Corriente dentro de la prospectiva que se basa en el 

cuestionamiento de las asunciones presentes cuando se estudia el futuro y para ello se 

trata de descubrir las causas profundas que provocan que las cosas sean de una 

determinada forma. Medina (2009) 

Curva logística (o en forma de s). Llamada también curva sigmoidal, es una función 

matemática que representa una variable que se incrementa primero lentamente luego se 

acelera y finalmente se desacelera, eventualmente crece muy poco o declina. Medina 

(2009) 

Democracia anticipatoria. Régimen que permite y estimula la participación colectiva en 

la invención y elección de futuros colectivos. Medina (2009) 

Derechos humanos. El respeto de los derechos humanos es una cuestión fundamental 

del desarrollo sostenible. La educación sobre el desarrollo sostenible debe permitir a las 

personas ejercer su derecho a vivir en un medio ambiente sostenible.  (UNESCO, 2009) 

Desarrollo. Concepción más humana, ecologista y sostenible en el futuro que implica el 

derecho de las futuras generaciones a vivir en un planeta o un país más equilibrado y 

más justo.  Adaptado de (PNUMA, 1992) 

Desarrollo humano: proceso de construcción del sujeto mediante el cual las personas 

pueden llegar a construirse y formarse como tales, tanto en los aspectos que les hacen 

diferentes, como en los que les hacen miembros de un colectivo, mediante la 

apropiación y recreación de su desarrollo histórico, cultural y social. (Pino, 2005) 

Desarrollo. Concepción más humana, ecologista y sostenible en el futuro que implica el 

derecho de las futuras generaciones a vivir en un planeta o un país más equilibrado y 

más justo.  Adaptado de (PNUMA, 1992) 

Desarrollo humano. Expansión de las capacidades productivas y transformación de las 

relaciones sociales que tienden a mejorar la calidad de vida y a disminuir las 

desigualdades étnicas, de clase, género o de cualquier otro tipo.  (Fresno, 2005) 



 

 

 

278 
 

Desarrollo sostenible. Proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser 

humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del 

crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de 

producción y de los patrones de consumo sustentado en el equilibrio ecológico y el 

soporte vital de la región. (PNUMA, 1992) Noción que implica el uso y 

aprovechamiento de cualquier ecosistema sin perjudicar el posterior uso y 

aprovechamiento por parte de las generaciones futuras. Medina (2009) 

Determinismo...  

Diacronía. Sucesión de un cierto número de fenómenos o conjunto (serie) de 

fenómenos considerados en el (durante el) tiempo. Medina (2009) 

Discontinuidad. Ruptura en una serie de fenómenos ligados entre ellos por relaciones de 

tipo diacrónicas. Medina (2009) 

Distalidad. Posibilidad conceptual de existencia de una mano y un cerebro, de un centro 

y de una periferia y de una cierta distancia entre ellos. La ausencia de distalidad nos 

indica la existencia de una “proximidad generalizada” (Jean Robert). Medina (2009) 

Ecodesarrollo. paradigma ambiental que presupone un enfoque inspirado en una 

“economía abierta, termodinámicamente encajada dentro del ecosistema, parte del flujo 

de  recursos biofísicos  (energía, materiales y los ciclos de procesos ecológicos) sale del   

sistema para la economía, y la energía degradada (no utilizable) y otros subproductos  

(contaminación) fluyen de vuelta para el ecosistema”. (Calvancanti, 2000) 

Economía sustentable. Condición deseada de una de las tres dimensiones de la 

sustentabilidad (dimensión ecológica, dimensión social y dimensión económica) 

inspirada en la teoría económica moderna según la cual se considera la posibilidad de un 

crecimiento económico continuo con un uso racional de los recursos naturales que no 

implique un agotamiento de los recursos naturales ni el deterioro ambiental en el largo 

plazo. (González A. , 2001). 

Educación superior. Estudios de formación profesional o de formación para la 

investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad  u otros 

establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes 

del Estado como centros de enseñanza superior. (UNESCO, 1998). Bajo la concepción 

de este estudio y a lo fines de mitigar la asimetría, será denominada educación 

universitaria.  

Educación transnacional. Término empleado por la UNESCO y el Consejo de Europa a 

comienzos de la década para indicar todo tipo de estudios de educación superior en el 

que quienes aprenden están ubicados en un país distinto del lugar donde se encuentra la 

institución que otorga el título. (Uribe, 2007) 

Efecto Umbral. Efecto que se produce cuando un determinado sistema llega a un punto, 

su umbral, en el que el cambio cuantitativo se convierte en cualitativo. Medina (2009) 

Efecto umbral. Efecto que se produce cuando un determinado sistema llega a un punto, 

su umbral, en el que el cambio cuantitativo se convierte en cualitativo. Medina (2009) 
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Equivalente funcional. Valor, evento o técnica que puede sustituir el desempeño de otro 

valor, evento o técnica con resultados semejantes medina (2009) 

Enfoque compartido: Enfoque orientado hacia la búsqueda de consenso para la toma de 

decisiones compartidas entre los actores involucrados. (España, Modelo de cooperación 

universitaria en ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica, 

2010) 

Enfoque lógico integrado: Enfoque que inspira la metodología del marco lógico; 

orientado hacia el establecimiento de lazos y conectores lógicos entre problemas (causas 

y consecuencias), alternativas de solución (medios y fines), resultados esperados, 

indicadores verificables y medios de verificación. (España, Modelo de cooperación 

universitaria en ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica, 

2010) 

Escaneado ambiental. Uno de los métodos más importantes en prospectiva. Consiste en 

el análisis a fondo de un territorio, teórico o social, previamente delimitado para 

detectar los primeros indicios de los que puede convertirse, más adelante, en una 

tendencia y evaluar su impacto futuro. Medina (2009) 

 Escenario. Situación que puede presentarse con cierta probabilidad estimada, y que es 

vista además como, al menos parcialmente, influida por acciones o dinamismos 

ocasionados por decisiones tomadas en el sistema social. Medina (2009) 

Escenarios contrastados. Llamados también escenarios de anticipación (SESAME). 

Tipo de escenarios cuyo objeto es la elaboración de la imagen futura de una situación 

dada a partir de las hipótesis de evolución en las cuales todas las fases están descritas a 

un modelo secuencial que desciende progresivamente en el tiempo desde una situación 

imaginada futura hasta la situación presente. Medina (2009) 

Escenarios tendenciales. Llamados también escenarios exploratorios (SESAME). Tipo 

de escenario cuyo objeto es la simulación del proceso de evoluciones posibles de una 

situación dada, teniendo en cuenta las hipótesis de base formuladas sobre la naturaleza y 

el ritmo de estas evoluciones. Medina (2009) 

Espacio: conjunto de  relaciones realizadas a través de funciones y  formas, que se 

presentan como testimonio de una historia escrita por procesos del pasado y del 

presente. (Bottino, 2008) 

Espacios insulares. En los términos específicos de la investigación, se hace referencia a 

municipios ubicados en islas pertenecientes a la subregión del Caribe y Centroamérica. 

Espacios costeros. En la investigación se refiere municipios con acceso parcial a líneas 

costeras, pertenecientes a la subregión del Caribe y Centroamérica. (España, Modelo de 

cooperación universitaria en ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y 

Centroamérica, 2010) 

Estado nación: conjunto organizado de instituciones que mantiene el control social de 

una nación, que comprende el pueblo establecido en el determinado territorio, con 
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límites definidos,  logrando tener o no un mismo origen, lengua o religión, pero 

respetando las mismas leyes,  constitución y gobierno. (Bottino, 2008) 

 

Eutopía. Utopía positiva. Escenarios de futuros que son considerados muy deseables o 

que plantean situaciones que pueden valorarse como buenas.  

Evaluación participativa. Aquella que involucra al personal del proyecto en una 

evaluación periódica que analiza la eficiencia y la relevancia del proyecto, así como de 

su impacto en el contexto de los objetivos establecidos. WWF, citado por (Larson & 

Seslar) 81 

Evento detonante. Situación o circunstancia que acelera una ruptura sistémica. Medina 

(2009) 

Evolución. Conjunto de transformaciones que parecen orientadas en una misma 

dirección. Medina (2009) 

Ex-post. Valor real de una variable que contrasta con el valor ex-ante o valor esperado. 

Medina (2009) 

Extrapolación. Práctica que consiste en extender en el futuro una tendencia, situación o 

proceso al mismo ritmo, y en la misma dirección, en la que se ha ido desarrollando 

hasta el presente. Se usa poco como método. Medina (2009) 

Falacia de composición. Indica lo que es cierto para las partes, no es necesariamente 

cierto para el conjunto. Medina (2009) 

Futuribles. Término que designa todos los futuros posibles en un momento concreto. 

Noción creada por el teólogo español Luis de Molina. Medina (2009) 

Futuro. Tiempo aún por ocurrir. Para algunos una realidad ontológica; un espacio 

virgen por descubrir y comprender plenamente. Para otros es una construcción social, 

una dimensión de la existencia humana que se prolonga más allá del presente y 

posibilita la capacidad humana de proyectar; un espacio repleto de posibilidades para 

construir y crear que da sentido a la actividad presente. Medina (2009) 

Futurología. No se orienta a la preparación de pronósticos sino al esbozo de mega 

tendencias que caracterizarán los distintos subsistemas del sistema social (globalización, 

redes) trabaja sobre escenario pero no aplica métodos de extrapolación cuantitativa. 

Medina (2009) 

Futuros alternativos. Para amplios sectores doctrinales es el concepto central en 

prospectiva. Se contraponen a la noción de que el futuro es único, inmutable y prefijado, 

ofreciendo una gama de distintos futuros en función de sus circunstancias y 

consecuencias. Medina (2009) 

                                                
81 Larson, P y Seslar, D. SF. Participatory Monitoring and Evaluation: a practical guide to suscecful 

ICPD´s World Wildlife Fud ((WWF), Washington, p. 178 
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Gestión. En su dimensión técnica la gestión comprende un conjunto de procedimientos 

y normas, validados en la práctica, que en su forma más concreta son herramientas. 

(Pacheco, Castañeda, & Caicedo, 2002) 

Gestión ambiental. Proceso planificado, sistemático, proyectivo y coordinado, orientado 

a la promoción eficiente del desarrollo sostenible, a partir de procesos efectivos de 

planeación, ejecución,  coordinación, supervisión, control y evaluación de políticas, 

programas, proyectos y acciones con base en el claro establecimiento de indicadores de 

presión, estado y respuesta para los distintos componentes del ambiente y áreas de 

competencia institucionales. (España, Modelo de cooperación universitaria en 

ambientes urbanos insulares y costeros del Caribe y Centroamérica, 2010) 

Gestión estratégica. Método que integra pronósticos a corto plazo con la gestión diaria. 

Goza de gran popularidad en la actualidad y muy utilizado en el ámbito empresarial. 

Medina (2009) 

Globalización. Fenómeno actual que provoca la uniformización de numerosos aspectos 

de la economía, la cultura y las comunicaciones. Proceso que implica la redefinición de 

lo que consideramos como local, regional y global. Medina (2009) El flujo de 

tecnología, economía, conocimiento, individuos, valores, ideas, etc., que van más allá 

de las fronteras y que afecta a cada país de manera distinta dependiendo de la historia 

individual de la nación, sus tradiciones, su cultura y sus prioridades. (Uribe, 2007) 

Hecho portador de futuro (de porvenir). Evento o fenómeno considerado como 

susceptible de engendrar efectos específicos en el seno de una evolución dada, sea en 

razón de su naturaleza, de su dimensión o del momento de su surgimiento. Medina 

(2009) 

Heurístico. Algo que sirve para estimular la búsqueda o el descubrimiento. Un conjunto 

de métodos para ayudar a la habilidad de las personas para aprender nuevas cosas 

(world future society). Se dice también de métodos que necesitan de la interacción 

humana para aprender o bien que evolucionan por ejemplo por aprendizaje y su 

funcionamiento no está predeterminado por una teoría sino en base a la experiencia. 

Medina (2009) 

Holística. Enfoque teórico que pretende estudiar los diversos aspectos de la realidad 

como un todo interconectado. Medina (2009) 

Holística. Enfoque teórico que pretende estudiar los diversos aspectos de la realidad 

como un todo interconectado. Medina (2009) 

Horizonte temporal. La distancia más lejana en el tiempo que uno puede considerar par 

la previsión y planeación. Medina (2009) 

Imagen de futuro. Representación narrativa o gráfica de cualquier posible situación 

futura. Constituye la verdadera materia prima en prospectiva y permite suplir la carencia 

de un objeto de estudio real. Medina (2009) 

Imagen de futuro. Representación narrativa o gráfica de cualquier posible situación 

futura. Constituye la verdadera materia prima en prospectiva y permite suplir la carencia 

de un objeto de estudio real. Medina (2009) 
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Impacto cruzado. Análisis hecho cruzando en una matriz cuadrada, llamada matriz de 

impacto cruzado, los impactos de un conjunto de eventos sobre el mismo conjunto. 

Medina (2009) 

Indicador. Afirman que “un indicador corresponde a una información breve, que señala 

aspectos significativos de la gestión. Corresponde también a un sistema de señales, 

reportando lo adecuado o inadecuado de una determinada acción. (Avalos, 2001) 

Innovación social. Conjunto de transformaciones o cambios a conductas, proyectos y 

prácticas sociales que aunque resultan novedosas en el funcionamiento social, respetan 

las instituciones y estructuras dominantes. Medina (2009) 

Internacionalización. Proceso de transformación institucional que tiene como propósito 

la integración de la dimensión internacional e intercultural en la misión, la visión, la 

cultura, las políticas, los planes de desarrollo y de estudio de la Universidad.
18 

Proceso 

dentro de la institución por el que se produce la dimensión internacional en sus 

funciones de docencia, investigación y extensión para la mejora de su calidad y de su 

vinculación social. (Fresno, 2005).  

Internacionalización en casa. La acción o acciones estratégicas de la institución de 

educación universitaria para traer al salón de clase la dimensión internacional, 

intercultural y global. (Uribe, 2007) 

Invariante. Magnitud, relación o propiedad que se conserva en el seno de una 

transformación del conjunto de los parámetros constitutivos de un fenómeno. Medina 

(2009) 

Juego de actores. Método para analizar los comportamientos, estrategias y proyectos de 

cualquier actor involucrado en el tema objeto de estudio. Medina (2009) 

Juego de actores. Método para analizar los comportamientos, estrategias y proyectos de 

cualquier actor involucrado en el tema objeto de estudio. Medina (2009) 

Límite: antiguamente suponía el fin de lo que mantiene la cohesión de una unidad 

político-territorial, hasta donde se extiende el territorio y comienza otro. Con la 

definición moderna de Estado, esta cohesión política se acrecentó ya que una de las 

tareas principales del Estado era controlar y gestionar un territorio bien delimitado. 

(Bottino, 2008) 

Megatrends. Concepto que inventó John Naisbitt para describir grandes tendencias de 

efecto global. Medina (2009) 

Método Delfos. Nombre genérico para un conjunto de técnicas o métodos que tienen en 

común la consulta a un panel o grupo de expertos sobre un tema referido al futuro de 

manera sistemática y anónima, pero que al confrontar las diversas opiniones informadas 

pretende obtener un consenso. Técnica de solicitud, agregación y consenso de opiniones 

o juicios individuales generalmente de un grupo de expertos en referencia al futuro. Las 

respuestas son anónimas y se minimiza la influencia social en cada "round" de 

preguntas; los resultados se presentan y se organizan en forma estructurada. Medina 

(2009) 
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Métodos intuitivos. Cualquier método que se base en el juicio subjetivo individual o en 

los sentimientos personales a cerca de lo que va a suceder. Medina (2009) 

Milenarismo. Conjuntos de modos de expresión, de pedazos de memoria y sensibilidad 

colectiva ligados a la cercanía del milenio en el seno de sociedades y poblaciones 

cristianas. Frecuentemente asociadas al catastrofismo del fin del mundo. Medina (2009) 

Modelo. Construcción teórica elaborada a partir de un número finito de parámetros 

generalmente descritos bajo una forma simbólica para ilustrar una hipótesis de análisis. 

Simplificación abstracta (simbólica) o concreta (maqueta) de la realidad que nos sirve 

para estudiarla y eventualmente experimentar ficticiamente con ella. Medina (2009). 

Abstracción que simboliza la representación sistémica de un objeto, proceso o sistema, 

que puede ser simple, complejo o dinámico. Braverman (1987) y Bierman, Bonini & 

Hausman (2000) y Bonili (2002); citados por  (Izquierdo, Diseño de un Modelo de 

Gestión para Evaluar el Comportamiento del Desarrollo Endógeno como una 

Aproximación al Ámbito Regional o Local. , 2008) 

Monitoreo participativo. Describe una amplia gama de enfoques  de monitoreo que 

desarrollan asociaciones  entre los beneficiarios múltiples para lograr un monitoreo 

eficiente, efectivo e incluso, más social. (Abbot & Guijt, 1998) 

Normativo. Vocablo empleado en la planificación y en la prospectiva para indicar en el 

primer caso una evolución deseada por los poderes públicos e inscrita como objetivo a 

alcanzar. Medina (2009) 

Plan. Presentación jerárquica de actividades ligadas a una serie de decisiones 

enumeradas según un orden funcional (calendario de las decisiones), en vista de 

alcanzar un conjunto de objetivos. Medina (2009) 

Planeación. Toma de decisiones sobre acciones de las que una o más pueden ejecutarse 

en el futuro. Toma anticipada de decisiones. Medina (2009) 

Políticas. Conjunto de reglas que determinan la adopción de estrategias. Medina (2009) 

Posible. Categoría de la incertidumbre definida por su aptitud a ser conjeturada. Medina 

(2009) 

Predicción. Aseveración de que algo va a suceder en el futuro. Medina (2009) 

Previsión. Demostración probabilista, teniendo por objeto el describir una situación 

futura estimada como posible, en razón de la evolución esperada de un cierto número de 

variables existentes o anticipadas. Medina (2009) 

Previsión. Parte de la prospectiva que se concentra en mejorar las decisiones actuales 

mediante un mayor conocimiento de sus consecuencias. Medina (2009) 

Profecía que se autodestruye. Enunciado fallido a causa de las resistencias sociales que 

la publicación de una profecía suscita. Medina (2009) 

Profecía que se autorrealiza. Llamado también efecto Pigmalión, es un enunciado que 

se autorrealiza porque se le considera socialmente fiable, independientemente de si 

define con certeza la realidad. Medina (2009) 
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Profecía. Acción de hablar con anterioridad o en anterioridad de un suceso. Medina 

(2009) 

Prognosis normativa. Imagen que se proyecta desde el futuro para organizar el presente. 

Medina (2009) 

Pronosticar.  Predecir lo futuro. Pronosticar un fracaso/pronosticar éxito. Declaración 

de probabilidades sobre un hecho futuro Medina (2009) 

Pronóstico. Declaración de probabilidades sobre un hecho futuro. Medina (2009) 

Pronóstico. Es el resultado de una investigación que se realiza para mejorar el grado de 

conocimiento probable (para “precisar”) sobre posibles eventos o escenarios (supone 

predicción).  

Pronóstico. Implica seleccionar una variante de un conjunto de posibles (inciertos) 

“escenarios”, verosímiles en virtud de tener la mayor probabilidad de ocurrencia. Es el 

resultado de aplicar la prospectiva. Medina (2009) 

Prospección. Exploración del terreno en busca de yacimientos minerales.// Búsqueda de 

mercancías o clientes. / Estudio de características y recogida de datos e información que 

permitan avanzar en el enjuiciamiento de cualquier cuestión planteada.  Medina (2009) 

Prospectiva. Actividad de investigación del futuro sobre la presuposición de que éste ni 

es el resultado de aplicar leyes, ni es una simple prolongación del pasado. Medina 

(2009) 

Reproducción social. Conjunto de procesos que tienen en cuenta las transformaciones 

sociales consideradas como las causantes de hacer pasar a una sociedad de un estado 

global a otro estado global. Medina (2009) 

Retrospectiva. Enfoque descriptivo que pasa revista a objetos, eventos o instituciones en 

su propósito, formas en que fueron afectadas en el pasado y que evoca elementos del 

pasado. Medina (2009) 

 Shock futuro. Concepto introducido por Alvin Toffler para designar el estado de 

desorientación y parálisis que producen los cambios repentinos en algunas personas. 

Medina (2009) 

Sociedad de la información. Forma de desarrollo económico y social en el que la 

adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión distribución y 

diseminación de la información para la creación de conocimiento y  la satisfacción de 

las necesidades de las personas y de los organismos, desempeñan un papel central  en la 

vida y las prácticas culturales de los ciudadanos. Adaptado de (García M. , 2001)
  

Tendencia pesada. Galicismo que se aplica a una modalidad de la evolución de un 

fenómeno considerado de naturaleza suficiente para jugar un papel determinante en la 

configuración futura del fenómeno y que difícilmente cambiaría. Medina (2009) 

Tendencias. Series temporales de datos cuyo análisis y extrapolación nos permite 

proyectarlos en el futuro. Este método nos permite conocer tendencialmente el futuro, 
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reduciendo el nivel de sorpresas. El uso de tendencias presupone que las cosas seguirán 

cambiando en la misma dirección y al mismo ritmo que en el presente. Medina (2009) 

Tendencias. Series temporales de datos cuyo análisis y extrapolación nos permite 

proyectarlos en el futuro. Medina (2009) 

Teoría general de sistemas. Teoría que busca explicar el comportamiento de los 

sistemas que son el resultado de una agregación de unidades que interactúan, 

generalmente consideran la existencia de retroacciones o “feedback” en el que una parte 

del sistema actúa por intermedio de otras variables sobre sí mismas, reaccionando y 

generando numerosos impactos en el sistema, así como un funcionamiento contra-

intuitivo. Medina (2009). 

Territorio transfronterizo: en su acepción geopolítica, porción de la superficie terrestre 

perteneciente a un país, región o ciudad. (Bottino, 2008). En términos de potencial de 

cooperación: zona física o virtual de intercambio de culturas. (Autora) 

Tiempo de conducción. Tiempo requerido para llevar a cabo un desarrollo desde su 

concepción y diseño hasta su terminación. Medina (2009) 

Tiempo. Uno de los ejes de la actividad humana. Su comprensión y naturaleza 

constituyen uno de los elementos definidores de toda cultura. Medina (2009) 

[82] 

Transdisciplinariedad: enfoque, ha sido ampliamente asumida dentro del campo de las 

investigaciones de carácter ambiental, en el entendido que los problemas ambientales 

resultan de un impacto multicausal pluridimensional.  

Transformación social. Producto o resultado de los cambios innovadores de las 

condiciones sociales, es decir en las combinaciones de actitudes (referidas a proyectos) 

y de comportamiento. Medina (2009) 

Utopía. Literalmente (u-topos), fuera del espacio. Forma literaria muy popular en 

Europa desde fines del Medioevo en la que el autor describía lo que consideraba su 

sociedad ideal (Thomas Moro introdujo el término con el sentido actual). En la 

actualidad se interpreta el concepto de utopía como el conjunto de imágenes de futuro 

que están ligadas a preferencias o también a deseos, y se establece una diferencia entre 

eutopía y distopía. Medina (2009) 

Visualización. Método de prospectiva que mediante un proceso permite crear imágenes 

de futuro coherentes y estructuradas. Puede utilizarse como paso previo a la 

formulación de objetivos o líneas de actuación. Medina (2009) 

 

 

                                                
82 Abbot,  J; y Guijt, I. 1998. Changing views of change:  participatory approaches to monitoring the 

environment, SARL discussion paper 2 , IIED, Londres. 
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Apéndice 2 Definición conceptual y operacional de las variables de investigación 
 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIAGNÓSTICO. FASE1 

1. Diagnosticar el 

patrón ambiental típico de 

un espacio insular y costero 
de la subregión del Caribe 

y Centroamérica (SCCA) 

Parámetros de caracterización del 

sistema social, el sistema 

económico, el sistema ecológico y 
el sistema institucional 

Proceso de descripción de la evolución y 

estado actual del modelo de sostenibilidad 

presente 

Descripción del estado de los sistemas 

ecológico, social, económico e institucional, 

aplicado  a un municipio perteneciente al área de 
influencia, en consideración de los elementos y 

factores intervinientes con miras a la 

proposición de un estándar metodológico a ser 

incorporado en el modelo de CDS 

    

2. Analizar bajo 
enfoque integrado, los 

actores implicados en los 

procesos de CUTDS 

Instituciones, organismos: 

funciones, competencias, recursos, 
mandatos, problemas percibidos en 

la CUTDS; interés en participar en 

un eventual proceso de CUTDS 

Herramienta metodológica del enfoque 

integrado del marco lógico, mediada por 
grupos de enfoque. Redactada desde la 

perspectiva de los autores y validada en 

consenso por los participantes. 

Matriz de cinco columnas y tantas filas como 

instituciones hayan participado, construida en 
dinámicas grupales. 

    

3. Analizar bajo 
enfoque integrado los 

problemas percibidos en la 

CUTDS 

Causas y consecuencias de 

problemas en la CUTDS 
Identificación, jerarquización, priorización y 

selección de causas y consecuencias de la 
problemática ambiental. 

Determinado bajo enfoque participativo 

mediante la metodología de enfoque integrado 
del marco lógico de los problemas ambientales 

más relevantes. 
    

4. Aplicar el análisis 

situacional a los problemas 
evidenciados en la CUTDS 

Problema central, las reglas básicas, 

acumulaciones, y efectos 

secundarios de primer y segundo 
nivel; las acumulaciones de esos 

últimos  en causas acumuladas, sus 

efectos intermedios y los 
consecuentes efectos terminales. 

 

Elementos correspondientes al análisis 

situacional que permiten visualizar dentro 

de la gama de problemas analizados, los 

nodos críticos, los puntos de acumulación 

de causas y consecuencia. El esquema 

aporta elementos de toma de decisión. 

Construcción colectiva de una matriz de 

análisis situacional, con identificación de los 

problemas vinculados con la gestión de la 

CUTDS, a los fines de predecir un estado 

sobre la propuesta de cooperación. 
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5.  Describir el estado de 
la CUTDS en un municipio 

con insular y/o costero de 

la subregión de estudio 

Análisis de la gestión ambiental Proceso de identificación de las acciones y 

resultados de la implementación de políticas 
de gestión ambiental. 

Determinación de las acciones desarrolladas en 

materia de planificación, coordinación y 
monitoreo de la gestión ambiental. 

    

6. Analizar 
descriptivamente el 

potencial de la vinculación 

intra e interinstitucional 
universitaria en la CUTDS 

Vinculación universitaria: 

Docencia, investigación, 

extensión. 

Se entiende la vinculación universitaria 

para el DS como la articulación 

estructural y funcional de las funciones 

de docencia, investigación y extensión en 

un mismo plano temporal para los 

proyectos. 

Determinación de las posibilidades de 

actuación bajo enfoque de cooperación intra 

e interinstitucional para el desarrollo 

sostenible, mediante la vinculación de 

funciones sustantivas. 

    

7. Análisis bajo enfoque 

prospectivo, los factores 

influyentes en procesos de 
CUTDS. 

Motricidad y dependencia de 

factores que influyen en la 

CUTDS 

Motricidad: grado en al cual un factor 

influye en la variación de otros factores. 

Dependencia: grado en el cual un factor 

es susceptible de ser modificado ante la 

influencia de otro factor 

Determinación gráfica y cuantitativa a partir 

de resultados obtenidos en la aplicación a 

expertos de un instrumento tipo matriz de 

doble entrada 

    

8. Analizar las 
debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades 

percibidos por los actores 

en procesos de CUTDS 

Debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas en 

torno al potencial de CUTDS 

Debilidades: aspectos negativos que 

desmejoran o dificultan las posibilidades 

de CUTDS, que pueden ser solventados 

por acciones directas internas. 

Fortalezas: aspectos positivos internos. 

que pueden considerarse adelantos en 

materia de CUTDS o al menos, 

potenciadores de las capacidades. 

Amenazas: situaciones de riesgo o 

negativas de origen externo que dificultan 

o pueden obstaculizar la CUTDS.  

Descripción por parte de grupos de enfoque, 

de las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas en torno a las posibilidades de 

cooperación universitaria transfronteriza 

para el desarrollo sostenible. 
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  Oportunidades: Situaciones positivas o 

ventajosas de origen externos que pueden 

ser aprovechadas para maximizar las 

oportunidades de CUTDS 

 

    

DIAGNÓSTICO. FASE 2 

9. Determinación de 

líneas de cooperación 

interinstitucional para la 

CUDS 

Instituciones de Educación 

Universitaria  

Áreas sectoriales de abordaje 

Necesidades de cooperación en 

ámbitos interinstitucionales de 

actuación 

Objetivos estratégicos de 

CUTDS 

Definición de un marco amplio de 

actuación en la CUTDS por áreas 

sectoriales seleccionadas 

Sistematización de resultados de consulta a 

grupos de enfoque, por áreas sectoriales, 

orientados a la construcción colectiva de 

propuestas tentativas de CUTDS 

    

10. Identificación de 

líneas de CUTDS desde 

las modalidades de 

educación universitaria 

Modalidades de educación 

universitaria 

Rasgos procedimentales 

implícitos en las modalidades de 

educación universitaria 

Estrategias de articulación desde 

las diferentes modalidades 

 

 

Descripción de un marco general de 

actuación posible desde las diferentes 

modalidades de educación universitaria, 

en la CUTDS 

Diseño de propuestas generales de 

estrategias procedimentales basadas en las 

características propias de las diferentes 

modalidades de educación universitaria, 

susceptibles de ser incorporadas en el 

conjunto de estrategias de CUTDS 
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 Áreas sectoriales que pueden ser 

abordadas desde las carreras, 

bajo enfoque de CUTDS 

Perfil del egresado 

Posibilidades de inserción de 

asignaturas potencialmente útiles 

en sistemas de CUTDS 

investigación descritas mediante entrevista individualizada 

a coordinadores de carreras 

    

11. Determinación de 

líneas de CUTDS desde 

las asignaturas 

Asignaturas con potencial en la 

CUTDS 

Objetivos terminales, objetivos 

instruccionales, modalidades de 

gestión de proyectos de CUTDS 

desde el enfoque 

socioacadémico 

Estrategias de motivación-

recompensa a estudiantes. 

Estrategias de inserción de las 

actividades en proyectos de 

investigación/innovación 

Lineamientos generales de carácter 

instruccional, para la inserción de las 

asignaturas en procesos de CUTDS 

basados  en el enfoque de la investigación 

Construcción colectiva desde las asignaturas 

de un marco de actuación en la CUTDS 

basado en la aplicación de hojas 

metodológicas descritas mediante entrevista 

individualizada a coordinadores de carreras 

DISEÑO. FASE 1.     

15. Conceptualizar el 
modelo de cooperación 

deseado, con base en el 

enfoque asumido  

Modelo de cooperación Es la representación de un sistema integral de 
gestión, basado en indicadores que permite, a 

quienes toman decisiones, realizar una 

reflexión sistemática sobre el 

comportamiento de los factores clave de la 

Determinar los principios que rigen el 
modelo, así como los elementos requeridos para 

su implantación 
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  organización, con el fin de descubrir 

deficiencias y enfocar con mayor efectividad 

los esfuerzos para un mejoramiento continuo. 
(Izquierdo, 2008) 

 

    

14. Proponer indicadores  

adecuados para análisis 

integrado de la CUTDS, a 
la subregión de estudio y 

consistentes con el enfoque 

teórico planteado 

Determinación de indicadores y sus 

dimensiones 

 

Variables que miden los logros alcanzados de 

la estrategia frente a los factores clave de 

éxito, cuyas dimensiones expresan la 
magnitud de los rasgos de la variable 

Establecer las variables asociadas a los objetivos 

que definen la estrategia en la organización 

Asignar estado, umbral y niveles de gestión a los 
indicadores. 

    

16. Diseñar un prototipo de 

modelo estratégico de 

gestión de la cooperación 
universitaria para en el 

análisis integrado de la 

gestión ambiental de 

espacios insulares y 
costeros, basado en la 

aplicación del enfoque 

integrado del marco lógico.  

Prototipo Es un modelo fácilmente ampliable y 

modificable de un sistema planificado. 
Crear una base de datos con los elementos del 

modelo 

    

17. Proponer estrategias de 

conformación de redes de 

CUTDS 

Redes de CUTDS 

Sistemas de procedimientos 

Gestión de redes, procedimientos 

de gestión intra e interuniversitaria 

Lineamientos de acción que se proponen 

desde la investigación con miras a 

propiciar la conformación de redes de 

CUTDS 

Identificación y descripción de lineamientos 

de acción y sistemas procedimentales de 

apoyo para la conformación de redes de 

CUTDS 
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18. Diseñar el sistema de 

procedimientos para la 

gestión de la CUTDS 

Procedimientos de gestión de la 

CYTDS 

Conjunto de acciones necesarias y los 

soportes procedimentales inherentes a 

ellas, orientadas a la gestión de la 

CUTDS 

Proponer sistemas de procedimiento para la 

planeación, coordinación, evaluación y 

control de los procesos de CUTDS 

    

19. Proponer aplicaciones e 

innovaciones tecnológica 
soporte a las estrategias de 

mediación de la CUTDS 

Soporte tecnológico Conjunto de tecnologías de la información y 

comunicación que soportarán la propuesta 
diseñada en las áreas de información, 

comunicación, formación y gestión de la 

cooperación 

Identificación y selección de herramientas de 

apoyo para almacenamiento y distribución de 
información, interactividad y cooperación a 

distancia en materia de gestión ambiental entre 

municipios de la subregión. 

FASE DE 

EVALUACIÓN 
   

20. Identificar indicadores 
de evaluación sobre la 

factibilidad técnica, 

económica, organizacional 

y ambiental de 
implantación del modelo 

Factibilidad Viabilidad o aplicabilidad de la propuesta Demostración de la viabilidad organizativa, 
institucional, tecnológica y financiera de la 

implementación de la propuesta  
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Apéndice 3. Operacionalización de variables de investigación 

ACTIVIDADES VARIABLES MÉTODOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

MÉTODOS DE 

ANÁLISIS 

POBLACIÓN 

DIAGNÓSTICO. FASE I.     

1. Diagnosticar el patrón 

ambiental típico de un espacio insular 

y costero de la subregión del Caribe y 
Centroamérica (SCCA) 

 Observación directa, análisis de 

fuentes primarias (estadísticas 

oficiales, registros institucionales) 

Aplicación de hojas 

metodológicas a personal experto 

Observación directa, análisis de 

fuentes primarias (estadísticas 

oficiales, registros institucionales) 

Aplicación de hojas 

metodológicas a personal experto 

Observación directa, análisis de 
fuentes primarias (estadísticas 

oficiales, registros institucionales) 

Aplicación de hojas 

metodológicas a personal experto 

Aplicación de encuestas 

Aplicación de entrevistas 

personalizadas sobre 

cuestionarios abiertos y cerrados 

Según la naturaleza de la 

información recopilada: 

cuantitativo (análisis de 

funciones estadísticas 

paramétricas) o cualitativos 

(análisis de contenido, 

tendencias) 

Según la naturaleza de la 

información recopilada: 

cuantitativo (análisis de 

funciones estadísticas 
paramétricas) o  

cualitativos (análisis de 

contenido, tendencias) 

 

Según la naturaleza de la 

información recopilada: 

cuantitativo (análisis de 

funciones estadísticas 

paramétricas) o cualitativos 

(análisis de contenido, 

tendencias) 

Personal profesionalizado, 

técnicos, que laboran en 

dependencias 

gubernamentales, de 

investigación y desarrollo con 

áreas vinculadas al tema 

Personal profesionalizado, 

técnicos, que laboran en 

dependencias 

gubernamentales, de 

investigación y desarrollo  
con áreas vinculadas al tema 

Personal profesionalizado, 

técnicos, que laboran en 

dependencias 

gubernamentales, de 

investigación y desarrollo con 

áreas vinculadas al tema 

     

2. Analizar bajo enfoque 

integrado, los actores implicados en 

los procesos de CUTDS 

 Mesas de trabajo compuestas por 

personal experto de instituciones 

gubernamentales vinculadas con 

el desarrollo sostenible,  

investigadores de universidades e 

institutos de IyD, miembros de la 

comunidad organizada 

Sistematización 

Registro abierto 

Enfoque integrado del Marco 
Lógico 

Personal profesionalizado, 

técnicos, que laboran en 

dependencias 

gubernamentales, de 

investigación y desarrollo con 

áreas vinculadas al tema 
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3. Analizar bajo enfoque 
integrado los problemas percibidos en 

la CUTDS 

Identificación de causas y 
consecuencias 

Clasificación de problemas 

Jerarquización de problemas 

Elaboración de diagrama 

causa-efecto 

Análisis situacional de 

problemas 

Mesas de trabajo compuestas por 
personal experto de instituciones 

gubernamentales vinculadas con 

el desarrollo sostenible,  

investigadores de universidades e 

institutos de IyD, miembros de la 

comunidad organizada 

Sistematización 

Registro abierto 

Enfoque integrado del Marco 
Lógico 

Personal profesionalizado, 
técnicos, que laboran en 

dependencias 

gubernamentales, de 

investigación y desarrollo con 

áreas vinculadas al tema 

     
 

    

4. Aplicar el análisis situacional 
a los problemas evidenciados en la 

CUTDS 

Análisis de problemas 

Identificación de nudos críticos 

Determinación de reglas 

básicas 

Identificación de acumuladores 

Identificación de efectos 

intermedios y terminales 

Mesas de trabajo compuestas por 
personal experto de instituciones 

gubernamentales vinculadas con 

el desarrollo sostenible,  

investigadores de universidades e 

institutos de IyD, miembros de la 

comunidad organizada, bajo el 

enfoque de la planeación 

estratégica 

Elaboración de la matriz de 
análisis situacional 

Personal profesionalizado, 
técnicos, que laboran en 

dependencias 

gubernamentales, de 

investigación y desarrollo con 

áreas vinculadas al tema 

    
 

5.  Describir el estado de la CUTDS 

en un municipio con insular y/o 

costero de la subregión de estudio 

 Entrevistas dirigidas basadas en 

cuestionarios abiertos y cerrados. 

Consulta de fuentes primarias 

(registros de instituciones, 

documentos oficiales) 

Entrevistas dirigidas basadas en 

cuestionarios abiertos y cerrados. 

Consulta de fuentes primarias 

(registros de 

De acuerdo con la naturaleza 

de los datos: Tablas, gráficos, 

análisis de tendencias,  

De acuerdo con la naturaleza 

de los datos: Tablas, gráficos, 

análisis de tendencias, 

 

Personal profesionalizado, 

técnicos, que laboran en 

dependencias 

gubernamentales, de 

investigación y desarrollo con 

áreas vinculadas al tema 

 
    

6. Analizar descriptivamente el 

potencial de la vinculación intra e 
interinstitucional universitaria en la 

Análisis de la capacidad de 

inducir el desarrollo sostenible 

desde la extensión universitaria 

Aplicación de instrumento de 

recolección de información: 

encuesta 

Análisis cuantitativo Docentes de instituciones de 

educación superior. 

Representantes de organismos  
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CUTDS públicos 
     

7. Análisis bajo enfoque prospectivo, 

los factores influyentes en procesos 
de CUTDS. 

Análisis estructural de las 

variables  analizados en la 

encuesta anterior, a los fines de 

identificar el grado de 

motricidad y dependencia entre 

cada uno de ellos en 

comparación con otros factores 

Aplicación de instrumento [matriz 

de doble entrada] 

Análisis estructural  Docentes de universidades  

     

8. Analizar las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades 

percibidos por los actores en procesos 
de CUTDS 

Debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas 

evidenciadas sobre eventuales 

procesos de cooperación 

universitaria para el DS 

Grupos de enfoque, mesas de 

trabajo 

Análisis DOFA Representantes de 

instituciones universitarias, 

representantes de instituciones 

gubernamentales y miembros 

de ONG vinculados a temas 

de DS 
     

DIAGNÓSTICO. FASE 2     
     

9. Determinación de líneas de 

cooperación interinstitucional para 

la CUDS 

Áreas estratégicas de 
cooperación 

Objetivos comunes 

Carreras vinculables 

Instituciones participantes 

Grupo de enfoque. Aplicación de 
instrumento [hojas 

metodológicas] 

Análisis descriptivo, 
consensuado y participativo 

Docentes de universidades, 
representantes 

gubernamentales 

     

10. Identificación de líneas de 

CUTDS desde las modalidades de 

educación universitaria 

Instituciones de educación 

universitaria, modalidades , 

características institucionales 

Análisis a criterio de la autora Análisis descriptivo Autora con base en la 

información obtenida en fases 

anteriores 

     

11. Identificación de líneas de 

CUTDS desde las carreras 

Carreras con potencial en la 
CDS, objetivos terminales, 

áreas estratégicas, asignaturas 

y docentes potencialmente 

incorporables  

Entrevista estructurada a 
coordinadores de carreras 

Análisis descriptivo , 
tabulación 

Coordinadores de carreras 
universitarias pertenecientes a 

las universidades 

seleccionadas como unidad de 

análisis 
     

12. Determinación de líneas de 

CUTDS desde las asignaturas 

Asignaturas con potencial en la 

CUTDS, objetivos 

instruccionales, áreas 

sectoriales, actores 

Entrevista estructurada a docentes 

adscritos a las carreras 

seleccionadas 

Análisis descriptivo 

tabulación 

Docentes  
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involucrados 

DISEÑO. FASE 1. 

15. Conceptualizar el modelo de 

cooperación deseado, con base en el 
enfoque asumido  

Visión. Definir  el destino 

esperado a largo plazo con la 

implementación de la 

propuesta 

Misión Determinar las 

acciones necesarias para 
alcanzar la visión 

Principio  Determinar 

los principios del modelo de 

cooperación 

Premisas  . Describir 

hipótesis o conjunto de valores 

o hechos  presumidos como 

ciertos y necesarios para el 

éxito del modelo 

Grupos de enfoque. 

Aplicación de hojas 

metodológicas 

Grupos de enfoque. 

Aplicación de hojas 

metodológicas 
Grupos de enfoque. 

Aplicación de hojas 

metodológicas 

Grupos de enfoque. 

Aplicación de hojas 

metodológicas 

Sistematización 

 

Académicos, extensionistas, 

funcionarios de instituciones 
vinculadas a la gestión 

ambiental 

   
  

     

14. Proponer indicadores  adecuados 

para análisis integrado de la CUTDS, 

a la subregión de estudio y 
consistentes con el enfoque teórico 

planteado 

Diseño operacional 

Identificación de indicadores 

de sostenibilidad 

Clasificación de indicadores 

Proponer acciones de 

implementación del modelo 

Análisis de propuestas y selección 

de indicadores. 

Clasificar indicadores según 

dimensiones, criterios, y 

variables. 

 

Consulta de fuentes primarias 

Consulta de fuentes secundarias 

Matriz de indicadores Personal profesionalizado, 

técnicos, que laboran en 

dependencias 

gubernamentales, de 
investigación y desarrollo con 

áreas vinculadas al tema 

 

 

   

16. Diseñar un prototipo de modelo 
estratégico de gestión de la 

cooperación universitaria para en el 

análisis integrado de la gestión 

Elaboración  de la matriz del 

modelo 

Elaboración del mapa 
estratégico del modelo 

 

Grupos de enfoque Sistematización Académicos y representantes 
institucionales del área 

ambiental  

Diagrama de flujo 
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ambiental de espacios insulares y 

costeros, basado en la aplicación del 

enfoque integrado del marco lógico.  

Determinar por objetivos 

propuestos, resultados 

esperados, indicadores de logro 

y medios de verificación 

Construir el esquema 

simplificado de las fases del 

modelo 

 

 
   

17. Proponer estrategias de 
conformación de redes de CUTDS 

Herramientas de 

Almacenamiento 

Herramientas de interactividad 
de actores 

Herramienta de formación 

Consulta fuentes secundarias 

Consulta a expertos 

Sistematización de resultados Consulta fuentes secundarias 

Consulta a expertos 

 

 
   

18. Diseñar el sistema de 

procedimientos para la gestión de la 

CUTDS 

Procedimientos institucionales, 

departamentales, por tipo de 

actividades 

Revisión documental, 

sistematización de resultados de 

grupos de enfoque y aplicación de 

instrumentos. 

Sistematización de resultados  

 

 
   

19. Proponer aplicaciones e 
innovaciones tecnológica soporte a 

las estrategias de mediación de la 

CUTDS 

Herramientas, aplicaciones 
web, espacios interactivos 

aplicables 

Revisión documental, consulta a 
expertos, consultas de espacios 

web y sistemas de gestión de 

aprendizaje 

Sistematización, diseño de 
medios, instalación de 

software 

Expertos en el uso de sistemas 
de información, gestión de 

aprendizajes, redes sociales 

FASE DE EVALUACIÓN 

20. Identificar indicadores de 

evaluación sobre la factibilidad 
técnica, económica, organizacional y 

ambiental de implantación del modelo 

Factibilidad técnica, 

factibilidad económica, 

factibilidad operacional, 

factibilidad organizacional, 

viabilidad ambiental 

Revisión documental, entrevistas 

no estructuradas a expertos 

Sistematización Expertos, representantes de 

instituciones de educación 

universitaria, representantes 

gubernamentales 

 

    

Cuadro 10 Operacionalización y dimensionamiento de variables de investigación (continuación) 
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Apéndice 4–A. Hoja metodológica para el análisis del potencial de cooperación universitaria desde las carreras universitarias 

 

 

 

FORMATO: IyP-DIAGNÓSTIC0-001 

Diseño: Departamento de Investigación y potgrado 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA EL ANÁLISIS DEL POTENCIAL ACADÉMICO EN LA 

 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DATOS DESCRIPTIVOS DE LA CARRERA 

Carrera:  

Código de 
Carrera 

Nro. 
ASIGNATURAS 

TOTALES 

NRO TOTAL DE 
ESTUDIANTES 
POR CARRERA 

NRO TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

POR SEMESTRE 

MÁXIMO 
SEMESTRE 

ACTIVO 

OTROS DATOS ACADÉMICOS 

      

PERFIL DEL EGRESADO: 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES GUBERNAMENTALES Y SOCIALES DIRECTAMENTE VINCULADOS A LA CARRERA 

AMBIENTE  

SALUD INTEGRAL  

CULTURA E IDENTIDAD  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
GESTIÓN PÚBLICA 

 

EDUCACIÓN  

SOBERANÍA ALIMENTARIA  

ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE COOPERACIÓN DESDE LA MALLA CURRICULAR 
SEMESTRE S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 OBSERVACIONES 

NRO. DE ASIGNATURAS VINCULABLES POR 

SEMESTRE 
           

CÓDIGOS DE ASIGNATURAS VINCULABLES            
NRO. DE ASIGNATURAS CON TRABAJOS 
PRÁCTICOS POR SEMESTRE 

           

CÓDIGOS DE ASIGNATURAS CON TRABAJOS 

PRÁCTICOS 
           

NRO DE ESTUDIANTES DE ASIGNATURAS CON 

TRABAJOS PRÁCTICOS POR SEMESTRE 
           

NRO. DE PROFESORES DISPONIBLES POR 

ASIGNATURA 
           

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA 

NÚCLEO DE NUEVA ESPARTA 
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Apéndice 4 –A. Hoja metodológica para el análisis del potencial de cooperación universitaria desde las carreras universitarias 

 

ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL POTENCIAL ACADÉMICO POR ASIGNATURA EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
ASIGNATURAS CON 

TRABAJO PRÁCTICO 

DE UTILIDAD 

CÓD PROF. 

SUGERIDOS 

 NRO. CONTACTO 

 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

CONTENIDOS VINCULABLES 

S-1        

       

S-2        
       

S-3        

       

S-4        

       

S-5        

       

S-6        

       

S-7        

       

S-8        

       

S-9        

       

S-10        
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Apéndice 4 –B. Hoja metodológica para el análisis del potencial de cooperación universitaria desde las asignaturas 

 

 

 

FORMATO: IyP-DIAGNÓSTIC0-001 

Diseño: Departamento de Investigación y potgrado 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA EL ANÁLISIS DEL POTENCIAL ACADÉMICO EN LA 

 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 

Carrera/programa: 
Código de Carrera CÓDIGO DE LA 

ASIGNATURA 

NÚMERO DE CURSOS SU 

CARGO 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES POR 

CURSO 

NIVEL EN LA QUE ESTÁ 

INSERTA 

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA CARRERA 

       
OBJETIVO TERMINAL DE LA ASIGNATURA: 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES GUBERNAMENTALES Y SOCIALES DIRECTAMENTE VINCULADOS A LA ASIGNATURA 
 

IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS ACTORES EXTRAUNIVERSITARIOS DE CARÁCTER GUBERNAMENTAL, EMPRESARIAL O SOCIAL QUE, CON BASE A SU EXPERTICIA, PUEDEN VINCULARSE EVENTUALMENTE 

CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS POR LOS ESTUDIANTES DESDE SU ASIGNATURA: 
AMBIENTE  
  

SALUD INTEGRAL  
  

CULTURA E IDENTIDAD  
  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN 

PÚBLICA 
 

  

EDUCACIÓN  
  

SOBERANÍA ALIMENTARIA  

ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE COOPERACIÓN ACADÉMICA DESDE LAS ASIGNATURAS CON LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 
TRABAJOS PRÁCTICOS VINCULABLES POR 

UNIDAD 

U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 OBSERVACIONES 

DESCRIBA EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE A 

CADA UNIDAD, EL O LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

QUE PUEDEN SER VINCULABLES A UN 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SUSTENTABÑE ----------------------------

      

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 
POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA 

NÚCLEO DE NUEVA ESPARTA 
 



 

 

 

300 
 

--------------> 

SEÑALE CON UNA EQUIS (X) EL [AREA ESTRATPEGICA QUE PUEDE SER DESARROLLADA DESDE CADA UNIDAD INSTRUCCIONAL: 
AMBIENTE       
       

EDUCACIÓN       
       

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN PÚBLICA       
       

SOBERANIA ALIMENTARIA       
       

SALUD INTEGRAL       
       

CULTURA E IDENTIDAD       

ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL POTENCIAL ACADÉMICO POR ASIGNATURA 
PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS SEÑALADAS, INDIQUE AL MENOS  DOS POSIBLES TRABAJOS PRÁCTICOS DE UTILIDAD EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, INDUCANDO LOS 

OBJETIVOS TERMINALES, INSTRUCCIONALES Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS SUGERIDOS EN LA COOPERACIÓN 

AREA ESTRATÉGICA 
VINCULABLE 

TRABAJO PRÁCTICO DE UTILIDAD 

SUGERDO POR EL PROFESOR POR 

ÁREA ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS 
TERMINALES 

VINCULABLES 

OBJETIVOS 
INSTRUCCIONALES 

VINCULABLES 

CONTENIDOS 
VINCULABLES 

OBSERVACIONES 

AMBIENTE      
      

EDUCACIÓN      
      

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y GESTIÓN PÚBLICA 
     

      

SOBERANIA ALIMENTARIA      
      

SALUD INTEGRAL      
      

CULTURA E IDENTIDAD      
      

REQUERIMIENTOS DE LOGÍSTICA PROPIOS PARA EL ENSAMBLAJE DEL DOCUMENTO DE RESULTADOS DEL GRUPO A LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
TIPO DE ENTREGA FORMATO DE LA ENTREGA FECHA DE ENTREGA DISPOSICIÓN A 

PARTICIPAR EN CICLO 

DE PONENCIAS SOBRE 

RESULTADOS 

DISPOSICIÓN A 

REDACTAR ARTÍCULO 

PUBLICABLE SOBRE LA 

EXPERIENCIA 

INTERÉS EN PARTICIPAR 

EN ACTIVIDADES DE 

ACREDITACIÓN EN CyT 

OBSERVACIONES 

                

MECANISMOS DE ESTÍMULO A INVESTIGADORES Y COLABORADORES 

PUNTAJE ASIGNADO A LA 
PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE RECONOCIMIENTO ESPERADO 
PARA EL  PROFESOR  

INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA 
EDICIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN  

INTERÉS EN INGRESAR AL PROGRAMA 
DE ESTÍMULO AL INVESTIGADOR DEL 
MCT 

    

Observaciones finales: 
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Apéndice 5 -A. Representatividad de actores en la mesa de educación de la I Parada de 

la Extensión Venezolana para el Desarrollo Sostenible 

 

 



 

 

 

302 
 

Apéndice 5-B. Representatividad de actores en la mesa de ambiente, turismo y desarrollo de la I 

Parada de la Extensión Venezolana para el Desarrollo Sostenible 
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Apéndice 5-C. Representatividad de actores en la mesa de participación ciudadana y 

políticas públicas de la I Parada de la Extensión Venezolana para el Desarrollo 

Sostenible 
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Apéndice 5-D. Representatividad de actores en las mesas pesca y agricultura sostenible 

y desarrollo de la I Parada de la Extensión Venezolana para el Desarrollo Sostenible 
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Apéndice 5-E. Representatividad de actores en la mesa de cultura e identidad de la I 

Parada de la Extensión Venezolana para el Desarrollo Sostenible 
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Apéndice 5-F. Reporte de coautoría por mesas de trabajo 
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Apéndice 6. Hoja metodológica para el análisis de actores involucrados en procesos de cooperación interinstitucional para el desarrollo 

sostenible 

 

 

INVOLUCRADO  FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS 

 RECURSOS Y 

MANDATOS 

 PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 INTERÉS EN EL 

PROGRAMA DE 

COOPERACIÓN 
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Apéndice 7 –A. Comunidades de plantas presentes en el sector oriental de la Isla de 

Margarita, adaptable al Municipio Arismendi. 

 
TIPO 

FISIONÓMICO 

DE LA 

COMUNIDAD 

ESPECIES 

DOMINANTES 

ESPECIES 

ACOMPAÑANTES 

AMBIENTE 

GEOMORFOLÓGICO 
LOCALIDAD 

Bosque bajo 

denso a siempre 

verde montaño 

de baja altitud 

Maytenus 

Karsteenii, 

Calliandra laxa y 

Clusia rosea  

Myrcia citrifolia y 

Eugenia 

Caseariodes, 

Protium sagotianum 

Ladera de montaña 

baja  

Cerro 

tragaplata en 

la vertiente 

que da hacia 

el pueblo de la 

Estancia, a 
una altura de 

370 m.s.n.m.  

Bosque bajo 

denso deciduo 

Caesalpinia mollis 

y Bursera 

karsteniana 

Bourreria 

cumanensis, 

Bulnesia arbórea, 

Humbolthiella 

arbórea 

Colinas altas derivadas 

de rocas calcáreas 

(Calizas del grupo los 

Robiles) 

Entre la 

autopista que 

une la ciudad 

de Porlamar 

con la 

Asunción 

Bosque bajo 

denso nublado 

Myrcia citrifolia y 

Eugenia 

Caseariodes 

Terminalia 

amazonia 

Ladera alta de montaña 

750 m de altura 

Cerro la 

Valla, El 

Cacao y 

Palma Real 

Bosque de 
galería de alto a 

medio denso 

siempre verde 

Platymiscium 
diadelphum y 

Pithecellobium 

ligustrinum 

Ceiba pentandra, 
Spondias mombin, 

Morisonia 

americana 

Valle del río valle  

Nace en la 

Serranía de 
Copey y 

atraviesa el 

pueblo del 

valle del 

espíritu Santo 

Bosque medio 

denso 

semideciduo 

Lonchocarpus 

atropurpureus y 

Machaerium 

robinaeifolium 

Bursera simaruba, 

Bursera 

karsteniana, 

Spondia mombin 

valle coluvial 
Cerro la 

Valla  

Bosque medio 

denso siempre 

verde nublado 

Terminalia 

amazonia y Licania 

membranacea 

Croton 

xanthochloros y 

Clusia rosea 

Ladera media de 

montaña  

 Cerro Copey 

a 510 m.s.n.m 

Bosque nublado 

bajo denso 

Guapira fragans y 

EuterpeKarsteniana 

Croton 
xanthochloros y 

Bactris setulosa, 

Guapira fragans 

Ladera alta  

Vertientes de 

Barlovento 
del Cerro 

Copey;  entre 

las alturas de 

700 a 750 

m.s.n.m 

Bosque nublado 

bajo denso 

siempre verde 

Myrcia citrifolia y 

Eugenia 

caseariodes 

Terminalia 

amazonia y Clusia 

rosea  

Ladera alta de 

montaña  

entre 650 a 

700 m de 

altura 

Bosque siempre 

verde medio 

denso montaño 

de baja altitud 

Clusia rosea 

Croton 

xanthochloros, 

Terminalia 

amazonia y Ficus 

nymphaeifolia 

 Asociadas a glacis o 

líneas de Tailweg 
Cerro Copey 

Cardonal alto 

medio 

Ritterocereus 

griseus 

Prosopis Juliflora, 

Pithecellobium 

oblongum y 

capparis 
odoratissima 

Lomas bajas de las 

rocas del grupo Juan 

Griego  

Adyacente a 

Puerto 

Fermín   

 



 

 

 

309 
 

Apéndice 7–B. Comunidades de platas presentes en el sector oriental de la Isla de Margarita, 

adaptable al Municipio Arismendi 

Herbazal litoral 

suculento 

Sesuvium 

portulacastrum 

Sporobolus 

virginicus, Ipomoea 

pes-caprae 

 Primer nivel de playa  

Matorral alto de 

medio a denso 

deciduo 

Tabebuia 

serratifolia y 

Bourreria 

cumanensis 

Lonchocarpus 

punctatus, Pereskia 

Guamacho, 

Piptadenia flava 

 Colinas altas   

Matorral alto 

medio 

semideciduo 

Bourreria 

cumanensis y 

Caesalpinia 
coriaria 

Cercidium praecox, 

Prosopis juliflora, 

Morisonia 
americana 

Glacis de 

explayamiento  

Cercanía de 

los materiales 

calcáreos del 

miembro el 
piache 

Matorral 

armado medio 

semideciduo 

Cercidium praecox 

y Aspidosperma 

vargasii 

Bulnesia arbórea, 

Cercidium praecox, 

Bourreria 

cumanensis 

ladera baja 

Cerro el 

piache a 200 

m de altura 

Matorral 

armado muy 

bajo 

semideciduo 

Prosopis juliflora y 

Lycium nodosum 

Opuntia wentiana, 

alternanthera 

canescens, 

Heliotropium 

curassavicum 

Segundo nivel de 

playa  

Puerto 

Fermín  

Matorral bajo 

denso nublado 

Clusia flava y 

Eugenia 

caseariodes 

Glomeropitcairnia 

erectiflora y 

Miconia laevigata 

Tope de vertientes de 

Barlovento  
Cerro copey  

Matorral bajo 

medio 

semideciduo 

Calliandra cruegeri 

y Piptocoma milleri 

Bursera 

karsteniana, Acacia 

tamarindifolia y 

Guapira 

microphylla 

Ladera baja de 

vertiente no expuestas 

al viento  

Monumento 

natural 
Columna de 

matasiete y la 

vertiente que 

da hacia el 

valle de la 

Asunción 

Matorral bajo 

ralo 

semideciduo 

Bourreria 

cumanensis y 

Guapira 

microphylla 

Jacquinia revoluta y 

Lippia micromera 
 Ladera baja 

Cerro la 

gloria, a 150 

m.s.n.m. 

Matorral medio 

denso 

semideciduo 

Bourreria 

cumanensis y 

Ximenia americana 

Jacquinia revoluta, 

Coccoloba 

acuminata, 
Piptocoma milleri 

Ladera media, 

sustratos edáficos de 

rocas ígneas 
ferromaganesiana  

Cerro 

Matasiete a 

285 m.s.n.m 

Matorral medio 

denso nublado 

Guapira fragans y 

Euterpe 

karsteniana 

Myrcia citrifolia, 

Ilex guianensis, 

Eugenia 

caseariodes 

 Vertientes expuestas a 

Barlovento de los 

vientos 

Cerro Copey, 

sobre grandes 

bloques de 

rocas 

ultramórficas 

entre 750 a 

800 m de 

altura 

Matorral medio 

denso siempre 

verde 

Calliandra laxa y 

Maytenus karstenii  

Ourateaguildinguii 

y Linociera 

caribaea 

En la ladera alta y tope 

del cerro 

 Cerro la 

Gloria, el cual 

forma parte de 

la serranía del 

Caramay, 
entre 350 a 

400 m.s.n.m. 
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Apéndice 7–C Comunidades de platas presentes en el sector oriental de la Isla de Margarita, 

adaptable al Municipio Arismendi 

Matorral medio 

medioarmado 

semideciduo 

Pithecellobium 

oblongum y Castela 

erecta 

Pereskia guamacho, 

Prosopis juliflora, 

Capparis 

odoratissima 

Plano arenoso 

inclinado, antiguo 

tercer nivel de playa  

Desde Cabo 

Negro hasta 

Guacuco a 60 

m.s.n.m  

Matorral medio 

medio armado 

semideciduo 

Pithecellobium 

oblongum 

Bursera 
karsteniana, Cassia 

emarginata, 

Guaiacum officinale 

ladera baja, vertiente 

protegida de la acción 

del viento 

Monumento 
natural 

columna de 

Matasiete  

Matorral medio 

medio 

semideciduo 

Bourreria 

cumanensis y 

Guapira 

microphylla 

Jacquinia revoluta, 

Caesalpinia 

coriaria, 

Ritterocereus 

griseus 

Ladera media de 

montaña baja  

Ubicado al 

noroeste de 

Puerto 

Fermín, cerro 

Cimarrón  

Matorral medio 

ralo 

semideciduo 

Bourreria 

cumanensis y 

Pithecellobium 

platylobum 

Maytenus karstenii, 

Ximenia americana  
Lomas serpenfirrificas  

Cerro el 

Peñón  

Matorral ralo 
muy bajo 

semideciduo 

Bourreria 
cumanensis, 

Krameria ixine 

Mimosa arenosa, 

Bouteloua 
americana y 

Aristida setifolia 

Asociados con los 
abanicos de 

explayamiento del Q3  

A 1 km al 

norte de la 
Cruz del 

Pastel  

Matorral alto 

denso 

semideciduo 

Bourreria 

cumanensis y 

Plastymiscium 

diadelphum 

Lonchocarpus 

punctatus, Capparis 

flexuosa, Prosopis 

juliflora 

Ladera baja, rocas del 

grupo Juan Griego  

 A lo largo de 

la carretera de 

Pedro 

González y 

Manzanillo 

Matorral de 

bajo a medio 

ralo 

semideciduo 

Caesalpinia 

coriaria y 

Bourreria 

cumanensis 

Diphysa 

carthagenensis  

Ladera media de 

vertiente expuesta a la 

acción de los vientos 

alisios  

Montañas 

bajas entre la 

guarda y 

Manzanillo  

Matorral medio 
medio 

semideciduo 

Bourreria 

cumanensis, 
Machaerium 

latialatum 

Calliandra laxa, 

Malpighia glabra y 
Erythroxylum 

cumanensis 

Ladera baja, Ladera 
baja, vertiente con 

exposición Este 

Cerro Copey 

por debajo de 

los 400 m, 

Punta la 

Galera 

asociadas con 

grafitosos  

Matorral ralo 

bajo 

semideciduo 

Palmar bajo 

denso 

Caesalpinia 

coriaria y Castela 

erecta 

___________ 

Cocothrinax 

barbadensis 

___________  

Valle coluvial, 

300 m de 

altura. Cerro 

la Valla  

Pastizal bajo 

medio 

interrumpido 

por individuos 
leñosos 

Aristida setifolia 

Cassia biflora, 

Caesalpinia 

coriaria, Prosopis 

juliflora 

 Colinas bajas 

 Cercanía del 

Pueblo de 

Altagracia 

Sabana media 

densa 

Trachypogon 

vestitus 

Diodia apiculata, 

Evolvulus sericeus 

 Ladera media 

afloramiento de 

magnesita 

Cerro 

Tragaplata en 

la vertiente 

que da hacia 

el pueblo de la 

Estancia a una 

altura de 250 

m.s.n.m.  

Apéndice 7-D. Comunidades de platas presentes en el sector oriental de la Isla de Margarita, 

adaptable al Municipio Arismendi 
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Sabanas medias 

densas 

interrumpidas 

por un estrato 

discontinuo 

leñoso 

Trachypogon 

vestitus-Byrsonina 

crassifolia 

Coccoloba uvifera, 

Krameria ixine 

Lomas y laderas bajas 

de vertientes 

montañosas, donde 

afloran rocas ígneas 

ultramórficas 

Cercanía de la 

carretera de 

Pedro 

González y 

Manzanillo en 

la cercanía de 

Pedro 

González 

Nota: adaptado de Valois (2007), cit. por (España-Pérez, 2012) 
 

  



 

 

 

312 
 

Apéndice 8   Modelo de vegetación del sector oriental de la Isla de Margarita, aplicable 

al municipio Arismendi del estado Nueva Esparta 

 

Nota: Tomado de Valois (2007) 
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Apéndice 9  Formas de vida y su distribución geográfica en el estado Nueva Esparta 
 

 

(a) Identificación de formas de vida en el estado Nueva Esparta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Distribución geográfica de las zonas de vida en el Estado Nueva Esparta 

 

 

Nota: Imágenes tomadas del Atlas del estado Nueva Esparta 
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Apéndice 10. Patrón de dispersión poblacional en el Municipio Arismendi del Estado 

Nueva Esparta. MAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Tomado de Atlas del Estado Nueva Esparta 

  



 

 

 

315 
 

Apéndice 11. Patrón de dispersión poblacional en el Municipio Arismendi del Estado 

Nueva Esparta. MAENE 
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Apéndice 12. Distribución de la población Venezolana por grupos de edades. Censo 

2011 
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Apéndice 13 Tasa de crecimiento anual y crecimiento relativo. Municipio Arismendi. 

Nueva Esparta. Venezuela. Censos 1990-2001 

 

 
 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

VIVIENDA CENSO 2001 CENSO 1990 

CRECIMIENTO CRECIMIENTO 

TASA ANUAL RELATIVO (% 

) 

TOTAL %  TOTAL %  

GEOMÉTRICA 

(% )  TOTAL %  

Antolín del 

Campo 20.325 5,4 14.233 5,4 3,3 42,8 6.953 6,1 

Arismendi 23.097 6,2 16.552 6,3 3,1 39,5 7.042 6,2 

Díaz 47.257 12,6 25.123 9,5 5,9 88,1 14.706 13 

García 45.606 12,2 33.372 12,7 2,8 36,7 11.873 10,5 

Gómez 30.237 8,1 23.256 8,8 2,4 30 9.312 8,2 

Maneiro 35.400 9,5 22.992 8,7 4 54 14.867 13,1 

Marcano 28.256 7,6 21.238 8,1 2,6 33 8.695 7,7 

Mariño 84.534 22,6 62.732 23,7 2,7 34,8 25.306 22,4 

Península 

de 

Macanao 20.935 5,6 16.851 6,4 2 24,2 4.963 4,4 

Total 373.851 100 263.748 100 3,2 41,7 113.089 100 

Tubores 29.962 8 20.179 7,7 3,6 48,5 7.528 6,7 

Villalba 8.242 2,2 7.220 2,7 1,2 14,2 1.844 1,7 

         
Nota: Censo 2001. 
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Apéndice 14 análisis de involucrados en procesos de cooperación universitaria transfronteriza para el desarrollo sostenible.  

 
INSTITUCION FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS 

RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS OBSERVADOS INTERÉS EN EL PLAN 

GOBERNACIO

NES 

Contribuir al desarrollo 

REGIONAL 

Salud , educación, ambiente, 

ordenamiento, extensión, 

orden público, capacitación 
Ámbito regional. 

Desarrollo de planes político-

administrativos 

Mandatos: 

Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

Consejos Locales de Planificación 

Recursos: FIDES-, personal 
especializado en infraestructura. 

Leyes y reglamentos 

Presupuesto 

Organismos internacionales y 

empresas privadas. 

Alta influencia de partidos 

políticos en la toma de decisiones. 

Corrupción y malversación de 

fondos públicos 

Mala concepción de sus funciones 
(favores) 

Ausencia de políticas favorables al 

desarrollo de programas. 

Falta de integración ministerio, 

universidad y municipio. 

Subestimación de la población 

rural. 

Establecer convenios para 

capacitación, asistencia técnica y 

asesorías 

Desarrollo de proyectos de 

infraestructura, salud, educación, 
ambiente. 

Incrementar los recursos 

Rebaja los costos 

Beneficia la labor social 

     

ONG´s 

IGLESIAS, 

GRUPOS 

AMBIENTALIS

TAS, 

DERECHOS 

HUMANOS 

Organización de las 

comunidades. 

Asesorías, asistencia, 

capacitación,  

Mandatos 

Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela 

Leyes  

Recursos nacionales e 

internacionales, públicos y privados 

Ideologización 

Visión parcial de la realidad. 

(productivitas, economicistas, 

asistencialistas) 

Tergiversación de funciones. 

Enfoque heterogéneo sobre el 

desarrollo. 

Poca capacidad  para formalizar 

alianzas productivas hacia el 

desarrollo sostenible. 

 

     

COSERUV 

BLOQUE DE 

UNIVERSIDAD

ES 

NACIONALES 

Docencia, investigación y 

extensión 

Competencias: Nacional, 

regional y local 

Coordinar  y armonizar 

criterios y acciones acordes a 
la realidad actual de las 

universidades rurales. 

Contribuir con el 

esclarecimiento de los 

problemas inmediatos y 

Mandatos: 

Constitución, Leyes, reglamentos y 

resoluciones en materia de desarrollo, 

ambiente, educación. 

Acuerdos 

Políticas del sector educativo 
 

Recursos humanos 

Personal motivado, formado y 

sensibilizado para coordinar, 

programar, implementar y ejecutar 

Insuficiencia presupuestaria, 

personal y participación. 

Poco apoyo institucional: valor de 

la extensión (valor académico, 

reconocimiento personal,  

Insuficiencia para atender la 
demanda  

Poca coordinación 

interinstitucional 

Poco respaldo institucional 

Falta de presupuesto. 

Promover el desarrollo sostenible 

en el medio social a partir de: 

 

Fortalecimiento de la vinculación 

entre las funciones de extensión 

universitaria. 
Articulación sistemática y 

permanente con instituciones 

gubernamentales, ONG´s y 

empresas privadas con 

competencias en materias del 
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mediatos existentes en las 

comunidades 

Planteamiento de alternativas 

viables y factibles para el 

mejoramiento de la calidad de 

vida de las comunidades  

Planteamiento de estrategias d 

evaluación permanente 

Articulación de las funciones 

de investigación, extensión, 

docencia y producción. 
Vincular la extensión con los 

procesos políticos, 

económicos, sociales, 

culturales, científicos y 

tecnológicos. 

 

 

acciones planificadas en el área. 

Recursos materiales: 

Base jurídico-legal (reglamento 

interno, normas y procedimientos). 

Redes nacionales e internacionales de 

estaciones experimentales de 

extensión y de investigación. 

Fincas y casas universitarias. 

Redes nacionales de equipamiento 

audiovisual. 

Proyectos de extensión permanente y 
voluntario 

Infraestructura, capital tangible e 

intangible financiero, equipos e 

implementos. 

Atomización  de la extensión 

universitaria. 

Desconocimiento de las 

resoluciones de los Consejos 

Universitarios y de núcleos en lo 

referente a la extensión. 

Poca valoración de la función de 

extensión 

Descoordinación interuniversitaria 

e interinstitucional 

Deficiente conocimiento de las 
necesidades del medio social 

Poca motivación para el trabajo 

extensionista y para la 

cooperación para el desarrollo 

Pocos programas y proyectos de 

extensión conjuntos 

Poca preocupación por el medio 

social. 

desarrollo. 

Acompañamiento a las 

comunidades para propiciar 

acciones de empoderamiento 

socioacadémico y  mejorar su 

calidad de vida. 

Consolidación y fortalecimiento 

de redes de cooperación 

interinstitucional. 

Búsqueda de financiamiento 

Formulación, ejecución y 
evaluación de programas y 

proyectos específicos. 

Generar y difundir información y 

conocimiento 

 

 

     

ORGANIZACI

ONES 

SOCIALES 

Participar en procesos de 

contraloría social, diversificar 

e incrementar mecanismos de 

participación efectiva en todas 

las etapas y procesos de toma 

de decisiones vinculadas con 

el desarrollo sostenible local. 
Promover la auto y cogestión, 

con el propósito de construir 

colectivamente el desarrollo. 

Mandatos:  acuerdos internacionales, 

disposiciones constitucionales y 

legislaciones nacionales orientadas a 

facilitar mecanismos de participación 

ciudadana en el desarrollo 

Recursos Humanos: dirigentes 

vecinales, comunidad, profesionales 
habitantes, infraestructura social 

asistencias, educativa, ambiental, 

cultural, entre muchas otras.  

Materiales: Infraestructura, equipos. 

Deficiente problemas sociales 

prioritarios en las áreas de 

ambiente, salud, seguridad 

alimentaria, seguridad ciudadana, 

cultura e identidad 

Deficientes mecanismos de existe 

integración, desconocimiento del 
potencial universitario en la 

acción socio-académica para el 

desarrollo sostenible. 

Deficientes mecanismos de 

aprovechamiento de fuentes de 

financiamiento  y   apoyo 

económico 

Deficiente apoyo por parte de las 

universidades 

Participar activamente en todas 

los procesos de construcción del 

desarrollo, promoviendo la 

cooperación como mecanismo de 

gestión. 

     

Organizaciones Desempeñar una función de Mandatos: Poco respaldo institucional. Ofrecer liderazgo en temas 
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de carácter 

mundial para la 

salud 

OMS 

liderazgo en los asuntos 

sanitarios mundiales, 

configurar la agenda de las 

investigaciones en salud, 

establecer normas, articular 

opciones de política basadas 

en la evidencia, prestar apoyo 

técnico a los países y vigilar 

las tendencias sanitarias 

mundiales 

 
 

Declaratorias mundiales, acuerdos, 

tratados y convenios internacionales 

orientados a garantizar un sistema 

mundial de prevención en materia de 

salud humana  

Planes estratégicos 

 

 

Recursos 

Capital humano, infraestructura, 

equipamiento 
Económicos: contribuciones 

voluntarias, presupuesto proveniente 

de donaciones de organizaciones no 

gubernamentales, sector privado, 

fundaciones, estados miembros y 

naciones unidas para el desarrollo 

Desinterés por el medio social 

Deficiente  personal en zonas 

rurales 

Deficientes centros de salud 

Falta de medicamentos 

Poco trabajo comunitario 

Falta de integración con la 

universidad 

cruciales para la salud y 

participar en alianzas cuando se 

requieran actuaciones conjuntas; 

determinar las líneas de 

investigación y estimular la 

producción, difusión y aplicación 

de conocimientos valiosos; 

establecer normas y promover y 

seguir de cerca su aplicación en 

la práctica; 

formular opciones de política que 
aúnen principios éticos y de 

fundamento científico; 

prestar apoyo técnico, catalizar el 

cambio y crear capacidad 

institucional duradera; 

Seguir de cerca la situación en 

materia de salud y determinar las 

tendencias sanitarias. 

 
     

Órganos 

gubernamentales 

con competencia 

en materia de 

salud en las 

naciones, 
estados y 

municipios 

Elaboración, formulación, 

regulación y seguimiento de 

políticas en materia de salud 

integral, lo cual incluye 

promoción de la salud y 

calidad de vida, prevención, 
restitución de la salud y 

rehabilitación 

El diseño, gestión y ejecución 

de la vigilancia 

epidemiológica nacional e 

internacional en salud pública 

de enfermedades, eventos y 

riesgos sanitarios 

La coordinación de 

programas, planes y acciones 

Mandatos: 

Declaratorias, acuerdos y tratados 

mundiales en materia de salud; 

disposiciones contenidas en el las 

constituciones de los países; leyes 

ordinarias, especiales, decretos y 
resoluciones ministeriales vinculadas 

al sector. 

 

Recursos 

Presupuesto ordinario, capital 

humano, infraestructura, equipos, 

vehículos.,  

Enfoque tradicional 

eminentemente asistencialista, con 

poca atención a las fases 

preventiva y de atención pos 

hospitalaria. 

Poca cultura de participación 
ciudadana en la contraloría 

sanitaria 

Déficit presupuestario 

Proponer líneas de actuación 

socio-académica para el 

desarrollo sostenible con miras a 

alcanzar el bienestar en materia 

de salud. 

Fomentar la cooperación 
interinstitucional en la 

consecución de metas sanitarias 

comunes. 
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con otras instancias públicas y 

privadas que propicien un 

medio ambiente saludable y 

una población sana; 

La dirección de programas de 

saneamiento ambiental 

conjuntamente con otros 

órganos y entes nacionales, 

estadales y municipales con 

competencia en la materia; 

La promoción y desarrollo de 
la participación comunitaria 

en todos los espacios del 

quehacer en salud, para lo 

cual coordinará lo conducente 

con el órgano rector en 

materia de participación 

popular; 
     

Direcciones o 

departamentos  

de desarrollo 

económico de 

las 

gobernaciones o 

alcaldías 

Diversificación de la 

economía productiva 

mediante el fomento de 

iniciativas locales. 

Búsqueda de financiamiento a 

ideas o proyectos factibles. 

Formulación de programas y 

proyectos. 
 

Mandatos: 

Constitución de los países, Leyes, 

Reglamentos y resoluciones. 

Lineamientos de políticas del 

gobierno nacional 

Planes y programas de desarrollo 

nacional y regional. 

Personal capacitado en formulación y 
evaluación de proyectos, programas y 

planes de desarrollo. 

Recursos  

económicos 

Presupuesto ordinario, recursos de 

transferencia naciones-estados-

municipios, recursos ofrecidos desde 

instancias internacionales: embajadas, 

materiales y equipos, agencias de 

cooperación. 

Ineficiente e insuficientes políticas 

para el desarrollo sostenible. 

Infraestructura de apoyo y 

capacitación, escasa organización. 

Poca coordinación 

interinstitucional. 

Dispersión y solapamiento  de 

proyectos. 
 

Apoyo al programa. Consecución 

de recursos para su ejecución, 

capacitación en materia de 

formulación y evaluación de 

proyectos 

Participación en la formulación 

de programas y proyectos 

específicos. 
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Planes de gobierno. Lineamientos de 

políticas nacionales para el desarrollo 
     

Direcciones de 
Desarrollo 

Social de los 

entes 

gubernamentales 

estatales o 

municipales 

Promover el desarrollo. 
Formular y ejecutar  planes, 

programas y proyectos de 

apoyo para la lucha contra la 

pobreza. 

Generar condiciones para 

mejorar la calidad de vida y 

procurar el bienestar social. 

Mandatos: 
Constitución, Leyes, Reglamentos y 

resoluciones. 

Lineamientos de políticas del 

gobierno nacional. 

Planes y programas de desarrollo 

nacional y regional. 

Recursos: 

Personal capacitado. 

Programas y proyectos del gobierno 

nacional y de los gobiernos locales. 

 

Poca integración de los 
organismos 

Pobreza. 

Baja calidad de vida 

Limitaciones presupuestarias 

Desnutrición. 

Problemas ambientales. 

Incidencia de enfermedades, altas 

tasas de desempleo. 

Generación de líneas de 
cooperación socio-académica en 

el área de desarrollo social. 

Vinculación de programas 

gubernamentales a la oferta 

académica de las instituciones 

universitarias. 

     

Institutos 

nacionales de 

investigaciones 

agropecuarias 

Generación, adaptación, 

validación y difusión de 

conocimientos y tecnologías 

para el desarrollo de la 

sostenibilidad y 
competitividad de los sistemas 

agrícolas, agroindustriales, 

pesqueros y aerocomerciales. 

Mandatos: 

Constitución, Leyes y Decretos. 

Políticas institucionales 

Recursos: 

Personal de alta mística y capacitado, 
dotado de recursos y avanzadas 

herramientas tecnológicas y recursos 

divulgativos. 

 

Insuficientes recursos para el 

cumplimiento de sus funciones 

La necesidad de reorientar las 

estrategias, que permitan dar 

respuesta al nuevo modelo de 
desarrollo de cadenas 

agroproductivas. 

Poca difusión de las 

investigaciones y poco 

aprovechamiento práctico de los 

resultados 

PESCA Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

Objetivos y metas de las 

instituciones disgregadas, Falta de 

coordinación entre las 
instituciones 

Hacia la integración educativa, 

científica, tecnológica y cultural 

de las comunidades en el 

desarrollo del programa, el 

fortalecimiento de las unidades 
económicas y la búsqueda de 

nuevas perspectivas de 

producción y del desarrollo 

sostenible. 

Desarrollo de investigaciones 

interinstitucionales, dentro de sus 

líneas de investigación con 

vinculación al resto de las 

funciones universitarias. 

Canalizar financiamiento de 

proyectos ante el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. 
Apoyo en materia de recursos  

tecnológicos para investigaciones 

PESCA Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 
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Maximizar el alcance de las 

metas a través de las preparación 

Obtener apoyo de otra disciplinas 

de las ciencia e igualmente no 

científicas 

     

 

Instituto 

Socialista de la 

Pesca y la 

Acuicultura 
(INSOPESCA) 

Regular y fiscalizar todo lo 

relacionado con la actividad 

pesquera y acuícola en 

Venezuela. 

Hacer cumplir la ley de pesca 
y otras normativas de Ley 

Otorgar permisos tanto a 

pescadores como a 

embarcaciones. 

Formación técnico productivo en las 

comunidades. 

Proteger el recurso pesquero y hacer 

respetar las vedas de las especias. 

Fomentar la organización entre las 
comunidades pesqueras así como la 

capacitación 

Falta de coordinación entre los 

entes relacionados con la pesca. 

Interferencia entre las artes de 

pesca utilizadas. 

Disparidad de criterios entre las 
comunidades pesqueras  

Capacitación para el trabajo 

enfocadas a las nuevas 

generaciones de pescadores  

     

Corporaciones 

regionales de 

desarrollo en los 

países 

Planificación y formulación 

de proyectos y programas que 

conlleva a la participación del 

gobierno local, regional y 

nacional en búsqueda de 

soluciones a la colectividad. 

Consideración de enfoque 

regional como criterio de 

planificación del desarrollo 

Mandatos: 

Constitución, Leyes, Reglamentos y 

resoluciones. 

Lineamientos de políticas del 

gobierno nacional. 

Planes y programas de desarrollo 

nacional y regional. 

Recursos: 

Personal capacitado. 

Programas y proyectos del gobierno 

nacional y de los gobiernos locales. 
 

Desarticulación del aparato 

gubernamental y las instituciones 

educativas, más allá de los 

emprendimientos voluntarios 

dispersos. 

Prolongación innecesaria del 

tiempo entre la generación del 

conocimiento y su aplicabilidad en 

el contexto real. 

Acciones dispersas sin obedecer a 

criterios racionales económicos 
sino correspondiendo a  las 

consideraciones e intereses del 

momento. 

Recursos económicos insuficiente 

 

 

 

 

 

Planificación y formulación de 

proyectos y programas para 

consolidar y promover iniciativas 

locales de desarrollo. 

Brindar asesoría, asistencia 

técnica, constituir grupos de 

enfoque, asesoría en trabajos de 

vinculación socio-académica. 

Presentación de demandas de 

proyectos socioacadémicos. 

     

Institutos de Promover  y  ejecutar la Mandatos: Limitaciones de recursos. Otorgarle a la fuerza laboral del 
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capacitación y 

perfeccionamien

to profesional de 

las naciones (En 

Venezuela: 

INCES) 

eficiente formación y 

capacitación profesional de la 

fuerza laboral del país y 

contribuir a su especialización 

mediante programas y cursos, 

en los más variados oficios y a 

distintos niveles.  

Complementar el sistema 

educación formal venezolano, 

con el propósito de que la 

formación y capacitación  
impartida por  el instituto 

representen opciones válidas 

dentro de las alternativas 

educativas disponibles en el 

país. 

Orientar el diseño de los 

programas de capacitación y 

entrenamiento de los 

trabajadores hacia el logro de 

las metas económicas y 

sociales del país. 
Contribuir con la capacitación 

agrícola y socioproductiva de 

los egresados de escuelas 

rurales, trabajadores de 

empresas con el objeto de 

formar agricultores aptos para 

una eficiente utilización de la 

tierra y de otros recursos 

naturales. 

Disposiciones de las naciones que les 

confieran rango Constitucional  

Planes, programas,  normas y 

procedimientos establecidos. 

Recursos: 

Estudiantes-Aprendices 

Fuerza laboral y estudiantil. 

Instructores. 

Infraestructura de apoyo a la 

capacitación. 

Económicos: 
Aportes de empresas 

Poco fortalecimiento institucional. 

Ausencia de diagnósticos de 

necesidades de capacitación. 

Desasistiendo al medio social. 

Poca plataforma de instructores 

con disponibilidad permanente. 

Poca capacidad de respuesta para 

satisfacer las demandas. 

país, las competencias necesarias. 

Suministro de información en 

formación profesional que apoya 

los procesos de investigación, 

enseñanza y aprendizaje y 

cooperación. Suministra 

información en formación 

profesional que apoye los 

procesos de investigación, 

enseñanza  

 

     

(Escuelas 

Técnicas de 

Agricultura) 

ETAS  

Orientar la elaboración, 

ejecución y administración del 

currículo básico nacional y 

currículos complementarios 

estatales. 

Mandatos 

Constituciones de las naciones, 

disposiciones del ordenamiento 

jurídico vinculadas a la educación y 

el desarrollo agrario. 

Deficiente formación para la 

agricultura sostenible 

Poca vinculación con el sector 

universitario 

Problemas de producción bajo 

Participación en actividades de 

cooperación socio-académica en 

la búsqueda de soluciones a 

problemas agropecuarios. 
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Promover el fortalecimiento y  

consolidación de los equipos 

técnicos  pedagógicos en las 

Zonas Educativas y en los 

entes descentralizados  de la 

educación, encargados del 

desarrollo de innovaciones 

educativas para el nivel de 

educación madia diversificada 

y profesional. 

Fortalecimiento de la 
Educación media 

diversificada y profesional en 

términos de aumento de 

cobertura y consolidación de 

las acciones de mejoramiento 

de la calidad educativa para 

garantizar el ingreso, 

permanencia y egreso exitoso 

de los estudiantes 

provenientes del nivel de 

Educación Básica 

Recursos 

Capital humano: docentes, 

estudiantes 

Infraestructura 

Estaciones experimentales, 

laboratorios 

Equipamiento 

Unidades de transporte 

Presupuesto ordinario 

enfoque no agroecológico. 

Empobrecimiento del suelo 

Problemas de tenencia de la tierra 

Deficiente vialidad de sistemas de 

producción agrícola. 

Poca articulación con otras 

instituciones. 

Enfoque unidisciplinario sobre el 

tema agrícola (poca vinculación 

de otras carreras técnicas y 

humanística en la búsqueda de 
soluciones al problema agrícola 

 

     

Instancias 

ministeriales con 

competencia en 

ambiente 

Formulación e 

implementación de Políticas, 

administración y legislación 

ambiental para el desarrollo 
sostenible en las naciones. 

Planificación, valoración y 

control de recursos naturales, 

de la diversidad biológica y 

del ambiente 

Administración y gestión 

ambiental 

Capacitación y promoción de 

la educación ambiental. 

Promoción y ejecución de 

Mandatos 

Constitución Nacional. Leyes 

nacionales orgánicas, especiales, 

resoluciones, decretos normas 
específicas, políticas institucionales. 

Incentivos para la acción 

socioambiental. 

Compromisos internacionales 

Recursos 

Humanos 

Personal especializado 

Materiales 

Infraestructura física, equipos, 

estaciones 

Deficiente institucionalidad  en el 

medio social. 

Conflicto de intereses en la 

institucionalidad 
Dificultad para la aplicación de las 

normas ambientales. 

Creciente deterioro ambiental. 

Presupuesto deficiente. 

Falta de sensibilización ambiental. 

Solapamiento de funciones 

 

 

Principio de sustentabilidad del 

desarrollo. 

Participar en la acción directa en 

las comunidades 
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proyectos de investigación. 

Instrumentación de políticas 

de protección, conservación, 

defensa y mejoramiento de los 

RRNN  

Ordenación territorial. 

Monitoreo de la permisología 

de la calidad ambiental 

Evaluación de impacto 

ambiental. 

Auditoria de la gestión 
ambiental. 

Económicos 

Presupuesto 

     

Entes rectores de 

las políticas 

educativas en los 
países 

(Instancias 

ministeriales)  

Cumplir, hacer cumplir y 

vigilar que se cumpla todo lo 

contemplado en esta materia 
en las constituciones 

nacionales, leyes orgánicas, 

especiales, decretos y 

resoluciones, orientados a 

garantizar el derecho a la 

educación 

Mandato: 

Acuerdos, convenios, tratados 

internacionales, políticas de la 
UNESCO, constituciones de los 

países en lo relativo a la política 

educativa; leyes orgánicas, leyes 

especiales, decretos y resoluciones 

presidenciales y-o ministeriales en 

materia de educación. 

Gubernamental y fiscal. Distribuir 

recursos y supervisar ejecución 

presupuestaria. 

Déficit presupuestario. Deficiencia 

en la asignación de recursos 

humanos y planta física.  
Deficiente articulación con el 

aparato socioproductivo. 

Poca vinculación entre sectores 

educativos: educación inicial, 

media, diversificada, universitaria 

 

Desarrollar actividades de 

articulación interinstitucional 

para la determinación de líneas 
de cooperación interinstitucional 

socio-académica y el 

fortalecimiento de programas y 

proyectos de estado con base en 

la oferta académica local. 

     

Oficinas o 

instancias de 

planificación del 

sector 

universitario en 

los países (En 

Venezuela 
OPSU) 

Planificar y evaluar a corto, 

mediano y largo plazo los 

planes, programas y 

proyectos, entre otros, acordes 

con las políticas educativas de 

los países orientadas al 

desarrollo y mejoramiento de 
la calidad de vida. 

Solicitar y distribuir los 

recursos económicos en 

función de los planes, 

programas y proyectos, entre 

Gubernamental y fiscal. Distribuir 

recursos y supervisar ejecución 

presupuestaria en el nivel de 

educación superior. 

Falta de priorización 

Mecanismos burocráticos para 

creación de nuevas carreras, 

actualización de pensum de 

estudios. 

Presupuesto deficitario. 

Poca capacidad para atender la 
demanda nacional. 

 

Posibilidad de establecer 

programas y proyectos 

específicos de cooperación entre 

países y dentro de las naciones.  

Apoyo a la creación y 

fortalecimiento de redes de 

cooperación en materia de 
desarrollo sostenible 
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otros, del sector universitario. 
     

GREMIOS 

PROFESIONAL
ES 

Desarrollar acciones 

orientadas a mejorar la calidad 
de desempeño de 

profesionales en diversas 

áreas del conocimiento 

Servir de ente articulador del 

aparato profesional de los 

países con el aparato 

productivo, educativo y 

sistema social. 

Mandatos: 

Tratados y convenios internacionales, 
en especial suscritos por la OMT.  

Estatutos del ejercicio de la 

profesiones en los países. 

 

Recursos obtenidos por rentanción y 

aportes. 

Elevados índices de desempleo, 

poca capacidad de 
aprovechamiento de 

oportunidades de formación para 

el mejoramiento profesional. 

Deficiente articulación entre los 

gremios y el sector universitario 

Vinculación de proyectos 

institucionales con fines de 
generación de nuevos 

conocimientos de carácter 

socioacadémico 

     

COMUNIDADE

S 

EDUCATIVAS 

Velar por el cumplimiento de 

las actividades planificadas en 

las  comunidades, en los 

lapsos correspondientes. 

Gestionar la búsqueda de 

recursos complementarios. 

Recursos por aportes. Vigilar la 

ejecución presupuestaria de las 

escuelas. 

Poca participación de las 

comunidades de padres en 

proyectos escuela-comunidad. 

Desarticulación entre la educación 

formal y el educación informal 

Elevados índices de deserción 

escolar. 

Insuficiente matrícula 
Deterioro progresivo de la 

infraestructura educativa 

Participación en programas, 

proyectos y acciones específicas 

de cooperación socio-académica 

que involucren al sector 

educativo del nivel básico, medio 

o diversificado.  

     

MEDIOS DE 

COMUNICACI
ÓN 

Son organizaciones que 

prestan servicios, cumpliendo 
funciones de informar, 

orientar y formar a las 

instituciones y comunidades.  

Mandatos 

Convenios y tratados internacionales 
suscritos entre los países para 

garantizar la libertad de expresión y 

libertad de prensa. 

Constitución de los países; leyes 

orgánicas, especiales, decretos y 

resoluciones orientadas a normar los 

procesos comunicacionales en los 

países. 

Recursos 

Capital humano, programación, 

infraestructura, espectro 

radioeléctrico, medios escritos, 
vehículos 

Conflictos mundiales entre 

naciones y dentro de las naciones 
que ponen en riesgo la libertad de 

expresión. 

Avances tecnológicos de muy 

pronta asimilación, generan un 

impacto sobre las modalidades de 

información por parte de los 

usuarios de medios de 

comunicación; lo que implica la 

necesidad de generar los saltos 

tecnológicos oportunos. 

Requerimientos de alternativas de 

formación y perfeccionamiento a 
comunicadores sociales con 

 

Definición de políticas 
comunicacionales que apoyen los 

planes de gestión del la 

cooperación para el desarrollo 

sostenible. Desarrollo de 

campañas de sensibilización 

hacia la sostenibilidad 

económica, ambiental, social e 

institucional 
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impacto internacional, regional y 

local. 

Poca vinculación con el sector 

universitario 

 

Poco interés en el área de parte de 

los medios por ser  información de 

poca cobertura (población) 

Poca disponibilidad de recursos 

(patrocinio) 

Dificultad de acceso al medio 
social (vialidad y distancia) 

Poco conocimiento por parte de 

las instituciones, organismos y 

comunidades escasa sobre el 

funcionamiento de los medios. 

 

Son cuestionados en su función 

social como prestadores de 

servicios, presentándose como 

respuestas los medios alternativos, 

los nuevos medios y los medios 
comunitarios. 

     

ENTES 

MINISTERIAL

ES CON 
COMPETENCI

A EN 

AGRICULTUR

A Y TIERRAS 

Atención a la producción 

agropecuaria de los países, 

definen las políticas del sector 
(selección de prioridades, 

establecimiento de programas 

de siembras, financiamiento,  

Proyectos de inversión) 

esquemas de desarrollo 

sostenible. 

Mandato: 

Acuerdos, convenios, tratados 

internacionales, políticas de 
alimentación, constituciones de los 

países en lo relativo a la política 

educativa; leyes orgánicas, leyes 

especiales, decretos y resoluciones 

presidenciales y-o ministeriales en 

materia de soberanía y seguridad 

agroalimentaria. 

Gubernamental y fiscal. Distribuir 

recursos y supervisar ejecución 

presupuestaria. 

Deficiente abastecimiento 

Baja productividad  

Sistemas de producción intensivos 
altamente perjudiciales 

Disminución de la frontera 

agrícola 

Empobrecimiento de suelos 

Incidencia de plagas y 

enfermedades 

Pérdidas postcosecha 

Deficientes vías de acceso y 

servicios de apoyo al desarrollo 

rural agropecuario Conflicto de 

Participación en la construcción 

colectiva de lineamientos de 

cooperación y el emprendimiento 
de acciones interinstitucionales 

en búsquedas de mejorar la 

eficiencia de las instituciones. 

Disposición a generar enlaces 

productivos con el sector 

universitario hacia la 

construcción de un enfoque 

socioacadémico con fines 

alimentarios 
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intereses entre instituciones 

relacionadas 

ORGANIZACI

ONES NO 

GUBERNAME

NTALES CON 

COMPETENCI

AS EN LA 

PRESERVACIÓ

N DE 

VALORES DE 
CULTURA E 

IDENTIDAD 

(Caso 

Venezolano: 

Centro de 

Estudios y 

Difusión de la 

Música 

Neoespartana- 

CEDIMN) 

Recopilar, difundir y 

promover. 

Capital humano 

Constitución 

Unesco 

Falta de cohesión 

Bajo presupuesto 

Débil presencia en medios 

Desvinculación con el turismo 

Integrar red de cultura 

Asesoría formulación de 

proyectos 

 

     

Entes 

ministeriales con 

competencias en 

el tema de 

transporte y 
comunicaciones 

Garantizar la comunicación 

vial, desarrollo y 

mantenimiento de la red vial 

de los estados y municipio 

Infraestructura 

Talento humano 

Vehículos, maquinarias 

Recursos presupuestarios 

limitados. 

Obsolescencia de equipos 

Depreciación de maquinarias y 

equipos 

Vinculación con las 

comunidades organizadas 

Consejos comunales y actores 

profesionales, 

académicos y estudiantiles 

     

Alcaldía del 

Municipio 

García 

Funciones administrativas, 

legislativa mediante 

ordenanza recrea la norma 

y se ejecuta el presupuesto 
social 

Situado constitucional Servicio público,  Seguridad Programas de políticas 

públicas 

Propuesta de desarrollo 

comunitario 
Plan de desarrollo 

municipal 

Talleres 
     

 
DIRECCION 

Garantizar una educación de 
calidad, publica gratuita y 

Recursos:  
Humano: 

PESCA  Y AGRICULTURA 
SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

PESCA  Y AGRICULTURA 
SOSTENIBLE (SOBERANÍA 
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SECTORIAL 

DE 

EDUCACION 

(DSENE) 

 

 

 

 

permanente 

Preparar al profesional y 

humanamente  a los docentes 

adscrito al ejecutivo regional  

 

 

 

 

 

 

Profesionales graduados con ética 

profesional 

Materiales 

Mobiliarios  

Impresora 

Fotocopiadora articulo de papelería 

Mandatos: 

CRBV 

Ley orgánica de educación 

Reglamento de la profesión docente 

ALIMENTARIA 

 

Resistencia a los cambios  

Individualismo 

ALIMENTARIA 

 

Fortalecimiento y crecimiento 

humano 

Profesionalización de los 

docentes adscrito a la institución   

     

INSTITUTOS 

AUTÓNOMOS 

PARA LA 

CULTURA 

(En Venezuela: 
Casa de la 

Diversidad 

Cultural, 

IACENE)  

Fomentar, promover, 

preservar y difundir elementos 

culturales y factores de 

identidad. Fortalecimiento de 

las expresiones populares 

Mandatos 

CRBV-LOE- UNESCO, leyes de 

culturas, planes ordinarios, programas 

operativos 

Recursos: 
Entes tutelados,  salas de 

exposiciones, auditorios,  espacios 

públicos de interés cultural; recurso 

humano y financiero. 

 

Dispersión de esfuerzos y recursos 

entre los organismos que rigen el 

sector 

Incomunicación 

Desorganización 

Colocar la infraestructura al 

servicio del proyecto y concertar 

planes de acción conjuntas con 

los entes que participan 

Disposición a participar en 
acciones de cooperación socio-

académica con miras al 

fortalecimiento de la cultura e 

identidad de las regiones. 

     

Consejos 

Legislativos de 

los Estados 

(Caso Consejo 

legislativo del 

Estado nueva 

Esparta, 

Venezuela) 

Competencia en: 

legislación, contraloría, 

supervisión y trabajo de 

comisiones 

Recursos y mandatos 

Capacidad para generar 

políticas públicas 

Apoyo popular 

Planificación 

Consejos comunales 

Mancomunidades 

 Voluntariado 

Grupo de trabajo para 

apoyar a las comunidades 

e instituciones 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

   

     

IES RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS, POR INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

VENEZOLANA 

UNIVERSIDAD 

VENEZOLANA 

FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS 

RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS PERCIBIDOS EN 

LA COOPERACIÓN PARA EL 

INTERÉS EN APRTICIPAR EN 

ACCIONES DE 
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DESARROLLO SOSRTENIBLE COOPERACIÓN 

INTERUNIVERSITARIA 

PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
     

Universidad 

Simón Bolívar 

(USB) 

Docencia, investigación y 

extensión, gestión 

universitaria. 

Servicio comunitario 

 

Recursos: 

Mandatos: 

Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela 

Ley Orgánica de Educación 

Ley de Universidades 

Ley de Servicio Comunitario 

Reglamento general de la 

Universidad 

Resoluciones del Consejo Directivo 

Resolución de la Política Ambiental 

aprobada por Consejo Directo 
26/05/2010 

Legalidad ambiental 

Perjuicios al ambiente  

Gestión de recursos 

Gestión de desechos 

Gestión de los espacios no edificados 

Gestión de infraestructuras 

Docencia, investigación y extensión 

Sensibilización y formación 

Gestión ambiental 

Difusión interna y externa 
Intercambio 

Relaciones con las comunidades 

circunvecinas 

Evaluación y actualización. 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Deficiente articulación y espacios 

de coordinación interna y externa 

universitaria entre la dimensión 

ambiental y el desarrollo 

sostenible. 

Debilidad en la formulación y 

ejecución de proyectos de 

investigación y programas de 

formación en materia de 

desarrollo sostenible. 
Ausencia de políticas, planes y 

programas estratégicos intra e 

inter-universidades en materia de 

cooperación del desarrollo 

sostenible (enfoque integral, 

multidimensional, 

transdisciplinario y generacional). 

Falta de sensibilización e 

información en cuanto a la 

incorporación transversal de la 

variable ambiental en los ejes de 
desarrollo estratégicos de la 

universidad, así como el enfoque 

de desarrollo sostenible. 

 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Programas de formación y de 

mecanismos de articulación con 

las comunidades para la solución 

de problemas concretos 

incorporando la variable 

ambiental y el nuevo paradigma 

de desarrollo sostenible. 

Proyectos de investigación 

interdisciplinarios que generen 

conocimientos aplicados en: 
educación para el desarrollo 

sostenible, agua, riesgos, 

desechos sólidos peligrosos y no 

peligrosos, energía, paisaje 

natural, paisaje  

Construido, movilidad, gestión 

ambiental. 

Intercambio de saberes entre 

universidades y comunidades en 

materia de  

desarrollo sostenible. 
Programas de desarrollo de 

tecnologías de información a 

través de redes sociales que 

permanentemente estemos 

informados y comunicados de los 

avances en materia de desarrollo 

sostenible. 

Planes , Programas y Proyectos 

Estratégicos Ambientales y de 
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sostenibilidad a nivel  

universidad-comunidad-gobierno 

 
     

Universidad 

Central de 

Venezuela 

(UCV) 

CULTURA E IDENTIDAD: 

Gerencia, difusión y fomento  

CULTURA E IDENTIDAD: 

Recurso humano, Infraestructura, 

Leyes 

CULTURA E IDENTIDAD: 

Concepción desvirtuada de la 

cultura, Aislamiento de la función 

académica 

PARTICIAPCIÓN CIUDADANA 

Y GESTIÓN PÚBLICA  

Déficit presupuestario 

Escasa vinculación con 

instituciones del gobierno central 

y con organizaciones 

comunitarias 

CULTURA E IDENTIDAD: 

Disposición 

 

PARTICIAPCIÓN 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

PÚBLICA 

Que los ministerios de salud 

y educación universitaria 

tomen en consideración los 

criterios de la extensión 

universitaria (participación) 
     

Universidad 

Nacional Abierta 

(UNA) 

Funciones: docencia, 

investigación y extensión 

Competencias académicas = 

profesionales 

Administrativas 
Formar profesionales en 

modalidad abierta y a 

distancia 

 

 

Mandatos 

Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela 

Ley de Universidades 
Ley Orgánica de Educación 

Ley de Servicio Comunitario  

Actas, Convenio y Reglamentos 

Recursos: 

Humanos, materiales, instalaciones, 

sala OPSU, Biblioteca 

 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Toma de decisiones centralizada 

Carencia de material instruccional 

Carencia de material bibliográfica 
Falta de continuidad y 

seguimiento de evaluación con los 

programas y proyectos 

emprendidos 

Falta de motivación 

CULTURA E IDENTIDAD: 

Burocracia institucional 

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA) 

No existen vínculos ni 

cooperación en las áreas del 
desarrollo sostenible 

No existen vínculos de la 

universidad con instituciones 

como  alcaldías gobernación pesca 

agricultura 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Disposición personal y 

profesional 

Diseño de programas y proyectos 
en el contexto de la UNA 

 

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

Direccionar las actividades 

curriculares  

Seminarios, tesis  practicas de 

investigación en esta área de 

cooperación 

EDUCACIÓN: 

Cooperación 
interinstitucional de acción 

y respuesta a la comunidad 

Implementar el proyecto 

de cooperación para el 

desarrollo sostenible 
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 (RENECOD) 

 

actividades académicas de 

docencia, investigación, 

extensión y servicio 

comunitario, hacia la 

búsqueda de la 

sostenibilidad mediante 

estrategias de cooperación 

interuniversitaria 
     

Instituto 

Universitario de 

Tecnología del 

Mar 

(IUTEMAR) 

Proyecto humano religiosos 

de los hermanos de la Salle, 

con elementos en la religión 

Infraestructura, leyes y reglamentos, 

recursos financieros menguados. 

Mayor vinculación de la academia 

con las comunidades. 

Establecer proyectos sociales. 

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 
ALIMENTARIA) 

Resistencia a los cambios  

Individualismo 

Falta de apoyo  gubernamental en 

proyecto de saneamiento 

ambiental 

Falta de apoyo financiero para 

promover las actividades 

relacionadas con las distintas 

carrera dictadas en función de la 

población 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y GESTIÓN PÚBLICA 

Detención ambiental en la 

laguna de punta de Piedras 

 

 

Muy interesados en participar. 

Basados en la cooperación entre 

instituciones. 

 

PESCA  Y AGRICULTURA 
SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA) 

Fortalecimiento y crecimiento 

humano 

Profesionalización de los 

docentes adscrito a la institución   

Creando proyecto cursos, facilitar 

nuestras herramienta como 

talleres y personal capacitado  en 

las distintas actividades de 

nuestras instalaciones 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

PÚBLICA 

intereses en participar en 

la capacitación y 

sensibilización de 

miembros de la 

comunidad, a través de 

talleres, charlas, etc. 
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Universidad 

Nacional 

Experimental 

Simón 

Rodríguez 

(UNESR) 

Preparar al participante de 

forma integral en el área de: 

Educación  

Producción 

Alimentación  

administración 

Recursos: 

Presupuesto y recurso del estado 

venezolano 

Presencia en el  95% del territorio del 

país  con 20 núcleos 3 núcleos  de 

postgrado 17 extensiones de 

estaciones experimentales  

Mandatos 

103 CONVENIOS 

mandatos constitucionales  

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA) 

 

Formación en cuanto a la 

cooperación del participante al 

interés de la comunidad  y no en el  

intereses particular 

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA) 

 

Fomentar la participación y 

concienciación del ciudadano 

     

Instituto 

Universitario 

INSULAR 

Funciones TSU  Constitución de la República 

Ley Orgánica de Educación 

Reglamento de Institutos 

Universitarios 

Recursos humanos 
Planta física 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Falta de la cultura turística. 

Ausencia de ejecución de 

proyectos o programas orientados 
al desarrollo turístico sostenible. 

Falta de ejecución de programas 

para la preservación y 

saneamiento ambiental de los 

espacios naturales. 

Recolección y disposición y 

manejo de la basura. 

CULTURA E IDENTIDAD: 

Falta de comunicación falta de 

integración 

PESCA  Y AGRICULTURA 
SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

Falta de integración  organismos 

comunidad y los IES  

Falta de apoyos logísticos y 

financiero de los entes a las nueva 

propuestas en las áreas de ventas, 

hotelería y educación surgidas del 

instituto 

Ausencia de coordinación y 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Programas de ecoalfabetización: 

educación formal e informal 

Realización de jornadas, talleres, 
cursos, intercambio con otras 

universidades e instituciones en 

materia ambiental como 

INPARQUES. 

CULTURA E IDENTIDAD: 

A través de proyectos que 

coadyuven en la realización del 

proyecto. 

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 
Proyectos  específicos en las 

áreas  de  

Hotelería 

Ventas 

Contables  

turismo 

EDUCACIÓN: 

Vincular los contenidos de 

las distintas carreras con el 

desarrollo sostenible 



 

 

 

335 
 

participación activa y proactiva de 

parte de los involucrados   

Apatía en la participación de los 

involucrado 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y GESTIÓN PÚBLICA: 

Inseguridad 

Desmotivación por parte de 

los estudiantes 

 

 

respecto. 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

PÚBLICA: 

Incorporación de capital 

humano en proyectos de 

proyección social 

 

     

Universidad 

nacional 

Experimental 

Sur de Lago 

(UNESUR) 

Vinculación de los datos 

académicos para realizar 

actividades en pro del 

desarrollo sostenible 

Recursos 

Recursos humanos: 4.500 estudiantes 

400 docentes 

200 administrativos 

150 obreros 
Recursos académicos: GRUA (grupo 

de investigación de ambiental, 

GUVES (Grupo Universitario para 

una Venezuela Emprendedora y 

Sostenible), CASPRE(Comité del Río 

Escalante) 

Espacio físico: 733 Ha en 2 unidades 

de producción. 

25 ha en campus universitario 

4 núcleos 

 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Déficit presupuestario 

reconducido del 2007 

Problema actitudinal 
Desinterés 

Desconocimiento 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

 

Incentiva la creación de 

proyectos interinstitucionales en 
pro de la armonía ecológica a 

través de la implementación de 

los ENDES (Encuentro 

Nacionales para el Desarrollo 

Sostenible) y de conferencias 

sobre el uso de energía 

renovables para superar la 

pobreza energética. 

     

Universidad 

Centro 

occidental 

Lisandro 

Alvarado 
(UCLA) 

Pertinencia social 

Difusión del saber 

Formación por competencias 

Desarrollo humanístico, 

científico y tecnológico 

Reglamento general 

Reglamentos internos 

Decanatos 

Constitución Nacional 

Ley de Educación 
Ley de Servicio 

Comunitario 

EDUCACIÓN 

Separación de las 

actividades de 

coordinadores de 

investigación, extensión y 
servicio comunitario 

EDUCACIÓN 

 

Intereses personales, 

institucionales y estadales 

de participación en el 
proyecto 

     

     

UNIMAR Educación superior postgrado, Recursos AMBIENTE, TURISMO Y  AMBIENTE, TURISMO Y  
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investigación y extensión Auditorios 

Profesores 

Administrativos 

Obreros 

Alumnos 

Materiales audiovisuales 

Sede propia. Salas de conferencia. 

Salones de A/A 

Mandato 

Constitución 

Ley de Universidades 
Reglamentos internos 

SOSTENIBLE: 

Deficiencia en la capacitación 

formal e informal en materia 

ambiental y turismo 

Manejo de la basura y desechos 

sólidos y aguas residuales 

Preocupación por el rescate de 

playas y humedales 

Rescate y ampliación de la 

biodiversidad vegetal. 

Falta de manejo de basura y 
desechos sólidos  

CULTURA: 

Necesidad de cooperación entre 

entes de la cultura 

EDUCACION: 

Desarticulación 

Dispersión de esfuerzos 

Poca cultura de 

cooperación 

interuniversitaria para el 

desarrollo. Poca cultura de 
integración 

de funciones universitarias 

EDUCACIÓN: 

Poco reconocimiento de las 

comunidades en cuanto a 

sus deberes y derechos 

SOSTENIBLE: 

Extender la capacitación a las 

escuelas y liceos  (plan de 

capacitación ambiental) 

utilizando los servicios 

comunitarios. 

Plan de capacitación informal en 

ambiente y turismo en 

comunidades, utilizando los 

recursos de las comunidades. 

Proyecto y  desarrollo para la 
creación de un centro 

biodiversidad insular para 

actividades de conservación. 

Proponer una línea de 

investigación en materia 

ecológico y de sostenibilidad del 

ambiente. 

Creación de una licenciatura en 

materia ambiental. 

Clasificación y reciclaje de los 

desechos 
CULTURA: 

Consolidación de alianzas 

 

EDUCACIÓN: 

Promover la red de 

cooperación para el 

desarrollo sostenible. 

Consolidar la red 

Unimarista para el 

desarrollo sostenible 
     

UPEL- Instituto 

Mejoramiento 

Profesional del 

Magisterio. Ext. 

Formación pedagógica 

Competencia de área 

educativa 

Ext. Nueva Esparta en el área 

Recursos 

Personal capacitado de docentes y 

estudiantes 

Extensión de grupos culturales, 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Escasa sensibilización de la 

comunidad en cuanto a la atención 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Programa de incorporación como 

eje transversal la educación en 
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Nueva Esparta. de postgrado equipos deportivos, curso de 

extensión 

Investigación: coord. De postgrado 

Docencia: servicio comunitario. 

Mandatos 

CRBV 

LOE 

LOCTI 

LOPNA 

Ley de Universidades 

turista, lo cual se evidencia con la 

alta inseguridad. 

Falta de cultura de reciclaje 

El turismo ha sido segmentado 

hacia la recreación adulta. 

No se han fomentado 

campamentos. 

Falta de integración de deporte-

turismo y medio ambiente. 

CULTURA E IDENTIDAD: 

Descentralización de la 
universidad. 

Integración entre las cátedras. 

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA) 

 

EDUCACIÓN: 

Formación 

interdisciplinaria para el 

consumo sustentable y su 

producción 
Necesidad de formación en 

aspectos éticos sostenidos 

 

turismo 

Programa de enseñanza de uso de 

material de  reusable. 

Creación y fomento de 

campamento (REDEX-UPEL) 

Programas de integración de 

deporte-turismo-ambiente 

CULTURA E IDENTIDAD: 

Formar al docente del siglo XXI 

y fortalecer los vínculos 

interuniversidades. 
 

EDUCACIÓN: 

Participar en iniciativas de la red 

de cooperación para el desarrollo 

sostenible, proponer nuevos 

proyectos e ideas de vinculación 

socio-académica. 

     

 

UDO  Núcleo Nueva 

Esparta 

Postgrado de Ciencias 

Administrativas 

Turismo 

Formación de Educación 

ambiental en todas las carreras 
Investigación. CRIA 

Extensión: Estudios 

ambientales. Educación básica 

y media 

Recursos 

Personal capacitado, motivación de 
autoridades, normativa legal, 

instalaciones 

 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 
Comunicación interna. Difusión 

de resultados, articulación 

deficiente por desconocimiento, 

cohesión interna, entorno 

ambiental, comportamiento eco 

deficientes de los miembros de la 

comunidad. 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 
Campus sostenible 

Responsabilidad social 

universitaria 

Sensibilización sobre conductas 

socialmente responsables 

Proyectos CRIA 

Proyecto de turismo sustentable 
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Falta de políticas por parte del 

estado orientadas al 

fortalecimiento del desarrollo 

sustentable 

Poca articulación entre los 

factores que determinan  la 

sostenibilidad del desarrollo  

(económico, ecológico y  social) 

(concepto de la OMT). Escuela 

de Hotelería y Turismo. 

Adecuación  de  los proyecto de 

investigación en el marco del 

desarrollo sostenible 

Fomentar la interinstitucionalidad  

con otros entes para optimizar los 

productos de investigación  

 Ayudar a los procesos 

productivo a minimizar su  

impacto en el  ambiental 

IUTIRLA  Formación de recursos 

profesionales, coadyuvar en la 

investigación,  

Financieros, materiales, humanos y 

de infraestructura 

Las leyes y reglamentos 

Carencia de una carrera  cultural. 

CULTURA E IDENTIDAD: 

Deficiencia de oportunidades de 

estudios orientadas al hecho 

cultual 

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA) 

Desconocimiento y resistencia al 

cumplimiento de las leyes   

 Se puede percibir falta de sintonía 
y compromiso entre niveles 

centrales y regionales a nivel 

ministerial. 

Falta de esfuerzo compartido para 

el diseño para estrategias que 

contribuyan al desarrollo de la 

productividad regional o local. 

Falta de asignación de recursos 

con lógica integradora. 

Promover las redes sociales para 

lograr mayor integración regional. 
Formular las actividades de pesca 

y agropecuarias proporcionando 

estabilidad estimulo y un nivel de 

Prestos a participar a mejorar , a 

fortalecer a que el proyecto 

prospere 

 

CULTURA E IDENTIDAD: 

Disposición a integrar programas 

académicos a actividades 

culturales 

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA) 
Diseñar proyectos integradores 

que contribuyan a gestionar el 

conocimiento regional de la 

pesca y la agricultura, 

convirtiéndose esto en el eje de 

aprendizaje colectivo como 

dinamizador de innovación y 

cambio de conductas regionales. 

Proyectos de planificación y 

seguimiento del desarrollo siendo 

necesario formular planes 
teniendo en cuenta su 

seguimiento y evaluación en 

cuanto a la ejecución del mismo 
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vida digno 

EDUCACIÓN: 

Programas académicos 

descontextualizados 

(necesidad de adecuar las 

asignaturas en su 

contenido) Profesional formado 

para 

el trabajo “no comunal” 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y GESTIÓN PÚBLICA 
Actualización de contenidos 

Planta física para actividades 

 

Proyectos de desarrollo de la 

institucionalidad referidos a la 

investigación y desarrollo de la 

competencia socio-institucional 

EDUCACIÓN: 

Vincular los contenidos de 

las diferentes carreras con 

el desarrollo sostenible. 

Recibir formación 

orientada a este propósito. 

 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

PÚBLICA 

Actualización docente 

Promoción de alianzas 

estratégicas con 

instituciones públicas y 

privadas 

Formación de 

emprendedores y líderes 

sociales 

 

 

 

Instituto Universitario de 

Tecnología Antonio José 

De Sucre 

(IUPAJS) 

Formar profesionales de 

elevada calidad responda con 

los requisitos del país 

Promover  las actividades que 

propicien la docencia, la 

investigación  y la extensión 

así como la interacción con las  

comunidades   

Recursos  

Humano: personal docente alumnado, 

administrativo y obrero 

Financiero y económico 

Materiales y equipo  

Mandatos 

C.R.B.V 

LEY DE UNIVERCIDADES 

REGLAMENTO GENERAL DEL 

INSTITUTO  

 

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA) 

La negativa del cambio 

tecnológico dentro del sector 

pesquero 

Incumplimiento de medidas de 

seguridad 

Política de fiscalización  

Contaminación por el uso de 

agentes contaminantes como 
gasolina, gasoil entre otros 

Contaminación por parte de los 

pescadores la cual ocasiones 

PESCA  Y AGRICULTURA 

SOSTENIBLE (SOBERANÍA 

ALIMENTARIA) 

 

Capacitación y            

Actualización a los pescadores en 

tecnologías pesqueras   

Promover medidas de 

supervisión en los botes para q 

cumplan con las normativas de 

seguridad 
Asesoría  

Capacitación 

investigación  
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muertes en algunos espacios 

marinos  

Contaminación y degradación del 

ecosistema marino 

Universidad Nacional 

Experimental de la 

Fuerza Armada Nacional 

(UNEFA) 

Vinculación en la 

formación universidad 

comunidad 

Formación integral de 

estudiantes 

 

 

Recurso humano nacional 

Alianzas estratégicas 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y GESTIÓN PÚBLICA 

Falta de recursos 

económicos 

 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y GESTIÓN 

PÚBLICA 

 

Formación – capacitación del 

recurso 

Fundación Jardín 

Botánico de Mérida 

Fundación del Centro 

Interamericano de 

Medio Ambiental 

Comunidad 

Facilitadora de procesos socio 

productivos 

Coordinación de proyectos 

socio-productivos 

Acompañamiento de 

proyectos socioproductivos 

Vinculación de comunidades e 

instituciones. 

Investigación y extensión 

educativa. 

Recursos 

Recursos humanos capacitados 

Espacio físico (44 Ha) 

Mandatos 

Constitución Nacional 

LOE 

LOCTI 

LOA 

Ley de Universidades 

CNU 

Proyectos 
MCTI 

Proyectos estratégicos  

Servicios comunitarios 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Falta de sensibilización 

Poco interés de las instituciones 

públicas 

Pérdida de interés de las 

comunidades 

Falta de relación entre 

instituciones educativas-públicas y 

comunidades 

Dificultades para obtención de 
recursos. 

AMBIENTE, TURISMO Y  

SOSTENIBLE: 

Apoyo para la organización de la 

comunidad 

Elaboración de diagnóstico de la 

situación socio-productivos-

ambiente 

Formulación de proyectos 

basados en necesidades 

Programa de capacitación y 

motivación ambiental 
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Apéndice 15. Análisis integrado de problemas vinculados con el desarrollo sostenible 

 
 

Políticos Frecuencia de aparición 
Alta influencia de partidos políticos en la toma de decisiones. 2 
Conflicto de intereses en la institucionalidad  

Corrupción y malversación de fondos públicos 7 

Mala concepción de sus funciones (favores) 1 
Ausencia de políticas favorables al desarrollo de programas. 12 
Falta de integración interinstitucional 18 
Subestimación de la población rural. 1 

Ineficiente e insuficientes políticas para el desarrollo sostenible 3 

Enfoque  
Dispersión de  funciones. 11 
Insuficiencia presupuestaria, personal y participación. 18 
Poco apoyo institucional: valor de la extensión (valor académico, 
reconocimiento personal,  

6 

Poca coordinación interinstitucional 12 
Poco respaldo institucional 2 

Limitaciones presupuestarias 17 

Institucionales  
Poca valoración de la función de extensión 5 
Descoordinación interuniversitaria e interinstitucional 12 
Deficiente conocimiento de las necesidades del medio rural 9 
Poca motivación para el trabajo extensionista 7 
Pocos programas y proyectos de extensión conjuntos 4 
Poca preocupación por el medio rural. 5 
Deficiente educación para la salud 4 

Poco respaldo institucional. 3 
Desorganización 5 
Poca difusión de las investigaciones  3 

Políticos Frecuencia de aparición 
Acciones dispersas y solapamiento de funciones  
Ausencia de proyectos.  5 
Poco fortalecimiento institucional. 3 
Insuficiente capital humano para capacitación e investigación  

Poca difusión de las investigaciones  1 
Escasa infraestructura de apoyo  3 
Falta de priorización 2 
Inadecuadas políticas comunicacionales 8 

Socioambientales  
Deficiente apoyo por parte de las universidades 9 
Deficiente  personal en zonas deprimidas  
Deficiente sistema de salud  

Poco trabajo comunitario   
Problemas ambientales. 12 
Poca organización comunitaria.         14 
Dificultad de los gobiernos locales para formular planes y proyectos para 
acceder a financiamiento multilateral 

8 

Baja calidad de vida 16 
Deficiencia en los servicios básicos 8 
Presencia de enfermedades  7 

Dificultad para la aplicación de las normas ambientales. 4 
Creciente deterioro ambiental. 17 
Falta de sensibilización ambiental. 7 
  

Tabla 15 Frecuencia de aparición de problemas identificados en el análisis de 

involucrados 
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Apéndice 16 Análisis situacional de problemas vinculados con el desarrollo sostenible 

 

 

 
Fuente: Interpretación de la autora con base en hojas de resultado de dinámicas de grupos de 

enfoque 

 

 
  



 

Apéndice 17. Potencial de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible con base en lo establecido en la Agenda 21  

 
NOMBRE DEL INDICADOR ACTIVIDADES SUGERIDAS TIPO DE 

INDICA

DOR 

ÁREAS ACADÉMICAS VINCULABLES 

FA[1]     CARRERAS ASOCIABLES 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA ACELERAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y POLÍTICAS INTERNAS CONEXAS 

Producto interno bruto (PIB) por 

habitante. 

Entrevistas a especialistas, Diagnósticos, Grupos de enfoque I-P   X X 
X             

Porcentaje de la inversión neta en 

el producto interno bruto (PIB). 

Entrevistas a especialistas, Diagnósticos, Grupos de enfoque, Actividades de 

educación continua,  

I-P       
X             

Suma de las exportaciones y las 

importaciones como porcentaje 

del producto interno bruto (PIB). 

Entrevistas a especialistas, Diagnósticos, Grupos de enfoque, Actividades de 

educación continua,  

I-P       

X   X   X   X 

Producto interno neto ajustado 

conforme a consideraciones 

ambientales (PIA) por habitante. 

Entrevistas a especialistas, Diagnósticos, Grupos de enfoque, Actividades de 

educación continua,  

ESTADO X X X 

X   X         

LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Tasa de desempleo. Proporción de desempleados en la mano de obra. I-P X X X X X X X X   X 

Índice general de pobreza. Porcentaje de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. ESTADO X X X X X X X X X X 

Índice del grado de pobreza Entrevistas a especialistas, Diagnósticos, Grupos de enfoque, Actividades de 

educación continua,  

ESTADO X X X 
X X X X X X X 

Índice cuadrado del grado de 

pobreza. 

Media del grado de pobreza cuadrado proporcional. ESTADO X X X 
X X X X X X X 

file:///F:/TESIS.%20MOP-GECUDES-166-49.xls%23RANGE!A162
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Índice de Gini de desigualdad de 

ingresos. 

Medida concisa del alcance en que la distribución real de los ingresos, los 

gastos de consumo, o una variable conexa, difieren de una distribución 

hipotética en la que todas las personas reciben lo mismo. 

ESTADO X X X 

X X X X X   X 

Relación entre los salarios 

medios de los hombres y de las 

mujeres. 

Cociente de los salarios medios pagados a las mujeres y a los hombres a 

intervalos regulares por tiempo trabajado o por trabajo realizado en 

determinadas ocupaciones. 

ESTADO X X X 

X   X         

Consumo anual de energía por 

habitante 

Cantidad de energía -líquida, sólida, gaseosa o eléctrica- utilizada por cada 

persona en un año determinado y en una zona geográfica determinada.  

I-P X X X 
    X X X   X 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y SOSTENIBILIDAD 

Tasa de crecimiento demográfico Tasa media anual de cambio del tamaño de la población durante un período 

determinado. 

I-P X X X 
X X X     X X 

Tasa de migración neta.  Diferencia entre el número de inmigrantes y emigrantes de una zona 

determinada durante un período concreto, dividida por la media de la 

población en esa zona durante el período en cuestión 

I-P X X X 

X X X X X     

Tasa de fecundidad total. Número medio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida, si durante 

la edad de procrear alcanzara la tasa de fecundidad correspondiente a su edad 

y a un período determinado. 

I-P X X X 

          X   

Densidad de población. Número total de habitantes de un país o región dividido por su superficie. ESTADO X X X   X X X X X X 

PROTECCIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD HUMANA 

Saneamiento básico: Porcentaje 

de la población que dispone de 

instalaciones adecuadas para la 

eliminación de excrementos. 

Porcentaje de la población que tiene acceso a instalaciones sanitarias para la 

eliminación de los excrementos humanos en su vivienda o en las 

proximidades inmediatas de ésta. 

ESTADO X X X 

    X X   X X 

Porcentaje de personas que 

disponen de agua potable en el 

hogar o que pueden acceder a 

ella fácilmente. 

Porcentaje de la población que tiene acceso a una cantidad suficiente de agua 

potable en su vivienda o a una distancia razonable de ella 

ESTADO X X X 

  X X X   X X 

Esperanza de vida al nacer. Número de años que cabe esperar que viva un recién nacido sujeto a las tasas 
de mortalidad por edades en un período determinado. 

ESTADO X X X 
  X       X   

Peso suficiente al nacer. Se considera peso suficiente al nacer un peso igual o superior a 2.500 gramos, 

tomado preferiblemente en las primeras horas de vida, antes de que se haya 

producido una pérdida postnatal de peso significativa. 

ESTADO X X X 

          X   

Tasa de mortalidad infantil 

(TMI). 

Número de muertes de niños menores de un año durante un período de 

tiempo por cada mil nacidos vivos durante ese mismo período. 

ESTADO X X X 
          X   

Tasa de mortalidad derivada de Número de muertes maternas por 1.000 (o por 10.000 o por 100.000) nacidos ESTADO X X X           X   
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la maternidad (TMM). vivos. 

Estado nutricional de los niños 

con respecto a los niveles 

nacionales 

Niños menores de cinco años cuya relación peso-edad y estatura-edad se sitúa 

entre el 80% y el 120% del valor de referencia del país, o dentro de un 

margen de dos desviaciones típicas de ese valor. 

ESTADO X X X 

  X X     X   

Porcentaje de la población 

infantil inmunizada con arreglo a 

las políticas nacionales de 

vacunación. 

La definición incluye tres componentes: i) el porcentaje de niños vacunados 

contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la poliomielitis, la 

tuberculosis y la hepatitis B durante el primer año de vida; ii) el porcentaje de 

niños vacunados contra la fiebre amarilla en los países afectados de África; y 

iii) el porcentaje de mujeres en edad de procrear vacunadas contra el tétanos. 

REACCIÓN X X X 

  X       X   

Tasa de utilización de métodos 

anticonceptivos. 

Porcentaje de mujeres en edad de procrear que utilizan algún método 

anticonceptivo. 

REACCIÓN X X X 
  X       X   

Porcentaje de productos 

químicos potencialmente 

peligrosos vigilados en los 

alimentos. 

Porcentaje de productos químicos potencialmente peligrosos vigilados en los 

alimentos que se considera adecuado para la etapa de desarrollo del país. 

REACCIÓN       

      X   X   

Gasto nacional en servicios 

locales de salud. 

Porcentaje del gasto nacional dedicado a los servicios locales de atención 

primaria de la salud. Se trata del primer nivel de contacto e incluye los 

servicios de salud de la comunidad, los servicios de los centros de salud, los 

servicios de los dispensarios, etc., pero no los servicios hospitalarios. 

REACCIÓN X X X 

      X   X X 

Gasto nacional total en el sector 

de la salud como porcentaje del 

PNB 

Porcentaje del PNB que se dedica a gastos en el sector de la salud. 

Comprende tanto el gasto público como el gasto privado. 

REACCIÓN X X X 

      X   X X 

FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Tasa de crecimiento de la 
población urbana. 

Tasa media anual de variación de la población que vive en zonas urbanas 
definidas durante un período determinado. 

I-P X X X 
  X X X   X X 

Consumo de combustibles fósiles 

por habitante en vehículos de 

motor. 

Número de litros de combustible fósil que se consume al año por persona 

para el transporte en vehículos de motor en las zonas urbanas 

I-P X X X 

X X X   X X X 

Pérdidas humanas y económicas 

debidas a desastres naturales. 

Número de personas muertas y desaparecidas como consecuencia directa de 

un desastre natural; el volumen de pérdidas económicas y de infraestructuras 

ocurridas como consecuencia directa del desastre natural. 

I-P X X X 

X   X X     X 

Porcentaje de la población que 

vive en zonas urbanas. 

Porcentaje de la población total de un país o región que vive en zonas 

definidas como urbanas. 

I-P X X X 
  X   X   X X 

Superficie y población de los 

asentamientos urbanos 

Superficie residencial urbana en kilómetros cuadrados ocupada por 

asentamientos autorizados y no autorizados, y número de habitantes de 

ESTADO X X X 
  X   X X   X 
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autorizados y no autorizados. dichos asentamientos. 

Superficie útil por persona. Espacio habitable medio por persona ESTADO X X X       X X   X 
Relación entre el precio de la 

vivienda y el ingreso. 

Relación entre el precio medio de una vivienda en el mercado libre y el 

ingreso medio anual por unidad familiar 

ESTADO X X X 
X     X X     

Gasto en infraestructura por 
habitante 

Gasto por habitante en dólares EE.UU. de todos los niveles de la 
administración pública, incluidos servicios y empresas de propiedad pública, 

en servicios de infraestructura urbana en el año en curso. 

REACCIÓN X X X 
X     X X   X 

INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES 

Estrategias de desarrollo 

sostenible. 

- Entrevistas a especialistas, Diagnósticos, Grupos de enfoque, Actividades 

de educación continua,  

REACCIÓN X X X 
X X X X X X   

Programa de contabilidad 

ecológica y económica integrada 

Programa de contabilidad ecológica y económica integrada que conduzca a la 

publicación periódica de estadísticas ecológicas y económicas integradas y de 

un informe sobre el estado del medio ambiente 

REACCIÓN X X X 

X X X X X   X 

Evaluaciones del impacto 

ambiental asignadas. 

Requisitos jurídicamente vinculantes de efectuar evaluaciones del impacto 

ambiental a nivel nacional. 

REACCIÓN X X X 
X X X X X X X 

Consejos nacionales para el 

desarrollo sostenible. 

Entrevistas a especialistas, Diagnósticos, Grupos de enfoque, Actividades de 

educación continua,  

REACCIÓN X X X 
X X X X X X X 

PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Emisiones nacionales antropogénicas de dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4), y óxido nitroso (N2O). 

I-P X X X 
  X X X X X X 

Emisiones de óxidos de azufre. Emisiones antropogénicas nacionales de óxidos de azufre (SOx) expresadas 

en cantidad de dióxido de azufre (SO2). 

I-P X X X 
    X X X X X 

Emisiones de óxidos de 

nitrógeno. 

Emisiones nacionales antropogénicas de óxidos de nitrógeno (NOx) 

expresadas como cantidad de dióxido de nitrógeno (NO2). 

I-P X X X 
    X X X X X 

  Entrevistas a especialistas, Diagnósticos, Grupos de enfoque, Actividades de 

educación continua,  

        
X   X   X X X 

Consumo de sustancias que 

agotan la capa de ozono 

Cantidad de sustancias que agotan la capa de ozono que están siendo 

eliminadas como resultado del Protocolo de Montreal. 

I-P X X X 
  X X X X   X 

Concentraciones de 

contaminantes en el aire 

ambiente de las zonas urbanas. 

Concentraciones de contaminación en el aire ambiente de ozono, monóxido 

de carbono, partículas en suspensión, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno 

y monóxido de nitrógeno. 

ESTADO X X X 

  X X     X   
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Gastos en medidas de reducción 

de la contaminación del aire 

Los gastos en medidas de reducción de la contaminación del aire comprenden 

las inversiones y el gasto corriente dirigidos directamente a medidas de 

reducción y lucha contra la contaminación en los que incurren el sector 

público, el sector empresarial y, si corresponde, las unidades familiares. 

REACCIÓN X X X 

X   X X X   X 

ENFOQUE INTEGRADO DE LA PLANIFICACIÓN Y LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS DE TIERRA 

Cambios en el uso de la tierra. Cambios que se registran con el tiempo en la distribución de la tierra de un 

país entre los distintos usos. 

I-P X X X 
  X X X X   X 

Cambios en el estado de las 

tierras. 

Entrevistas a especialistas, Diagnósticos, Grupos de enfoque, Actividades de 

educación continua,  

ESTADO X X X 
  X X X X   X 

Ordenación de los recursos 

naturales descentralizada a nivel 

local. 

Medida en que los gobiernos han puesto la ordenación de los recursos 

naturales en manos de las comunidades locales; y los cambios en la 

asignación de poderes respecto de la ordenación de los recursos. 

REACCIÓN X X X 

  X X X X   X 

LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN 

Intensidad de la tala de bosques. El indicador calcula la tala total de bosques como porcentaje del incremento 

anual neto. En otras palabras, compara la cantidad de madera cortada al año, 

o durante otro período de tiempo 

I-P X X X 

    X       X 

Variación de la superficie de 

bosques. 

Variaciones de la superficie cubierta de bosques naturales y de plantaciones. ESTADO X X X 
    X   X   X 

Porcentaje de la superficie de 

bosques que está regulado. 

% de la superficie total de bosques a la que se aplican efectivamente planes 

de ordenación forestal aprobados a nivel oficial 

REACCIÓN X X X 
    X   X     

Superficie de bosques protegidos 

como porcentaje de la superficie 

total de bosques. 

Zona protegida es una zona en tierra o en el mar especialmente dedicada a la 

protección y el mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos 

naturales y los recursos culturales conexos, y regulada mediante instrumentos 

jurídicos o de otra índole 

REACCIÓN X X X 

    X   X     

ORDENACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FRÁGILES: LUCHA CONTRA DE LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA 

Población que vive por debajo 

del umbral de la pobreza en las 

zonas áridas. 

Número de personas/unidades familiares que viven por debajo del umbral de 

la pobreza establecido a nivel nacional, como fracción de la población total, 

en las zonas áridas de un país. 

I-P X X X 

X X X X X X X 

Índice nacional de 

precipitaciones mensuales. 

Promedio nacional mensual de precipitaciones, ponderado por el promedio de 

las precipitaciones a largo plazo. 

ESTADO X X X 
    X   X     

Índice de vegetación obtenido 
por tele observación 

Índice de vegetación de la biomasa de hoja verde calculado a partir de los 
datos de tele observación de los satélites de radiómetro avanzado de muy alta 

resolución (AVHRR) del Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera 

(NOAA). 

ESTADO X X X 

    X   X   X 



 

 

 

348 
 

Tierras afectadas por la 

desertificación. 

Superficie de las tierras afectadas por la desertificación y porcentaje del 

territorio nacional que representan. 

ESTADO X X X 
    X   X   X 

Evolución demográfica en las 

zonas montañosas. 

  I-P X X X 
X X X X X X X 

Evaluación cualitativa de la 

condición y el nivel del uso 

sostenible de los recursos 

naturales en las zonas 

montañosas. 

Este indicador está compuesto por cuatro subíndices que describen en 

términos generales el estado o la condición de la base de recursos naturales 

en las zonas montañosas, a saber: i) el alcance de la protección del suelo; ii) 

la superficie de las zonas en peligro; iii) la extensión de las zonas degradadas; 

y iv) la productividad.  

ESTADO X X X 

X X X X X X X 

Bienestar de la población de las 

zonas montañosas. 

Antropometría nutricional de los niños y los adultos de las zonas montañosas 

como medida del bienestar general, del nivel de prosperidad o de pobreza, y 

de la evolución de su situación de bienestar. 

ESTADO X X X 

  X X   X X X 

FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

Utilización de plaguicidas 

agrícolas 

Utilización de plaguicidas por unidad de superficie de tierras de cultivo.  I-P X X X 
    X   X X X 

Utilización de abonos. Alcance de la utilización de abonos en la agricultura por unidad de superficie 

de tierras cultivables.  

I-P X X X 
    X   X X X 

Tierras de regadío como 

porcentaje de las tierras 

cultivables. 

Superficie de tierras irrigadas como porcentaje de la superficie total de tierras 

cultivables.  

I-P X X X 

X   X   X   X 

Utilización de energía en la 

agricultura. 

Energía utilizada anualmente en la agricultura, expresada como coeficiente 

de los insumos de energía y la producción agrícola, así como en términos 

absolutos.  

I-P X X X 

  X X   X   X 

Superficie cultivable por 
habitante. 

Superficie de tierras cultivables, es decir, de tierras dedicadas a la producción 
de cosechas, expresada por habitante.  

ESTADO X X X 
    X   X   X 

Superficie de tierras afectadas 

por la salinización y el 
anegamiento. 

Superficie total afectada en hectáreas como porcentaje de la superficie total 

de tierras.  

ESTADO X X X 

    X X X   X 

Educación agrícola. Gasto público en educación agrícola (en las escuelas secundarias y en las 

escuelas postsecundarias que enseñan agronomía), que refleja la inversión 

nacional en capital humano con miras al desarrollo agrícola y rural 

sostenible.  

REACCIÓN X X X 

X X X X X X   

EVOLUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONSUMO 
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Aportación de las industrias con 

utilización intensiva de recursos 

naturales al valor añadido del 

sector manufacturero. 

Porcentaje del valor añadido del sector manufacturero que corresponde a 

industrias con utilización intensiva de recursos naturales no renovables.  

I-P X X X 

X   X X X     

Reservas comprobadas de 

minerales. 

Macizos o yacimientos de minerales cuya extracción es viable desde un punto 

de vista económico, en los que se han hecho prospecciones suficientes para 

emitir estimaciones fiables de la extensión espacial, el tonelaje y el grado 

medio.  

ESTADO X X X 

X   X   X     

Intensidad de utilización de 

materiales. 

Este indicador se define como el volumen de consumo de materiales 

primarios y secundarios por unidad de producto interno bruto (PIB) real. Se 

calcula para un producto a nivel nacional.  

ESTADO X X X 

X   X X X   X 

Proporción del valor añadido del 
sector manufacturero en el 

producto interno bruto. 

Este indicador mide la contribución del sector manufacturero a la producción 
total. Se obtiene dividiendo el valor añadido en el sector manufacturero por el 

valor añadido bruto total del PIB a precios básicos o al productor.  

ESTADO X X X 

X     X X     

Proporción del consumo de 

recursos energéticos renovables. 

Consumo de recursos energéticos renovables como porcentaje del consumo 

total de energía.  

ESTADO X X X 
X   X X X     

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA  

Especies amenazadas como 

porcentaje del total de especies 

autóctonas 

Número de especies en peligro de extinción como porcentaje del número total 

de especies autóctonas. 

ESTADO X X X 

  X X   X   X 

Superficie de tierras protegidas 

como porcentaje de la superficie 
total de tierras; y superficie 

marina protegida como 

porcentaje de la superficie 

marina total 

Comprende la superficie de tierras protegidas (incluidas las superficies de 

agua dulce), expresada como porcentaje de la superficie total de tierras (y de 
agua dulce); y la superficie marina protegida como porcentaje de la superficie 

marina total. 

REACCIÓN X X X 

    X   X   X 

GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LA BIOTECNOLOGÍA  

Gastos de investigación y 

desarrollo (I y D) en el ámbito de 

la biotecnología. 

Valor de los gastos de I y D en el ámbito de la biotecnología. REACCIÓN X X X 

X X X X X X   

Existencia de reglamentos o 

directrices sobre bioseguridad. 

Existencia o inexistencia de reglamentos o de directrices nacionales sobre 

bioseguridad. 

REACCIÓN       
    X     X X 

PROTECCIÓN DE LOS OCÉANOS Y DE LOS MARES DE TODO TIPO, INCLUIDOS LOS MARES CERRADOS Y SEMICERRADOS, Y DE LAS ZONAS 

COSTERAS 
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CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO EN ZONAS 

COSTERAS 

  I-P       

              

Descargas  en aguas costeras. Estimación del petróleo/ derivados descargado en el medio ambiente marino 

costero como consecuencia de actividades realizadas en tierra, el transporte 

marítimo, las prospecciones y la explotación de pozos en alta mar, y a través 

de la atmósfera, así como por infiltración natural.  

I-P X X X 

  X X X X X X 

Descargas de nitrógeno y de 

fósforo en las aguas costeras. 

Volumen medio anual de nitrógeno (N) y fósforo (P) de fuentes terrestres 

descargado en las aguas costeras. 

I-P X X X 
  X X X X X X 

Relación entre la captura máxima 

permisible y la abundancia media 

real; o ii) la desviación de la 

población de especies marinas 

con respecto al nivel de la 

captura máxima permisible. 

Este indicador expresa el estado de la explotación de los recursos pesqueros 

con respecto al nivel considerado sostenible. 

ESTADO X X X 

  X X   X     

Índice de algas. El índice de algas podría proporcionar información sobre tres elementos: el 

tipo de especies de algas (fitoplancton) presente, la composición de las 

especies de algas y la cantidad de algas presentes en la columna de agua. 

ESTADO X X X 

  X X   X X X 

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE 

Extracción anual de aguas 
subterráneas y de superficie 

como porcentaje del agua 

disponible. 

Volumen anual total de aguas subterráneas y de superficie extraídas para ser 
utilizadas, incluidas las pérdidas durante el traslado, el consumo y las 

corrientes de retorno, como porcentaje del volumen total de agua dulce 

disponible en promedio anualmente. 

I-P X X X 

    X X X   X 

Consumo doméstico de agua por 

habitante. 

Consumo doméstico de agua por habitante es la cantidad de agua que 

consume una persona para beber, lavarse, cocinar, lavar los utensilios y otros 

usos domésticos, incluido el riego de jardines. Cuando es usual tener 

animales domésticos, también se incluyen el cálculo las necesidades de éstos. 

I-P X X X 

  X X X X X X 

Reservas de aguas subterráneas. - ESTADO           X X X   X 
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Concentración de bacterias 

coliformes fecales en las masas 

de agua dulce. 

Porcentaje de recursos de agua dulce que contienen concentraciones de 

bacterias coliformes fecales superiores a los niveles recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en las Guías para la calidad del 

agua potable. 

ESTADO X X X 

  X X   X X   

Demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO) en las masas de agua. 

La DBO mide la cantidad de oxígeno necesaria o consumida para la 

descomposición microbiológica (oxidación) de la materia orgánica en el 

agua. 

ESTADO X X X 

    X X X X X 

Cobertura del tratamiento de las 

aguas residuales. 

El tratamiento de las aguas residuales puede definirse como la recogida de las 

aguas residuales de las viviendas y los locales comerciales, industriales o 

públicos y su traslado a un centro en el que reciben tratamiento suficiente 

como para permitir su descarga en el medio ambiente sin efectos 

perjudiciales para la salud humana y el ecosistema. 

REACCIÓN X X X 

  X X X X X X 

Densidad de las redes 

hidrológicas. 

La densidad de las redes hidrológicas se define como la superficie media de 

las zonas a las que presta servicios una estación hidrológica. Se calcula 

dividiendo la superficie del territorio por el número de estaciones 

hidrológicas que funcionan en él. 

REACCIÓN X X X 

    X X X   X 

Extracción anual de aguas 

subterráneas y de superficie 

como porcentaje del agua 
disponible. 

Volumen anual total de aguas subterráneas y de superficie extraídas para ser 

utilizadas, incluidas las pérdidas durante el traslado, el consumo y las 

corrientes de retorno, como porcentaje del volumen total de agua dulce 
disponible en promedio anualmente 

I-P       

  X X X X X X 

Consumo doméstico de agua por 

habitante 

Cantidad de agua que consume una persona para beber, lavarse, cocinar, 

lavar los utensilios y otros usos domésticos, incluido el riego de jardines. 

I-P X X X 

X X X X X X X 

Reservas de aguas subterráneas. - ESTADO       
    X X X   X 

Concentración de bacterias 

coliformes fecales en las masas 

de agua dulce. 

Porcentaje de recursos de agua dulce que contienen concentraciones de 

bacterias coliformes fecales superiores a los niveles recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en las Guías para la calidad del 

agua potable. 

ESTADO X X X 

  X X   X X X 

Demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO) en las masas de agua. 

La DBO mide la cantidad de oxígeno necesaria o consumida para la 

descomposición microbiológica (oxidación) de la materia orgánica en el 

agua. 

ESTADO X X X 

  X X   X X X 
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Cobertura del tratamiento de las 

aguas residuales. 

Recogida de las aguas residuales de las viviendas y los locales comerciales, 

industriales o públicos y su traslado a un centro en el que reciben tratamiento 

suficiente como para permitir su descarga en el medio ambiente sin efectos 

perjudiciales para la salud humana y el ecosistema. 

REACCIÓN X X X 

  X X X X X X 

Densidad de las redes 

hidrológicas. 

Superficie media de las zonas a las que presta servicios una estación 

hidrológica. Se calcula dividiendo la superficie del territorio por el número de 

estaciones hidrológicas que funcionan en él. 

REACCIÓN X X X 

    X X X   X 

GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS TÓXICOS 

Intoxicaciones agudas por 

productos químicos. 

Número anual de intoxicaciones agudas no intencionadas ocasionadas por 

productos químicos, por cada 100.000 habitantes, con porcentaje de casos 

mortales. 

ESTADO X X X 

    X   X X X 

Número de productos químicos 

prohibidos o rigurosamente 

restringidos. 

Número de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos, es 

decir, productos químicos la práctica totalidad de cuyos usos han sido 

prohibidos mediante reglamentación del gobierno por motivos de salud y 

ambientales (incluidos la seguridad y la salud en el trabajo). 

REACCIÓN X X X 

  X X   X X X 

GESTIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

Generación de desechos 

peligrosos 

Cantidad total de desechos peligrosos generados al año por las actividades 

industriales o por otras actividades que generen desechos, según la definición 

de desechos peligrosos que figura en el Convenio de Basilea y en otros 

convenios conexos 

I-P X X X 

X X X X X X X 

Superficie de tierras 

contaminadas con desechos 

peligrosos 

Superficie de tierras y/o lugares de vertido contaminados en un país como 

resultado de la contaminación y/o de emisiones o del vertido ilegal de 

desechos peligrosos en lugares/tierras no protegidos ni idóneos, cuando no se 

han tomado medidas adecuadas para impedir que se produzcan daños para la 

salud y el medio ambiente como resultado de la exposición a desechos 

peligrosos. 

ESTADO X X X 

  X   X X X X 

Generación de desechos sólidos 

industriales y municipales 

Producción de desechos medida al peso en el lugar de producción. I-P X X X 
X X X X X X X 
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Eliminación de desechos 

domésticos por habitante 

A partir del volumen real de desechos eliminados en un lugar distinto del 

lugar en que se ha producido 

I-P X X X 

X X X X X X X 

Gastos en gestión de desechos Cantidad de dinero municipal y/o privado gastado en la recogida y el 

tratamiento de desechos. 

REACCIÓN X X X 
X X X X X X   

Tasa de reciclado y reutilización 

de desechos. 

Proporción que se reutiliza o recicla del volumen de desechos generados por 

habitante.  

REACCIÓN X X X 

X X X X X   X 

Eliminación municipal de 

desechos 

Volumen de desechos recogidos y eliminados por medios oficiales, ya sea 

depositándolos en vertederos, incinerándolos, o mediante algún otro proceso. 

REACCIÓN X X X 

X   X X X   X 

FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS GRUPOS PRINCIPALES 

Representación de los grupos 

principales en los consejos 

nacionales para el desarrollo 

sostenible. 

Composición de los grupos nacionales interesados en el desarrollo sostenible, 

incluidos las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, la 

comunidad empresarial, los medios de comunicación, y las organizaciones de 

base. 

REACCIÓN X X X 

X X X X X X X 

Representantes de minorías 

étnicas y poblaciones indígenas 
en los consejos nacionales para el 

desarrollo sostenible. 

Presencia en los consejos nacionales para el desarrollo sostenible de uno o 

más representantes de minorías étnicas y/o poblaciones indígenas. 

REACCIÓN X X X 

  X     X   X 

Contribución y función de las 

organizaciones no 

gubernamentales que representan 

a uno o más grupos principales 

en el desarrollo sostenible. 

Número de organizaciones no gubernamentales que representan a uno o más 

grupos principales que intervienen en el desarrollo, la ejecución y/o la 

supervisión de las estrategias nacionales relacionadas con el desarrollo 

sostenible. 

REACCIÓN X X X 

X X X X X X X 

RECURSOS Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

Relación entre la transferencia 

neta de recursos y el producto 

nacional bruto (PNB). 

Relación entre las transferencias netas agregadas de recursos (a largo plazo) y 

el PNB.  

I-P X X X 

X       X   X 
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Total de la Asistencia Oficial 

para el Desarrollo (AOD) 

concedida o recibida, como 

porcentaje del producto nacional 

bruto (PNB). 

Este indicador se define como la AOD total concedida o recibida, como 

porcentaje del PNB del país de origen o del país receptor, respectivamente 

ESTADO X X X 

X X X X X X X 

Relación entre deuda y producto 
nacional bruto (PNB). 

Relación entre la deuda externa total y el producto nacional bruto. ESTADO X X X 
X             

Relación entre el servicio de la 

deuda y las exportaciones. 

Relación entre la deuda externa total y el producto nacional bruto. ESTADO X X X 
X             

Gasto en protección del medio 

ambiente como porcentaje del 

producto interno bruto (PIB). 

Relación entre los gastos de protección del medio ambiente y el PIB. Los 

gastos en protección del medio ambiente son los gastos reales en que se ha 

incurrido para prevenir, reducir y eliminar la contaminación y otras formas de 

degradación del medio ambiente. 

REACCIÓN X X X 

X X X X X X X 

Cuantía de la financiación nueva 

o adicional para el desarrollo 

sostenible concedida o recibida  

i) Países donantes: Desembolsos exteriores netos de asistencia oficial 

bilateral para el desarrollo, más contribuciones y otras corrientes oficiales, 

pagados a instituciones multilaterales para el desarrollo sostenible desde 

1992;ii) Países receptores: Desembolsos internos netos de asistencia oficial 

bilateral para el desarrollo, más desembolsos netos de instituciones 

multilaterales de asistencia oficial para el desarrollo y préstamos en 

condiciones comerciales para el desarrollo sostenible desde 1992. 

REACCIÓN X X X 

X             

LA CIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Científicos e ingenieros 

potenciales por millón de 

habitantes 

Número total de personas en posesión de un título universitario o equivalente 

expresado como proporción de un millón de habitantes. 

ESTADO X X X 

      X X     

Científicos e ingenieros 
dedicados a actividades de 

investigación y desarrollo 

experimental (I y D) por millón 

de habitantes. 

Número de científicos e ingenieros dedicados a I y D (equivalente de jornada 
completa) por millón de habitantes. 

REACCIÓN X X X 

      X X     
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Gastos en I y D como porcentaje 

del producto interno bruto (PIB). 

Total de gastos nacionales en investigación científica y desarrollo 

experimental expresados como porcentaje del producto interno bruto (PIB). 

REACCIÓN X X X 

X X   X X X X 

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA TOMA DE CONCIENCIA  

Tasa de variación de la población 

en edad escolar. 

Tasa media anual de variación del tamaño de la población en edad escolar 

durante un período determinado. 

I-P X X X 

  X     X     

Tasa de escolarización en la 

enseñanza primaria - bruta. 

Escolarización total en la enseñanza primaria como porcentaje de la 

población en la edad escolar correspondiente a la enseñanza primaria según 

las normas nacionales. 

I-P X X X 

  X     X     

Tasa de escolarización en la 

enseñanza primaria - neta 

Porcentaje de la población que tiene la edad reglamentaria para la enseñanza 

primaria según la legislación nacional y que está escolarizada en escuelas 
primarias. 

I-P X X X 

  X     X     

Tasa de escolarización en la 
enseñanza secundaria -bruta. 

Escolarización total en la enseñanza secundaria como porcentaje de la 
población en la edad escolar reglamentaria correspondiente. 

I-P X X X 

  X     X     

Tasa de escolarización en la 

enseñanza secundaria -neta. 

Proporción de la población en edad de estar escolarizada en la enseñanza 

secundaria, según la legislación nacional, escolarizada realmente en escuelas 

secundarias. 

I-P X X X 

  X     X     

Tasa de alfabetización de 

adultos. 

Porcentaje de la población adulta (de más de 15 años) que está alfabetizada. I-P X X X 
  X     X     

Niños que alcanzan el quinto 

grado de la enseñanza primaria. 

Proporción estimada de niños escolarizados en la enseñanza primaria que 

llegan al quinto grado. 

ESTADO X X X 

  X     X     

Esperanza de permanencia en la 

escuela. 

Promedio estimado de años que un alumno estará matriculado en una 

institución educativa. 

ESTADO X X X 
  X     X     

Diferencia entre las tasas de 

escolarización masculina y 

femenina. 

Diferencia aritmética entre las tasas de escolarización masculina y femenina. ESTADO X X X 

  X     X     
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Número de mujeres por cada cien 

hombres en la mano de obra. 

Número de mujeres por cada cien hombres en la mano de obra. ESTADO X X X 
X       X     

Porcentaje del producto interno 

bruto (PIB) dedicado a la 

educación. 

Gastos en educación expresados como porcentaje del PIB. REACCIÓN X X X 

X X           

Ratificación de acuerdos 

mundiales. 

Ratificación de (adhesión a, aceptación o aprobación de) determinados 

acuerdos mundiales relacionados con el desarrollo sostenible. 

REACCIÓN X X X 

X X X X X X X 

Aplicación de los acuerdos 

mundiales ratificados. 

Existencia de legislación para la aplicación a nivel nacional de acuerdos 

internacionales relacionados con el desarrollo sostenible. 

REACCIÓN X X X 
X X X X X X X 

INFORMACÍON PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES 

Líneas telefónicas principales por 

cada cien habitantes 

Número de líneas telefónicas principales en funcionamiento por el número de 

habitantes y multiplicando el resultado por 100. 

ESTADO X X X 

      X X     

Acceso a la información. Cantidad y variedad de periódicos por cada cien habitantes publicados y 

distribuidos en cada país. 

ESTADO X X X 
X X X X X X X 

Programas de elaboración de 

estadísticas ambientales 
nacionales 

Programa de desarrollo y recopilación de estadísticas ambientales, que da 

lugar a la publicación periódica de un informe sobre el estado del medio 
ambiente y/o un compendio de estadísticas ambientales. 

REACCIÓN X X X 

X X X X X X X 

[1] FA: funciones Académicas; D: docencia; I: investigación; E: Extensión Universitaria; SC: Servicio Comunitario. ED: Lic. Educación; AD: Lic. 
Administración; CO: Lic. Contaduría; Ing.: Ingenierías; SIST: Sistemas  
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Apéndice 18. Resultados de la aplicación de encuesta sobre la extensión 

universitaria a docentes universitarios 

 
 

GRÁFICO 7. Análisis del enfoque sobre la extensión universitaria 

 
 

  

 

  

 
 

Fuente: Elaboración de la autora sobre resultados de la aplicación del instrumetno de 

recolección de información sobre la extensión universitaria  
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Apéndice18 Resultados de la aplicación de encuesta sobre la extensión universitaria 

a docentes universitarios (Continuación) 

 

GRÁFICO 8. Análisis del proceso de planeación de la extensión universitaria 
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Apéndice18 Resultados de la aplicación de encuesta sobre la extensión universitaria 

a docentes universitarios (Continuación) 

 

GRÁFICO 9.  Análisis de los mecanismos institucionales de motivación para la 

realización de la extensión universitaria 

 
  

 
  
  

  
  

  



 

 

360 
 

Apéndice 18 Resultados de la aplicación de encuesta sobre la extensión universitaria 

a docentes universitarios (Continuación) 

 

GRÁFICO 10. Análisis de los mecanismos institucionales de promoción de la 

participación en la extensión universitaria 

 
  

  
  

  
  

  
  

  

Fuente: Elaboración de la autora sobre resultados de la aplicación del instrumetno de 

recolección de información sobre la extensión universitaria 
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Apéndice 18 Resultados de la aplicación de encuesta sobre la extensión universitaria 

a docentes universitarios (Continuación) 
 

GRÁFICO 11. Análisis de los aspectos metodológicos de la extensión 

universitaria 

 
  

  
  

  
  

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la autora sobre resultados de la aplicación del instrumetno de 

recolección de información sobre la extensión universitaria 
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Apéndice 18 Resultados de la aplicación de encuesta sobre la extensión universitaria 

a docentes universitarios (Continuación) 
 

 

GRÁFICO 12.Análisis de los aspectos logísticos de la extensión universitaria 

 
  

  
  

  
  

 
 

 

 

Fuente: Elaboración de la autora sobre resultados de la aplicación del instrumetno de 

recolección de información sobre la extensión universitaria 
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Apéndice 18 Resultados de la aplicación de encuesta sobre la extensión universitaria 

a docentes universitarios (Continuación) 

GRÁFICO 13. Análisis de los aspectos procedimentalesde la extensión universitaria 

 
  

  
  

  
  

 
 

Fuente: Elaboración de la autora sobre resultados de la aplicación del instrumetno de recolección de información sobre la 
extensión universitaria 
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Apéndice 19 Matriz estructural. La extensión universitaria en la cooperación para el desarrollo sostenible 

Enfoque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 MOTRICIDAD

Ausencia de unificación de criterios conceptuales e interpretativos adecuados sobre la extensión universitaria 4 2 2 4 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 4 4 3 4 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 96

Ausencia de enfoques institucionales adecuados sobre la extensión universitaria 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 1 3 4 3 4 3 4 4 1 2 4 2 2 3 2 4 4 2 2 1 3 2 3 1 1 1 3 2 2 2 4 1 110

Poca valoración de la extensión universitaria en comparación con el resto de las funciones académicas 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 2 4 1 3 1 3 2 4 1 1 1 1 3 3 2 3 2 109

Ausencia de incentivos académicos en el desarrollo de la extensión universitaria 0 1 2 0 0 4 3 3 1 1 4 1 2 1 0 4 4 4 2 4 1 3 1 4 3 1 4 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 81

Deficientes incentivos económicos para el desarrollo de la extensión universitaria 1 1 2 0 4 4 3 1 1 2 1 2 1 0 2 0 1 1 0 3 0 1 2 3 0 0 2 2 0 0 2 1 2 0 4 2 1 1 1 1 4 1 59

Desarrollo de la extensión universitaria enfocado al espacio Intrauniversitario 1 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4 2 2 4 1 4 3 0 0 4 3 1 3 3 3 3 2 4 2 3 0 63

Incipiente apoyo institucional a la labor extensionista 3 4 4 3 4 3 3 1 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 4 3 123

Mayor orientación hacia la extensión profesionalizante en detrimento de la promoción de la autogestión del desarrollo 1 1 2 2 1 3 2 0 1 3 1 2 0 0 1 1 2 2 3 2 1 2 0 3 2 0 3 3 0 0 2 0 2 3 0 1 0 1 2 1 0 0 55

Organización para la extensión universitaria

Heterogeneidad estructural de la extensión universitaria en las instituciones de educación superior 2 3 2 2 0 1 4 2 4 2 4 2 0 3 0 2 1 2 2 0 4 4 3 3 3 4 1 1 1 2 3 2 3 2 2 0 1 3 3 1 1 1 84

Poco poder de las máximas instancias de extensión universitaria  en la toma de decisiones. 4 3 4 4 3 2 4 2 4 2 2 4 0 2 1 2 2 2 4 2 1 2 4 4 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 105

Poca cultura hacia la vinculación de áreas funcionales de las universidades hacia el fomento del desarrollo sostenible 3 4 4 3 0 0 1 0 2 2 2 2 0 0 4 1 1 1 4 2 2 4 3 4 3 2 4 4 0 0 4 3 4 3 3 2 3 3 3 1 1 1 90

Heterogeneidad procedimental para la aprobación, coordinación, cierre y evaluación de las actividades de extensión unviersitaria. 1 3 3 2 0 3 2 3 0 0 2 3 1 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 1 1 3 3 1 0 4 2 2 4 4 4 3 2 3 104

Insuficiente apoyo asesor al extensionista 4 4 4 4 0 4 3 4 3 0 4 1 2 0 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 2 4 4 1 4 2 4 4 4 3 3 4 4 126

Elevada dependencia administrativa para el desarrollo de la extensión unviersitaria 1 1 2 4 4 2 4 3 1 1 1 4 4 1 4 2 2 1 1 1 2 2 4 4 1 3 3 1 1 1 2 1 4 4 3 1 4 1 1 1 2 2 91

Incipiente participación del personal administrativo en las actividades de extensión universitaria 2 2 2 0 4 2 3 0 3 2 1 3 3 4 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 63

Participación sesgada y desarticulada de estudiantes en actividades de extensión universitaria 3 2 2 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 4 4 3 4 3 4 1 3 4 4 2 3 0 1 0 0 0 4 3 2 4 0 0 2 2 1 4 1 4 82

Proceso de planeación de la extensión universitaria

Poca cultura de planeación institucional estratégica en la extensión universitaria 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 1 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 145

Poco fomento de la participación en la construcción colectiva de enfoques institucionales sobre la extensión universitaria. 4 4 4 2 1 4 2 3 1 1 4 1 1 4 4 3 4 4 3 3 1 4 4 4 3 1 3 3 0 0 4 4 0 3 0 4 2 2 3 1 1 1 101

Poco fomento de la participación en la planeación de la extensión universitaria 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 3 1 4 3 3 4 1 2 4 4 4 143

Dispersión de ideas y esfuerzos en la extensión universitaria 4 1 1 1 0 1 0 1 3 4 4 4 3 0 1 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 1 1 3 0 0 4 4 3 4 3 4 4 0 1 2 3 4 99

Poca cultura individual hacia la formulación de propuestas de mejoras para el extensión universitaria 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 3 3 1 1 1 1 2 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 0 0 3 2 3 4 2 1 4 3 3 3 3 3 107

Ausencia de estrategias institucionales para la atención de propuestas individuales o colectivas para la mejora de la extensión universitaria 4 4 3 4 0 3 3 3 2 1 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 1 1 4 3 0 2 0 0 3 3 3 4 3 3 112

Surgimiento de iniciativas de extensión individualizadas con poca tendencia a la visión en conjunto de la acción extensionista 4 4 3 4 0 3 3 3 1 2 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 1 1 4 3 0 2 0 0 3 3 3 4 3 3 112

Poca capacidad de respuesta para la atención de necesidades prioritarias de la extensión unviersitaria 1 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Ausencia de estímulo para la planeación instruccional académica, vinculada a la extensión unviersitaria 2 3 3 4 0 3 4 2 0 0 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 0 0 4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 112

Ausencia de criterios o indicadores efectivos para la medición de impactos desde  la planeación de la extensión unversitaria 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 165

Formación del extensionista 0

Ausencia de planes institucionales para la formación de extensionistas 4 4 4 4 1 3 4 3 1 3 3 4 1 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 4 4 4 4 4 138

Débil formación profesional en materia de extensión universitaria 4 4 4 4 1 3 4 3 1 3 3 4 1 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 1 4 4 4 4 4 138

Formación del extensionista orientada hacia la especialidad del extensionista, y poco vinculada con las necesidades en materia de extensión

universitaria
4 4 4 4 1 3 4 3 1 3 3 4 1 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 146

Ausencia de alternativas de estudios de cuarto nivel para la formación de extensionistas. 4 4 4 4 1 3 4 3 1 3 3 4 1 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 146

Ofertas de estudios de cuarto nivel orientadas hacia herramientas especializadas de la extensión y no hacia la extensión universitaria misma 4 4 4 4 1 3 4 3 1 3 3 4 1 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 146

Modalidades de apoyo a la extensión universitaria 0

Incipiente cooperación intra y extrainstitucional en la extensión universitaria 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 157

Cooperación extrainstitucional no planificada 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 157

Poco presupuesto asignado a la extensión universitaria 2 2 4 4 4 4 3 1 1 4 2 1 4 4 0 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 134

Desaprovechamiento de fuentes potenciales de financiamiento externo o autogestión de la extensión unviersitaria 0 0 3 4 4 4 4 4 2 2 3 2 5 5 1 3 5 5 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 145

Deficiente apoyo material en la ejecución de actividades de extensión universitaria 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 4 1 4 4 0 4 0 2 2 2 2 2 2 4 4 2 1 3 3 0 0 3 3 1 4 4 3 1 0 4 4 4 85

Insuficientes espacios intrauniversitarios para el desarrollo de la extensión unviersitaria 2 1 3 1 0 2 3 4 0 0 3 0 4 3 0 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2 1 3 2 3 3 4 4 0 0 4 4 2 1 0 1 1 1 89

Deficiente aprovechamiento de espacios potenciales externos para el desarrollo de la extensión unviersitaria 2 1 3 1 0 2 3 4 0 0 3 0 4 3 0 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2 1 3 2 3 3 4 4 0 0 4 4 3 1 0 4 1 1 93

Evaluación 0

Deficiente cultura de evaluación sobre la extensión universitaria 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 1 2 4 3 3 3 142

Inexistencia de procedimientos de medición de impactos sobre las actividades de extensión universitaria 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 1 2 2 3 3 3 140

Proyección 0

Deficientes mecanismos de difusión de la extensión universitaria 1 2 4 3 4 2 4 2 0 4 3 1 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 111

Difusión orientada hacia la proyección e imagen institucional en detrimento del impacto logrado 1 2 4 3 4 2 4 2 0 4 3 1 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 111

Desaprovechamiento de alternativas telemáticas de difusión de actividades de extensión universitaria
1 2 4 3 4 2 4 2 0 4 3 1 4 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 111

DEPENDENCIA
111 116 133 119 81 114 135 116 64 98 120 92 113 96 93 138 119 134 130 124 122 124 138 137 141 122 114 126 108 76 77 139 116 106 124 106 96 110 108 113 111 114 110
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Apéndice 20. Potencial de cooperación desde las carreras. Resultados de diagnóstico 
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Apéndice 21. Hoja metodológica propuesta para la estandarización de la caracterización 

ecológica de ámbitos geográficos en procesos de CUDS (1 de 5) 

 

CARACTERIZACIÓN ATMOSFÉRICA

ºC

ºC

T máxima diaria ºC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Nro de años promediados:

Desde el año: Hasta el año: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Nro de años promediados:

Desde el año: Hasta el año: 

%

%

Hr  máxima diaria %

cal/cm 2

cal/cm 3

cal/cm 4

II.5. Análisis tendencial de la variación de la temperatura en los últimos 1o años:

Promedio anual de precipitación máxima en 24 horas: 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

OCTMAR ABR MAY

LATITUD

ALTITUD

II.1. Factor determinante del clima

II.3. Datos de Temperatura

Tmedia anual:

ENE

II.2. TIPO DE CLIMA

II.6.Datos de Precipitación:

NOV DICJUN JUL AGO

Precipitación máxima diaria (promedio anual) mm agua /día:

Promedios de 

evaporación 

mensual (mm 

Nº de días de lluvia apreciable

Promedio de 

evaporación anual 

(mm agua)

Precipitación anual 

(mm agua)

T promedio del aire (promedio anual: 

II.4. Promedios

de 

Temperatura 

mensual (ºC )

FEB SEPT mínima diaria:

Precipitación 

mensual. (mm 

Promedio anual de evaporación diaria

Promedios de 

Precipitación 

mensual (mm 

AGO

Análisis tendencial de la variación de la precipitación  en los últimos 1o años:

Presión atmosférica promedio y absoluta (mb)

PA promedio media PA promedio máxima PA promedio mínima

Hr mínima diaria:

Hr media anual:

Promedios 

mensuales de 

humedad relativa 

(%)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN OCT DICJUL SEP

Hr promedio del aire (promedio anual: 

Radiación 

promedio anual

Máxima absoluta 

de insolación 

diaria                      

(h luz/día)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Vientos regionales 

predominantes

Hr promedio del aire (promedio anual: 

Radiación 

promedio diaria

MAYVelocidad del 

viento 

(promedio 

mensual) km/h

ENE FEB MAR

Condiciones particulares del clima

MESOCLIMAMACROCLIMA MICROCLIMA

AGOABR SEP OCT NOV DICJUN JUL

II.7. Datos de evaporación

II.8.Datos de presión atmosférica

RELIEVE

CERCANÍA CUERPOS 

DE AGUA

BIOMASA

II.9. Datos de humedad relativa

II.10.Datos de radiación e insolación

II.11.Incidencia de vientos

Vientos planetarios 

predominantes

SEP OCT NOV DIC

Radiación 

promedio mensual AGO

NOV

Vientos locales 

predominantes

II..  INFORMACIÓN ECOLÓGICA

otros
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Apéndice 21. Hoja metodológica propuesta para la estandarización de la caracterización 

ecológica de ámbitos geográficos en procesos de CUDS (2 de 5) 

km km

km km

km km

km km

km km

II.13. Aguas subterráneas

Reservas medidas: Nro de pozos: Nro de pozoz activos:

(m3/s) años

(m3/s) años

(m3/s) años

(m3/s) años

(m3/s) años

II.14. Escorrentía

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

II.15. Almacenamientos naturales

m ha

m ha

II.16. Aguas marinas

km km km

II.17.Almacenamientos artificiales (embalses)

II.18.Sitios de aprovechamiento hídrico

m
3
/s

100% 

capacid

ad

menos 

del 70%

Menos 

del 50% Inactivo

100% 

capacid

ad

menos 

del 70%

Menos 

del 50% Inactivo

100% 

capacid

ad

menos 

del 70%

Menos 

del 50% Inactivo

CUENCA BAJA

pendiente promedio

II.12. Aguas superficiales 

Longutid de 

tributarios

Longitud cauce 

principal (km)Aguas superficiales 

(Denominación del Río(s)
CUENCA 

ALTA

CARACTERIZACIÓN DE LA HIDRÓSFERA

CUENCA MEDIA

USOS

MAR ABRENE FEB MAY JUN JUL AGO

Pozo Tiempo de vidaCaudal estimado

CAPACIDAD 

ACTIVA AÑOS ADMINISTRACIÓN

Caudal 

(m 3 /s)

área de la 

cuenca

Denominación del cuerpo de agua Profundidad promedio área de la lámina de agua

Promedios de 

Escorrentía 

mensual (mm 

Longitud de la franja costera Distancia al naciente de la cuenca más cercana

SEP OCT

Longitud de playa con acceso vial

DIC

Denominación del sitio de 

aprovechamiento

Caudal 

aprovechado Estado Actual

NIVEL NORMAL

CAPACIDAD (mm
3

)

EMBALSE O REPRESA

Fuente de abastecimiento

km

NOV

Ancho de la zona de impacto

Salinidad 

promedio 

mensual

Escorrentía anual 

(mm agua)

Escorrentía 

mensual. (mm 

agua)

Nro de aportantes

Volumen de 

aporte anual

Volumen de 

salida anual

II.19. Centros de información hidrometeorológica

Estado Actual

Estación  meteorológica

Estado Actual

Parámetros de mediciónUbicación

Estación  meteorológica Ubicación Parámetros de medición
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Apéndice 21. Hoja metodológica propuesta para la estandarización de la caracterización 

ecológica de ámbitos geográficos en procesos de CUDS (4 de 5) 
 

II.20. Geología estructural característica

norte-sur este-oeste

norte-sur este-oeste si no

II.21. Formaciones geológicas presentes

Denominación de la formación

desde hasta

Núcleos montañosos

II.22. Carácterísticas del relieve

Relieve Montañoso poco 

disectado

Macisos montañosos 

presentes

Rasgos característicos

Dirección 
ubicación 

(altitud)

Poblaciones 

ubicadas en el 

maciso montañoso

Preencia de 

plataformas de 

abrasión causas

Ocurrencia de flujo de sedimentos

Tipo de topografía Tipo de rocas más antiguas

CARACTERIZACIÓN DE LA GEÓSFERA

Dirección Gracos de 

variación

Origen geológico

Formas del  relieve presentes

Sectores poblados Características 

Valles

Ubicación (localidad)

Variación de altura

Estribaciones colinosas

Tipos de fallamientos 

presentes:
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Apéndice 21. Hoja metodológica propuesta para la estandarización de la caracterización 

ecológica de ámbitos geográficos en procesos de CUDS (5 de 5) 
 

Caracerística de la flora

T I H

Vient

o P.E.F. baja media alta baja media alta

II. 24Detalle de la flora

> 2000

1800-2000

Especies característicasFamilias características

1600-1800

1000-1400

1400-1600

600-800

800-1000

0-400

400-600

Altitud                    

(msnm)

> 2000

1800-2000

Altitud                    

(msnm) Tipos decomunidades

Tipo deAmbiente 

[selacionar entre Ma; 

Sm; Me; Mi]

Diversidad

Factor climático predominante 

en la vegetación Estratificaciòn

1000-1400

1400-1600

1600-1800

600-800

800-1000

0-400

400-600

Localidad-

sectores

II.23.Características generales de la flora por piso altitudinal

CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA
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Apéndice 22.a. Hoja metodológica propuesta para la estandarización de la 

caracterización social de ámbitos geográficos en procesos de CUDS 
 

 

Caracterización social

CON

Soltera

CasadaDivorcia

da

Viuda

Unida

Separada

III.12.Distribución de la población por grupo etario

AÑO MUJERES

Población en la fuerza de trabajo (15 a 64 años)

Población femenina en edad reproductiva  (15 a 49 años)

III.12. Otros indicadores

Población femenina en edad reproductiva  (15 a 49 años)

HOMBRESPOB. ABSOLUTA 

III.13. Población por grupo etario por sexo

Hombre

Población menor de 3 años 

Población en edad escolar 

 de 3 a 6 años

 de 7 a 14 años

 de 15 a 17 años

 de 18 a 24 años

Población infantil  (0 a 11 años)

 de 3 a 6 años

 de 7 a 14 años

Viviendas familiares ocupadas 

Viviendas familiares ocupadas 

Viviendas familiares ocupadas 

Fijo (% )

Pob.Absoluta % Quinta o casaquinta (% )

Tipo de vivienda familiar:

Total de hogares

Total de viviendas

Uso ocasional (% )

Viviendas familiares (% )

Viviendas familiares ocupadas 

Desocupadas (% )

En construcción (% )

Hogares por vivienda familiar

Número de personas por 

Ocupadas (% )

Otra Clase (% )

Tasa de actividad (% )

(Población de 15 años y más)

III.11. Entorno físico y social

Casa (% )

Colectividades (% )

Condición de la vivienda:

III.6. INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS

DENOMINACIÓN DEL 

Población de 0 a 14 años (% )

III.8. Nacimientos vivos 

según la edad de la madre

Población de 15 a 64 años (% )

Población de 65 años y más (% 

Población nacida en otras 

Población nacida en otros países 

Índice de masculinidad

Población declarada indígena 

III.7. Breve descripción del patrón de dispersión de la población

III.9. Nacimientos vivos 

según condiciòn conyugal 

de la madre (promedio 

anual)

III.10. Período evaluado 

(años)

desde hasta

Apartamento en edificio, quinta, 

casa quinta o casa (% )

III.5.Densid

ad de 

población

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 e
st

u
ct

u
ra

le
s

E
n

to
rn

o
 f

ís
ic

o
 

III.1. Población del 

país [Nro hab]

III.2.Población del 

Estado Provincia 

[Nro hab]

%

In
d

ic
ad

o
re

s 

b
ás

ic
o

s Tasa de analfabetismo 

(% )

Tasa de asistencia 

escolar en la población 

III.15. Variación de la estructura de la población, 

total y por sexto

III.14. EducaciónPob.Absoluta

 de 7 a 14 años

 de 15 a 17 años

Población adolescentes (12 a 17 años)

 de 18 a 24 años

Población infantil  (0 a 11 años)

Población mayor (65 años y más)

Población en la fuerza de trabajo (15 a 64 años)

Población en edad escolar 

Población de 18 años y más

Población mayor (65 años y más)

Población en la fuerza de trabajo (15 a 64 años)

Mujer

Población menor de 3 años 

 de 3 a 6 años

III.3. Población de 

la ciudad [Nro 

hab]

III.4.Superfic

ie (ha)

 de 18 a 24 años

Población infantil  (0 a 11 años)

Población adolescentes (12 a 17 años)

Población menor de 3 años 

Población en edad escolar 

Población mayor (65 años y más)

Observaciones:

>50

Población adolescentes (12 a 17 años)

Población de 18 años y más

 de 15 a 17 años

  20 - 24 

  40 - 44  

  25 - 29  

  30 - 34  

  45 - 49  

  35 - 39  

Población de 18 años y más

  15 - 19  
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Apéndice 22.b. Hoja metodológica propuesta para la estandarización de la 

caracterización social de ámbitos geográficos en procesos de CUDS 

 

14558

8744

5743

5325

418

135

Fuerza de trabajo activa, desocupada y cesante 28297

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑOAÑO

IV.  INFORMACIÓN ECONOMICA

Índice general de pobreza.

Relación entre los salarios medios de los 

Total

Agricultura, caza,  y pesca

Mina y cantera

Construcción

Comercio

Transporte, almacenamiento y 

comunicacionesInmobiliarias, empresariales y 

de alquilerServicios comunales, sociales 

SECUNDARIO

IV.1. RAZÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA

INDIVIDUOS MENORES DE 15 AÑOS

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua Suma de las exportaciones y las importaciones 

Producto interno neto ajustado conforme a 

Tasa de desempleo.

Índice del grado de pobreza

Índice cuadrado del grado de pobreza.

Índice de Gini de desigualdad de ingresos.

Población económicamente activa

Fuerza de trabajo activa

Fuera de la fuerza de trabajo activa

Fuerza de trabajo activa y ocupada

Fuerza de trabajo activa y desocupada

Fuerza de trabajo activa, desocupada que busca trabajo por primera vez

Consumo anual de energía por habitante

INDIVIDUOS MAYORES DE 64 AÑOS

TERCIARIOACTIVIDAD ECONÓMICA

SECTOR

PRIMARIO

IV. 5. ÍNDICE DE POBREZA

IV.6. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA

Observaciones:

RUBRO

IV.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DINÁMICA ECONÓMICA

IV.7. PRODUCCIÓN PECUARIA

RUBRO

IV.3. ESTRUCTURA DE LA BASE ECONÒMICA DEL MUNICIPIO

IV.4.INDICADORES VARIOS

Producto interno bruto (PIB) por habitante.

Porcentaje de la inversión neta en el producto 

IV.8. PRODUCCIÓN PESQUERA

RUBRO
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Apéndice 23.a. Hoja de instrucciones propuesta para la realización del análisis institucional. 
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Apéndice 23.b. Hoja metodologógica individual para el análisis de involucrados. 
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Apéndice 23.c. Hoja metodologógica para el registro colectivo de resultados del análisis de involucrados. 
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Apéndice 24.a. Hoja de instrucciones para la realización del análisis FODA. 
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Apéndice 24.b. Hoja metodológica para la realización del análisis FODA. 
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Apéndice 25.  Instrumento de valoración de la gestión de la cooperación universitaria para el desarrollo sostenible 
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Apéndice 26.  Gráfico radial del grado de avance en la aplicación del modelo de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: elaboración automática a partir de datos insertos en el instrumento 
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Apéndice 27.a  Hoja de instrucciones al coordinador para el análisis de problemas de CUDS bajo el enfoque integrado del marco lógico. EIML 
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Apéndice 27.b  Hoja de trabajo intermedia para la construcción del árbol de problemas. Caso de aplicación ara la Mesa de Ambiente y desarrollo 

sostenible 
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Apéndice 28.a  Hoja instrucciones al coordinador para la realización del análisis de problemas bajo el enfoque de indicadores PER 
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Apéndice 28.b  Guía de indicadores PER para el análisis de problemas en la CUDS 
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Apéndice 29.a  Hoja de instrucciones para la detección de necesidades de CUDS 
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Apéndice 29.b  Hoja metodológica para la detección de necesidades de CUDS. Fase I 
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Apéndice 30.a. Instrumento de valoración del avance en la gestión de la CUDS. 
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Apéndice 30.b Gráfico de avance en la gestión de la CUDS. Caso hipotético 
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Apéndice 31.a Hoja de instrucciones al coordinador para la identificación de áreas funcionales de CUDS bajo el enfoque de la Agenda 21 
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Apéndice 31.b Instrumento para la identificación de áreas funcionales de CUDS bajo el enfoque de la Agenda 21 
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Apéndice 32.a Hoja de instrucciones al coordinador para la identificación de líneas de CUDS interinstitucionales  
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Apéndice 32.b Hoja de instrucciones al coordinador para la identificación de líneas de CUDS interinstitucionales 
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Apéndice 32.c Hoja de instrucciones al coordinador para la identificación de líneas de CUDS interinstitucionales 

  



 

 

392 
 

Apéndice 33.a Instrumento para la determinación del potencial de CUDS desde las carreras. 
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Apéndice 33.b Instrumento para la determinación del potencial de CUDS desde las carreras. 
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Apéndice 34.a Instrumento para la determinación del potencial de CUDS desde las asignaturas 
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Apéndice 34.b Hoja de registro de resultados en la determinación del potencial de cooperación desde las asignaturas 

 

 
 



 

 

 

396 
 

Apéndice 35. Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según el foco de la acción. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apéndice 36. Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según los indicadores de sostenibilidad. 
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Apéndice 37. Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según el grado de afectación de la acción. 

 
 

Apéndice 38. Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según el componente esencial implicado. 
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Apéndice 39  Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según el componente operativo implicado. 

 

 
Apéndice 40  Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según el propósito previsto. 
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Apéndice 41  Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según el nivel de acción. 

 Apéndice 42  Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según el tipo de estrategia considerada 
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Apéndice 43.  Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según el tipo de efecto generable.  

 Apéndice 44.  Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según el punto de análisis. 
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Apéndice 45.  Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según el tipo de acción académica vinculable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 46.  Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según los componentes elementales del BSC considerados.  
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Apéndice 47.  Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según los componentes elementales del BSC considerados.  

 

 Apéndice 48.  Gráfico de distribución del tipo de actividades diseñadas en el modelo 

según los componentes elementales del BSC considerados.  
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ANEXO 1.a.  Principales donantes y destinatarios de la Ayuda Oficial para el 

Desarrollo de la Unión Europea  

 

 

 
Nota:  IDS Online- DAC Database - Destination of Official Development Assistance and Official Aid – Disbursements. Referido 

por Granje (2010) 
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ANEXO 1.b.  Principales donantes en la cooperación para el desarrollo en 

Latinoamérica 

 
Nota:  IDS Online- DAC Database - Destination of Official Development Assistance and Official Aid – Disbursements. Referido 

por Granje (2010)  
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ANEXO 2 Cambio de enfoque en el diseño del modelo de gestión 

 

DEL MODELO ADMINISTRATIVO AL POLÍTICO-GUBERNATIVO 

ROL MODELO ADMINISTRATIVO 

(TRADICIONAL) 

MODELO POLÍTICO 

ORGANIZACIONAL (PROPUESTO) 

Lógica Rutina 

Normas y procedimientos 

Eficacia 

Evaluación y monitoreo 
principios Centralismo, verticalidad, jerarquía 

y sectorización 

Descentralización, trabajo en equipo, 

horizontalidad y flexibilidad 

Enfoque presupuestario No programado con alta influencia 

en la deuda 

Presupuesto programado y 

participativo 

Lógica política Acumulación vía punteros 

Clientelismo y centralismo 

partidario 

Acumulación vía eficacia en la 

gestión 

Enfoque de control Escasa cultura de control Control por auditoría 

DEL ROL PASIVO AL DESARROLLO SOCIAL 
ROL PASIVO (TRADICIONAL) ACTIVO (PROPUESTO) 

orientaciones Barrido, alumbrado, vinculación 

instrumental con el ambiente 

Mayor competitividad 

Redes productivas 

Políticas Escasa información gerencial para 
la toma de decisiones 

Infraestructura educativa y 
tecnológica 

Instrumentos Planificación tecnocrática Planificación estratégica, vinculación 

con empresarios, universidades, 

concertación horizontal, 

internacionalización del municipio 

DEL MODELO RESIDUAL AL MODELO DE GERENCIA SOCIAL 
ROL MODELO RESIDUAL MODELO DE GERENCIA SOCIAL 

Rol Política social a nivel nacional, 

financiamiento público 

Focalización local 

Co-financiamiento 
Instituciones Financiamiento de la oferta 

(secretarías, agencias) 

Financiamiento de la demanda 

(grupos organizados) 

Lógica Lógica de petición  Participación social 
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ANEXO 3 Elementos a considerar en la caracterización física 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

  

Ubicación Político Territorial 

Tipo de clima del Municipio Arismendi 

Precipitación mensual 

Precipitación máxima en 24 horas 

Número de días de lluvia apreciable 

Precipitación Total 

Temperatura 

Presión Atmosférica, promedio y relativa 

Vientos 

Insolación 

Temperatura promedio del aire 

Hidrografía del Municipio Arismendi 

Cuerpos de Agua naturales en el 

Embalses en funcionamiento en el Municipio 

Generación de centros de información ambiental 

Volumen escurrido medio anual 

Sitios de aprovechamiento hídrico 

Caudal medio anual de cuerpos de agua 

Información físico-geográfica: 

Geomorfología 

Relieve 

Suelos del Municipio Arismendi 
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Transporte urbano y peri-urbano  
Situación de la Lucha contra la pobreza 
Relación de ayudas sociales  
Situación de la prestación de servicios 
Luz 
Cementerios municipales 

Control de incendios 
Gestión de desechos sólidos 
Control de la contaminación visual 
Control de la actividad minera 
Situación de la aplicación de instrumentos de gestión 
ambiental 
Modalidades de prestación de la gestión ambiental 1 
Planeación de la gestión ambiental 

Planes nacionales, regionales y locales previstos en la Ley 
Orgánica de Ordenamiento del Territorio que se están 
implementando en el Municipio Arismendi. 
Programas o estrategias de cooperación interinstitucional para 
la gestión ambiental del Municipio Arismendi 
Planes de Supervisión Ambiental 
Participación Pública en la Gestión Ambiental 
Planes de manejo de cuencas 

Planes de prevención ante amenazas naturales 
Sistemas de organizacional 
Ingreso, provisión de puestos, organización y planes de empleo 
para roles en el ámbito ambiental (organigrama, fichas 
descriptivas, manual de cargos) 
Política y ejecución gerencial 
Modalidad de planeación, direccionalidad de las acciones 
Autonomía de las decisiones 
Gestión directiva y liderazgo 

Mecanismo de fomento del liderazgo (trabajo en equipo, 
círculos de calidad, gestión por objetivos) 
Mecanismos de fomento de la participación de funcionarios en 
la toma de decisiones estratégicas 
Mecanismo de organización de la participación (por nivel 
jerárquico, por departamento, por proyecto) 
Ética pública y cultura organizativa 
Formalidades en la regulación ética 

Sistema de organización interinstitucional 
Corporatización Agencias, organismos autónomos, 
asociaciones auxiliares de apoyo 
Descentralización y subsidiariedad. Prestación de servicios 
adicionales a los establecidos en el plan. Servicios 
complementarios y/o coordinados a las acciones municipales 
en material ambiental Mecanismos de cooperación 
interadministrativa con otras instituciones 

Competencia pública Sentido de competencia respecto a otras 
organizaciones afines para gestionar recursos o para alcanzar 
una mejor imagen y aceptación social 
Colaboración entre sector público y privado. Actividades de 
colaboración interinstitucional 
1. Información ambiental 
2. y acceso interno a la información institucional 
3. Evaluación de La Situación de Protección de Áreas 

Naturales y otras Áreas que lo Requieran 
4. Áreas bajo régimen de administración especial 
5. Identificación y descripción de logros en materia de 

gestión ambiental 

 

ANEXO 4 Elementos a considerar en el análisis socioambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Población 
Población, superficie y densidad 

Estructura de la población por sexo. 
Estructura de la población por edad. 
Distribución  poblacional por grupos de edades 
Población económicamente activa 
Estructura de la base económica del Municipio 
Arismendi 
Vivienda 
Déficit de vivienda 

Nro de viviendas existentes 
Nro de viviendas en buen estado 
Nro de viviendas que requieren refacción o 
reemplazo 
Salud. 
Incidencia de enfermedades 
Establecimientos de salud  
Hospital especiales 

Ambulatorios Urbanos 
Ambulatorios rurales 
Módulos de barrio adentro 
Déficit de camas funcionales por centro asistencial 
Datos estadísticos del sector salud. Estadísticas 
vitales 
Tasa de mortalidad 
Vialidad y transporte 

Puentes Carreteros del Estado Nueva Esparta 
Producción 
Seguridad ciudadana 
Evolución del delito 
Educación 
Matrícula inicial por dependencia y nivel educativo. 
Matrícula final por dependencia y nivel educativo. 

Convenios con institutos universitarios  
Feria Escolar: 

Programa de Becas: 
Salud 
Control de huéspedes y vectores de enfermedades
  
Fitosanidad pública 
Relación de actividades de prevención fitosanitarias 
Programa de inversiones de actividades 
fitosanitarias 

Operativos médico- asistenciales  
Programas alimentarios. 
Vialidad y transporte 
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ANEXO 5 Elementos a considerar en el análisis situacional de la prestación de 

servicios ambientales 

 

  

 

4.1. Identificación y Descripción de la Organización Ambiental del 

Municipio Arismendi 

4.2. Análisis Situacional de la Prestación de Servicios Ambientales 

4.2.1. Gestión del agua 

4.2.1.1. Abastecimiento de agua potable. 

4.2.1.3. Cloacas y otros medios de colección de excretas.  Tratamiento de 

aguas residuales y otros medios de disposición de excretos. 

4.2.2. Gestión del suelo 

4.2.3. Control climático 

4.2.4. Gestión de la fauna 

4.2.4.1. Control de animales realengos 6 

4.2.4.2. Control de animales domésticos a nivel de las viviendas 

4.2.4.3. Protección de la fauna urbana  

4.2.4.3. Control de cinegética. 

4.2.5. Gestión de la vegetación 

4.2.5.1 Control de la deforestación 

4.2.6. Gestión social 

4.2.6.1.  Vivienda 

4.2.6.2. Educación 

Educación Ambiental formal, no formal e informal 

Plataforma operativa del proceso  educativo ambiental a  nivel nacional 
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ANEXO 6.a Ilustración de la circulación de vientos típicos locales (mar-tierra; valle-

montaña) 

 

 
Anexo 6.b.  Flujo de vientos de la ciudad de la Asunción 

 

 

 

 

 

 
Nota: Diagrama teórico e imagen fotográfica de la ciudad de la Asunción. Tomado de (España-Pérez, 

2012) 
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ANEXO 7 Mapa de distribución de cuencas hidrográficas en el estado Nueva Esparta 
 

 

 

 

 
Nota: (a) Elaborado por: Sistema de Información Geográfica de Gestión para la Ordenación del Territorio 
(SIGOT). Estado Nueva Esparta. (b). Aporte de Umpierrez (2012) 
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ANEXO 8 Modelo de encuesta aplicada a profesores universitarios sobre la extensión 

universitaria 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y PERSONAL EXTENSIONISTA 

Apreciado Colega, con el  propósito de realizar un diagnóstico sobre la 
situación de la   Extensión Universitaria  en las Instituciones de Educación 
Superior, y dentro de ella, la experiencia o potencial de participación en 
actividades extrauniversitarias orientadas a la búsqueda del desarrollo 
sostenible solicitamos su colaboración a los fines de responder el listado de 
preguntas que a continuación se señalan. De antemano, reciba nuestro 
agradecimiento por su participación. 
Información preliminar: 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: DIAGNÓSTICO DE LA EXTENSIÓN AMBIENTAL EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO: 

1. Recopilar Información complementaria  sobre la evolución y estado actual de las 
actividades que, en materia de Extensión Ambiental, realizan los docentes y estudiantes 
de las Instituciones de Educación Superior. 

2. Determinar los lineamientos base para la posterior formulación de un programa que 
propicie la cooperación interuniversitaria y la vinculación de las IES con su entorno a 
partir de la Extensión Ambiental. 

No INSTRUMENTO: 01 
TÍTULO DEL INSTRUMENTO: ENCUESTA APLICADA A DOCENTES Y PERSONAL EXTENSIONISTA 
COMPONENTES DEL INSTRUMENTO: El instrumento está estructurado en cuatro (04) partes: 

 I PARTE:   ENFOQUE DE LA EXTENSIÓN 
 II PARTE: PLANIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN 
 III PARTE: MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LA EXTENSIÓN  

III.1. Formación de extensionistas – Motivación. 
III.2. Aspectos institucionales 
III.3. Espacio Físico y Recursos. 
III.4. Metodología 

 IV PARTE:  PROPUESTAS 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA ENCUESTA: Usted encontrará preguntas que requieren respuestas 
de los siguientes tipos: 
CERRADAS: 
SIMPLES: Corresponde a aquellas preguntas en las cuales sólo existe una posibilidad de respuesta. En éstas, se 
sugiere marcar con una EQUIS (x) la respuesta que estime más conveniente. 
MÚLTIPLES: Corresponde a aquellas preguntas en las cuales puede haber una o más respuestas correctas. En 
ellas se sugiere marcar con una EQUIS la(s) respuesta(s) que considere correcta(s) 
ABIERTAS: Son preguntas en las cuales se solicita una opinión de su parte que requiere estructurar una breve 
redacción explicativa. 
NOTA: En caso de tener dudas en relación con alguna de las preguntas, favor comunicarse con la Prof. Karla 
España (04164969322) o, en última instancia, no responder la pregunta que genera la duda y emitir su observación 
al lado del ítem. 
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UNIVERSIDAD:________________________________________________ 
CARRERA/PROGRAMA ACADÉMICO:_______________________________________________________ 
O.1. ÁREA DE CONOCIMIENTO: Marque con una X la opción correspondiente a su área de conocimiento. 

a. Economía   f. Educación  

b. Turismo  g. Cultura  

c. Alimentas  h. Deporte  

d. Pesca  i. Economía  

e. Ambiente  j. Otra  
Especifique: ___________________________________________________________________ 
0.2. AREA DE DESEMPEÑO EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN:  
Marque con  las letras D, I, o E, según corresponda al área de su desempeño profesional en la que realiza 
labores de docencia, investigación y/o extensión, respectivamente: 

a. Economía   f. Educación  

b. Turismo  g. Cultura  

c. Alimentos  h. Deporte  
d. Pesca  i. Economía  

e. Ambiente  j. Otra  

Especifique: ___________________________________________________________________ 
0.3. AREA POTENCIAL DE DESEMPEÑO EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN:  
Marque con  las letras D, I, o E, según corresponda al área de su desempeño profesional en la cual desearía 
realizar aportes para el desarrollo sostenible, desde las funciones de Docencia, Investigación y/o Extensión 
Universitaria.  

a. Economía   f. Educación  

b. Turismo  g. Cultura  

c. Alimentos  h. Deporte  

d. Pesca  i. Economía  

e. Ambiente  j. Otra  

Especifique: ___________________________________________________________________ 
 I PARTE:   ENFOQUE DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

1. 1. ¿Se ha acordado en su universidad un enfoque institucional sobre la función de  Extensión Universitaria? 

a. Si___________            b. No______________  c. No sabe: ______________ 
2. De contestar afirmativamente la pregunta anterior, exprese brevemente el enfoque de su institución sobre la  

Extensión Universitaria 

 

 

 

3. ¿Ha participado en la construcción colectiva de un enfoque para la extensión en su Universidad? 
a. Si___________            b. No______________ 

 
4. ¿Sabía  Ud. que las nuevas propuestas de transformación universitaria se orientan hacia la vinculación de las 

actividades de docencia,  investigación y extensión universitaria? 
a. Si________     b. No_________ 

5. ¿Conoce Ud. estrategias concretas para garantizar la vinculación de las funciones universitarias? 
a. Si________     b. No_________ 

6. De contestar afirmativamente la pregunta anterior, de manera breve, describa en este apartado sus propuestas 
para vincular las funciones universitarias: 

 

 

 

 
7. ¿Considera  Ud. conveniente la construcción de un enfoque colectivo sobre la   Extensión Universitaria  con 

participación de las Instituciones de Educación Superior que hacen vida en la isla de Margarita para la 
búsqueda de soluciones a problemas ambientales? 

Si________     No_________ 
8. Usted realiza extensión universitaria porque: 

a. Le gusta la actividad extensionista  
b. Es un requisito para el ascenso  

c. Le reporta beneficios económicos  
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d. No realiza  

e. Otra (especifique)  

9. ¿Qué tipo de incentivos le ha ofrecido su Universidad para su desempeño en extensión? 

Puntaje  

Monetario  

Reconocimientos  

Otros (especifique)  

10. ¿Conoce usted el significado de la gestión ambiental? 
Si________     No_________ 

11. ¿Ha participado en la formulación, implementación y/o evaluación de programas, planes y/o proyectos de 
gestión ambiental? 

Si________     No_________ 
12. De contestar afirmativamente la pregunta anterior, describa brevemente en este apartado esa experiencia. 

 

 
 

 

 
13. ¿Considera usted necesaria la cooperación interuniversitaria como apoyo a búsqueda del desarrollo 

sostenible? 
Si________     No_________ 

 II PARTE: PLANIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN 
14. ¿Ha sido consultado por su Universidad para aportar ideas con el fin de orientar sus productos académicos de 

docencia, investigación y/o extensión universitaria hacia la búsqueda del desarrollo sostenible en la región? 
a. Si________     b. No_________ 

15. ¿Existe en su universidad una estrategia de unificación de enfoques metodológicos para la extensión 
universitaria que sirva de apoyo a la búsqueda del desarrollo sostenible en la región? 

a. Si________     b. No_________ 
16. En su universidad, ¿qué instancia académica tiene la potestad para aprobar o rechazar las propuestas de 

extensión de los docentes? 

 

 

17. II. ¿Planifica usted las actividades de extensión universitaria que realiza? 

a. Si________      b. No_________               c. No realizo: __________ 
18. ¿Con qué frecuencia planifica usted las actividades de extensión que realiza? 
Marque con una X la respuesta más acertada 

a. Mensualmente  

b. Semestralmente  

c. Anualmente  

d. Otro  

e. Especifique 
 
 

 
19. ¿Considera Ud. conveniente la realización de jornadas de evaluación de las actividades de extensión que se 

realizan en su institución con base en los impactos de las mismas sobre la sostenibilidad ambiental?  

Si________      No_________ 
20. En su opinión, el nivel de satisfacción por parte de la comunidad extrauniversitaria sobre la extensión que 

realiza su institución es: 
     Marque con una (X) la respuesta que considere más acertada. 

a. Muy alto  

b. Alto  

c. Indiferente  

d. Bajo  

e. Muy bajo  

  
21. ¿Cómo calificaría usted la pertinencia social (grado de satisfacción de las comunidades por la gestión 

universitaria en procura del beneficio social) de su institución? 
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CRITERIO Selección 

a. MUY ALTA  

b. ALTA  

c. INDIFERENTE  

d. BAJA  

e. MUY BAJA  

 III PARTE: MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LA EXTENSIÓN  
III.1. Formación de extensionistas – Motivación. 

22. ¿Ha realizado alguna propuesta ante los canales correspondientes de su universidad para propiciar la 
participación de su universidad en la búsqueda de soluciones a problemas ambientales en la comunidad 
extrauniversitaria? 

a. Si___________            b. No______________ 
23. De responder afirmativamente la pregunta anterior. ¿Las propuestas recomendadas por usted fueron tomadas 

en consideración? 

a. Si___________            b. No______________  c. No sabe: ______________ 
24. Durante su permanencia como docente de su institución, ¿Le  han ofrecido programas de capacitación 

específicos para su formación como docente, extensionista o investigador orientado a la búsqueda de 
soluciones a problemas ambientales de la comunidad extrauniversitaria? 

a. Si________      b. No_________ 
25. ¿En su opinión, requiere Ud. de  inducción para su formación como extensionista en temas vinculados con la 

sostenibilidad ambiental? 

a. Si________      b. No_________ 
26. Cómo clasificaría usted su nivel de formación en la actividad extensionista: 

  Marque con una X la respuesta más acertada 

a. Especializado (postgrado)  

b. Formal  (a nivel de pregrado)  

c. Semi-formal ( a nivel de cursos y/o talleres específicos)  

d. Experiencial (producto de mi propia experiencia)  

e. Ninguno  

 
27. Cómo clasificaría usted su nivel de formación en el tema ambiental: 

  Marque con una X la respuesta más acertada 

a. Especializado (postgrado)  

b. Formal  (a nivel de pregrado)  

c. Semi-formal ( a nivel de cursos y/o talleres específicos)  

d. Experiencial (producto de mi propia experiencia)  

e. Ninguno  

III.2. Aspectos institucionales 
28. Según su criterio, ¿en qué orden de prioridad privilegia su universidad las funciones sustantivas? Jerarquice las 

siguientes opciones en orden decreciente (más importante = 3; menos importante = 1). 

a. Docencia  

b . Extensión  

c. Investigación  

29. ¿Ha participado en actividades promovidas por su institución (talleres, jornadas, foros, etc.) que hayan tenido 
por finalidad mejorar las funciones de docencia, investigación y/o extensión que cumple la institución hacia la 
búsqueda de soluciones a problemas ambientales en la comunidad extrauniversitaria? 

Si________      No_________ 
30. De contestar afirmativamente la pregunta anterior, indique el tipo de actividades en la(s) cual(es) ha 

participado? 

 

 

 

 
 

31. ¿Conoce Ud. los requerimientos de su institución para realizar actividades de extensión universitaria? 

a. Si_______      b. No_________ 
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32. ¿Conoce usted los procedimientos administrativos requeridos para la aprobación de actividades de extensión 
universitaria en su institución? 

a. Si________      b. No_________ 
 

33. ¿El tipo de actividades  de extensión que usted realiza o le gustaría realizar, ameritan celeridad en los procesos 
administrativos normales? 

a. Si________      b. No_________ 
34. ¿Ofrece su Universidad una instancia especializada en materia de extensión que brinde asesoría permanente y 

sistematizada al docente extensionista hacia su formación en materia de desarrollo sostenible? 

a. Si________      b. No_________ 
35. ¿Considera usted conveniente categorizar el tipo de actividades de extensión según su grado de prioridad?  

a. Si________      b. No_________ 
III.3. Espacio Físico y Recursos. 

36.  En general, las actividades de extensión universitaria que usted realiza las ejecuta en: 
 
Enumere del 1 al 3 las opciones sugeridas según su grado de aproximación con su criterio. (1 menos 
aproximada, 3 más aproximada) 

a. El espacio universitario  

b. Comunidades adyacentes al entorno universitario  

c. Organismos o instituciones públicas  

d. Otros: (especifique)  

 
37. Qué espacios físicos extra universitarios, pudieran ser aprovechados para la realización de charlas, foros, 

talleres, cursos, etc. 
 

 

 

 

38. De qué recursos humanos, físicos y/o materiales dispone su universidad para el desarrollo de actividades de 
vinculación social desde las funciones académicas de docencia, investigación y7o extensión universitaria? 

Descripción del recurso Espacio 
Físico 

Material Transporte tecnológic
o 

     

     

     

III.4. Metodología 
Hábitos de cooperación 

39. ¿Ha realizado usted actividades académicas de vinculación social  en cooperación con otras universidades? 

a. Si________      b. No_________ 
40. ¿Ha realizado usted actividades académicas de vinculación social en cooperación con otras asignaturas? 

a. Si________      b. No_________ 
 

41. Ha realizado actividades académicas de vinculación social con la participación de estudiantes de las materias 
que dicta? 

a. Si________      b. No_________ 
De contestar afirmativamente la pregunta anterior, responda la pregunta 13, de lo contrario, pase a responder la 
pregunta 14 

 
42. ¿Qué tipo de actividades académicas de vinculación social han realizado sus estudiantes?. Marque con una X 

la(s) alternativa(s) correcta (s) 

a. Participación en cursos  

b. Facilitación de cursos, talleres, charlas, foros, etc.  
c. Proyectos de acción comunitaria, servicio social  

d. Asesoría para solución técnica de problemas reales  

e. Otro  
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43. ¿ Ha participado en actividades académicas de vinculación social en otros núcleos o extensiones de su 

institución? 

a. Si________      b. No_________ 
 

44. De ser afirmativa en la respuesta anterior, la idea de trabajar en cooperación con otros núcleos o extensiones, 
fue resultado de: 
Enumere del 1 al 5 las opciones señaladas según su aproximación con su criterio  (1= menos aproximada y 5 = 
más aproximada). 

a.  Iniciativa propia  

b. Estímulo institucional  

c. Especifique  

d. Iniciativa de otro docente  

e. Otro  
45. ¿Ha participado usted en académicas de vinculación social en cooperación con otras instituciones del estado 

de carácter no universitario? 

a. Si________      b. No_________ 
46. ¿Con qué frecuencia realiza usted actividades académicas fuera del espacio universitario? 

Marque con una (X) la respuesta más acertada 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. Casi nunca  
d. Nunca  

47. ¿Cuál es el tipo de actividad vinculación social que usted realiza con más frecuencia? 
 
Enumere del 1 al 3 el tipo de extensión que usted realiza según su frecuencia (3= más frecuente y 1 = menos 
frecuente). 

a. Actividades del  programa de Educación Continua (cursos, talleres, etc.)  

b. Asistencia Técnica o asesoría especializada  
c. Acción Social  

48. Posterior a las actividades  de vinculación social que usted ejecuta, realiza evaluaciones sobre indicadores 
previamente escogidos? 

a. Si________      b. No_________ 
49. La orientación preferencial de las actividades de extensión que se realizan en su institución van dirigidas al  

Marque con una (X) la respuesta más acertada 

a. Espacio  Intrauniversitario  

b. Espacio  Extrauniversitario  
c. No sabe  
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ANEXO 9 Criterios de valoración en el análisis de la encuesta aplicada a docentes 

universitarios sobre la extensión 

 
VALOR PORCENTUAL ASIGNADO POR CRITERIO, POR VARIABLE Y POR INDICADOR 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

PORCENTUAL 

ASIGNADO 

AL CRITERIO 

VALOR 

PORCENTUAL 

ASIGNADO A 

LA VARIABLE 

VALOR 

PORCENTUAL 

ASIGNADO 

AL 

INDICADOR 

ENFOQUE DE LA EXTENSIÓN 
30%   

1 
Conceptualización de la extensión por parte del 

docente enmarcada en el enfoque liberador 

 25%  

2 
Enfoque Institucional sobre la extensión 

enmarcado en el enfoque liberador 

 25%  

3 
Cultura institucional reflexiva en torno a la 

extensión 

 25%  

4 
Experiencia en la construcción colectiva de 
enfoques institucionales sobre la extensión 

 25%  

PLANIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN 25%   

5 
Cultura histórica de planificación de la actividad 

extensionista 

 15%  

6 
Cultura de planificación participativa de la 

extensión universitaria 

 15%  

7 
Proceso de selección de actividades de extensión 
universitaria conforme a planes institucionales 

 20%  

8 
Planes institucionales de extensión universitaria 

conforme a necesidades de desarrollo sostenible 

 20%  

9 
Planificación extensionista conforme a planes 

institucionales 

 20%  

10 
Eventos institucionales para mejorar la función de 

extensión 

 10%  

MEDIOS DE EJECUCIÓN DE LA EXTENSIÓN 25%   

Mecanismos de motivación   20% 

11 
Existencia de programas de capacitación para la 

formación de extensionistas 

  15% 

12 Nivel de formación del docente en extensión   15% 

13 
Existencia de incentivos institucionales para el 

quehacer extensionista 

  15% 

14 

Existencia de mecanismos institucionales 

planificados y sistemáticos de asistencia al 

extensionista 

  15% 

15 

Existencia de mecanismos institucionales de 

promoción de la cooperación intra y 

extrainstitucional 

  20% 

16 
Valoración institucional sobre la extensión y su 

vinculación con sistemas de reconocimientos  

  20% 

Mecanismos de participación   25% 

17 
Existencia de eventos institucionales para la 

promoción de la participación en la extensión 

  15% 

18 

Existencia de mecanismos institucionales de 

recepción y atención de propuestas para mejorar 
la actividad EU 

  20% 

19 
Participación de estudiantes en las actividades de 

extensión 

  20% 

20 Participación de docentes en actividades de EU   20% 
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21 
Participación de personal administrativo en 

actividades de EU 

  5% 

22 Participación de egresados en actividades de EU   5% 

23 
Diversificación de las modalidades de 

participación en la EU 

  5% 

24 
Frecuencia de participación grupal en actividades 
de EU 

  10% 

Metodología utilizada en la extensión   20% 

25 
Estrategias  orientadas a unificar criterios 

metodológicos en  extensión.  

  20% 

26 
Vinculación de la extensión universitaria con la 

docencia 

  20% 

27 Vinculación de la EU con la investigación   20% 

28 
Enfoque de integración de funciones aplicado 

desde la planificación 

  20% 

29 
Existencia de lineamientos para vincular las 

actividades de D-I-E 

  20% 

Potencial logístico de apoyo al ejercicio extensionista   15% 

30 
Existencia de espacios intrainstitucionales para la 

realización de la EU 

  20% 

31 

Existencia de acuerdos/convenios u otras modalidades 
de cooperación para la extensión en espacios 
extrauniversitarios 

  20% 

32 
Orientación de la actividad extensionista hacia el 

espacio extrauniversitario 

  20% 

33 
Disponibilidad de espacios físicos 

intrainstitucionales para el desarrollo de la EU 

  20% 

35 
Existencia de espacio físico para la coordinación 

de las actividades de extensión\ 

  20% 

Procedimientos institucionales administrativos   20% 

36 

Existencia de procedimientos institucionales 

específicos de apertura, desarrollo, cierre y 

evaluación 

  25% 

37 
Claro conocimiento por parte de los 

extensionistas, sobre los procedimiento de la EU 

  20% 

38 
Capacidad de respuesta ante requerimientos de 

celeridad en la EU 

  20% 

39 
Existencia de procedimiento para la priorización 

de actividades de EU según su pertinencia 

  15% 

41 Coordinación de la actividad extensionista   20% 

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 20%   

42 Impacto socioambiental de las actividades de EU   25% 

43 
Existencia de procedimientos de registro y control 

estadístico de las actividades de EU 

  15% 

44 
Existencia de procedimientos institucionales de 

evaluación de las actividades de EU 

  15% 

45 
Cultura institucional hacia la selección de 

indicadores de logro y medios de verificación 

  15% 

46 
Nivel de satisfacción por parte de la comunidad 
sobre la extensión que realiza 

  20% 

47 
Apreciación personal  de la pertinencia social y 

grado de responsabilidad social de la institución 

  10% 

     

Tabla 14 Valor porcentual asignado por criterio, por variable y por indicador para el análisis de la EU (C) 
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ANEXO 10 Hoja metodológica propuesta para la identificación general de instituciones 

cooperantes 
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i Transversalidad: enfoque dirigido al mejoramiento de la calidad educativa, y se refiere básicamente a 

una nueva manera de ver la realidad y vivir las relaciones sociales desde una visión holística o de 

totalidad, aportando a la superación de la fragmentación de áreas de conocimiento, la aprehensión de 

valores y formación de actitudes, a la expresión de sentimientos, maneras de entender el mundo y a las 

relaciones sociales en un contexto específico. 

 

 
iii

 Cobertura de medios a mesas de diagnóstico para detección de necesidades de 

cooperación interuniversitaria para el desarrollo sostenible I Parada de la Extensión 

Universitaria por el Desarrollo Sostenible:  
http://www.enoriente.com/noticias-magazine-105/universitarios-magazine-114/26074-i-parada-de-la-extension-
universitaria-venezolana-inicia-en-unimar 
http://www.unimar.edu.ve/portal/eventos/2011032401_I_parada_ext-univ.htm 
http://www.diarioregion.com.ve/site/articulos.impreso.php?idArticulo=66941 
Boletín BC Digital de Valencia (boletín web) 

http://info7.com.ve/Noticias.aspx?catg=8&categoria=Cultura&nid=49&nt=En%20la%20ruta%20del%20desarrollo%
20sostenible%20%22La%20I%20Parada%20de%20la%20extensi%C3%B3n%20universitaria%22 
http://somosmargaritaverde.blogspot.com/2011/03/extension-universitaria-para-el.html 
http://www.elsoldemargarita.com.ve/Noticias.aspx?NoticiaId=76872&Seccion=22 
El 10 de Abril en El Este Noticias 
http://noticiasdenuevaesparta.blogspot.com/2011/04/murales-en-el-aniversario-de-la.html 
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150130949704851 
http://www.unimar.edu.ve/portal/noticias/noticias.php?numpage=4 

  
iv BARBERÁ, I. 2009. Modernización y nueva gestión pública en los ayuntamientos del 

Camp de Tarragona. Tesis doctoral. Departamento de Gestión de Empresas. 

Universidad Rovira y Virgili. ISBN: 978-84-693-0701—4/DL:T-417-2010 

http://www.enoriente.com/noticias-magazine-105/universitarios-magazine-114/26074-i-parada-de-la-extension-universitaria-venezolana-inicia-en-unimar
http://www.enoriente.com/noticias-magazine-105/universitarios-magazine-114/26074-i-parada-de-la-extension-universitaria-venezolana-inicia-en-unimar
http://www.unimar.edu.ve/portal/eventos/2011032401_I_parada_ext-univ.htm
http://www.diarioregion.com.ve/site/articulos.impreso.php?idArticulo=66941
http://info7.com.ve/Noticias.aspx?catg=8&categoria=Cultura&nid=49&nt=En%20la%20ruta%20del%20desarrollo%20sostenible%20%22La%20I%20Parada%20de%20la%20extensi%C3%B3n%20universitaria%22
http://info7.com.ve/Noticias.aspx?catg=8&categoria=Cultura&nid=49&nt=En%20la%20ruta%20del%20desarrollo%20sostenible%20%22La%20I%20Parada%20de%20la%20extensi%C3%B3n%20universitaria%22
http://somosmargaritaverde.blogspot.com/2011/03/extension-universitaria-para-el.html
http://www.elsoldemargarita.com.ve/Noticias.aspx?NoticiaId=76872&Seccion=22
http://noticiasdenuevaesparta.blogspot.com/2011/04/murales-en-el-aniversario-de-la.html
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150130949704851
http://www.unimar.edu.ve/portal/noticias/noticias.php?numpage=4

