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APROXIMACIÓN TEÓRICA FENOMENOLÓGICA A LA GERENCIA 

EN LA UPEL- IMPM, NÚCLEO. ACADÉMICO YARACUY  

Mujica López, Ángel Alexi 1 
 

RESUMEN 
 

Los cambios gerenciales en el contexto internacional y en el venezolano, han generado el 

requerimiento de modificar  la forma de enfrentar, organizar y plantearse objetivos en las instituciones 

de educación universitaria. Es por ello, que surge la necesidad de realizar el presente trabajo, cuyo 

propósito fundamental fue generar una Aproximación  Teórica fenomenológica a la gerencia en la 

UPEL- IMPM, Núcleo Académico Yaracuy, considerando los discursos y haceres de los 

coordinadores locales como actores sociales. Se enmarcó en una investigación cualitativa bajo el 

paradigma interpretativo con un abordaje fenomenológico-hermenéutico. Los sujetos en estudio, 

fueron cinco Coordinadores de la institución. Se utilizó como técnica para recabar la información la 

entrevista en profundidad; la información obtenida fue sistematizada mediante la codificación, 

categorización y triangulación. Luego de la interpretación de las Unidades de sentido emergieron las 

categorías y atributos desde donde se esgrime como aporte, una aproximación teórica: La Gerencia 

de Cambio y Transformación.  

Descriptores: Gerencia, Fenomenología. 

 

ABSTRACT 
 

TRAINING OF TEACHERS OF MATHEMATICS IN THE CONTEXT 
OF FUNCTIONAL DIVERSITY 

The managerial changes in the international context and in the Venezuelan context have generated 
the need to modify the way to face, organize and set goals in institutions of university education. 
Therefore, the need arises to carry out the present work, whose main purpose was to generate a 
phenomenological Approach to management at UPEL-IMPM, Núcleo Académico Yaracuy, 
considering the speeches and actions of the local coordinators as social actors. It was framed in a 
qualitative research under the interpretative paradigm with a phenomenological-hermeneutic 
approach. The subjects under study were five Coordinators of the institution. The interview was used 
as a technique to gather the information in depth; the information obtained was systematized through 
coding, categorization and triangulation. After the interpretation of the Units of sense, the categories 
and attributes emerged from where it is used as input, a theoretical approach: The Management of 
Change and Transformation. 

Key words: Management, Phenomenology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, en las instituciones una de las principales características es la 
presencia de cambios acelerados en el contexto global y particularmente a nivel 
gerencial, que han llevado a las organizaciones a desarrollar procesos de 
transformación que las conduzcan por el camino competitivo para lograr responder 
elevando la calidad de los servicios.   

Las universidades no quedan al margen de estos  cambios ya  que  éstas, han 
experimentado en los últimos años una enorme evolución, tanto en su estructura, 
como en su organización. Es por ello, que se debe conocer el funcionamiento 
gerencial de estas instituciones para poder analizarlo y determinar los procesos 
gerenciales que se aplican, lo que permitiría determinar  las fallas  que se producen 
y con base a esto, se pueda proponer o suministrar lineamientos inmersos en un 
modelo gerencial que garantice una gestión efectiva, eficaz con calidad y equidad.  

En el caso específico de la administración de la educación pública en Venezuela, 
los modelos de gerencia se presentan como una herramienta, que sirve para 
determinar los síntomas tanto internos como externos que puedan entorpecer su 
crecimiento, esto en virtud de que las mismas generan la fuerza vital para que cada 
organización, específicamente las educativas puedan tener una gestión que les 
garantice generar servicios de calidad. 

El camino recorrido por el espacio de la gerencia aplicada en la institución 
estudiada, para conocer los sentidos y significados que los actores que intervienen 
en este estudio le conceden, tuvo como propósito generar una aproximación teórica 
fenomenológica a la gerencia en la UPEL-IMPM, Núcleo Académico Yaracuy. En 
este sentido, la presente investigación fue abordada desde el enfoque cualitativo, 
tomando como base las características de este tipo de investigación, la cual me 
permite lograr una aproximación al objeto de estudio desde las voces de los 
coordinadores que llevan a cabo la gestión gerencial en la institución, quienes 
fueron los versionantes o actores sociales.  

Cabe enfatizar, que toda investigación permite la construcción o aproximación a una 
realidad que se manifiesta a medida que se avanza en el campo de su 
descubrimiento. Para ello, me apoyé en el método fenomenológico y hermenéutico, 
bajo el paradigma interpretativo y así  describir e interpretar la realidad que emergió 
con el aporte dado desde la perspectiva de los propios informantes clave.  

Esta posición paradigmática permitió la conformación de la organización y 
delineación del presente trabajo, donde asumí una metáfora del discurso propia de 
una bitácora de vuelo, como son los viajes espaciales y se organizó en seis (6) 
momentos o espacios cognoscentes. 
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2. ESPACIO I: BITÁCORA DE VUELO: ACERCARMIENTO AL FENÓMENO EN 
ESTUDIO 

En los últimos años según señala Rodríguez, (2007) se han dado pasos en la 
implementación de sistemas gerenciales de recursos humanos, que incluyen un 
conjunto de actividades que no se realizaban y que actualmente, los mismos deben 
estar presentes en las organizaciones, entre ellas se encuentra la selección de 
personal, el estudio de puesto de trabajo, lo correspondiente a satisfacción laboral, 
y motivación, entre otros. Cumplir estas funciones constituye un reto que las 
instituciones deben asumir, para convertirlas en un estilo de trabajo que permita 
alcanzar el nivel de excelencia que se aspira, donde  el hombre trabaje con 
motivación y satisfacción.  

Al respecto Muñoz, (2004) menciona que los actuales sistemas de dirección, 
organización y gestión de las universidades son en muchos casos poco eficaces y 
excesivamente operativos. Debido a la afirmación anterior, (Amaral, Meek y Larse, 
citados en Malpica y Rossel, 2009), expresan que se comienza a plantear que los 
sistemas de gestión tradicionales ya no son suficientes para dirigir estas 
organizaciones bajo los criterios de eficiencia y efectividad que demanda el nuevo 
escenario. De acuerdo con esta argumentación, parece necesaria la puesta en 
marcha de nuevas prácticas o herramientas de gestión que faciliten el proceso 
gerencial en las universidades públicas.  

En este orden de ideas, es pertinente hacer referencia a  las organizaciones, 
teniendo a las mismas, según (Portillo, 2002), como una colectividad formada por 
seres humanos que tienen en común la persecución de un logro o de un objetivo 
específico y se ubican en un espacio y tiempo determinado. En este sentido, el 
estudio del comportamiento humano vendría a ser el elemento más importante para 
llegar a interpretar y comprender  las organizaciones. 

Por su parte, Castro y Marchant, (2005), sostienen que la organizaciones en todo 
momento necesitan gerentes con destrezas y habilidades que posibiliten a su 
equipo, participar en un ambiente que estimule el compromiso y la intervención en 
los distintos niveles de trabajo.  

En la actualidad se le plantea a las universidades como institución, el reto de 
precisar una clara definición en referencia al cumplimiento de los procesos 
gerenciales en todos sus ámbitos, al concebirla como una organización compleja 
con subsistemas concretos y delimitados, donde el desempeño de las funciones 
responda a las necesidades y e intereses de sus integrantes. 

De acuerdo a Alvarado, (1995: 2), “a pesar de la importancia que hasta ayer se les 
ha asignado a los procesos administrativos de planificar, organizar, dirigir, coordinar 
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y controlar, la esencia de la gerencia no está en ninguna de estas funciones”. 
Sostiene la precitada autora, que ni siquiera en la suma de todas ellas, debido a que 
la esencia de la acción gerencial hoy es imaginar, visionar, crear, innovar, integrar, 
hacer seguimiento, saber ser para integrar al hacer. 

Como lo expresa Viloria, (2003: 9), “las organizaciones no pueden basar su 
subsistencia y existencia, aferradas al pasado, a los diagnósticos e identificación de 
sus errores, puesto que esta concepción les impedirá ver las nuevas oportunidades 
que se presentan y anulará la innovación y creatividad”. En efecto, la renovación del 
quehacer organizacional y del proceso gerencial, obligan a las instituciones a dejar 
de ser reactivas y convertirse en proactivas, con visión de globalidad; que la lleve a 
transformarse en una organización abierta, flexible e innovadora.  

En correspondencia con lo antes dicho, Pérez, Acosta y Acosta (2014) sostienen 
que la gerencia se encuentra ante grandes desafíos que le demandan revisar y 
repensar no solo sus propios fundamentos, sino también la forma cómo afrontarlos, 
por lo tanto, el gerente, como elemento direccional de las organizaciones, en su 
carácter de líder, debe reflexionar en cómo hacerlo; es decir, cómo incorporar 
nuevos enfoques y descartar aquellos que no generen valor a su formación y a la 
organización. 

En opinión de Herrera y Martínez, (2000) al estudiar las principales causas del 
deficiente estado de los sistemas de dirección en las organizaciones, se tiene: (a) 
inadecuados estilos de dirección; (b)  falta de enfoque estratégico; (c) fallas en la 
organización de la dirección; (d) deficiente organización del trabajo y (e)  insuficiente 
profesionalidad del personal.  

En el caso particular del presente trabajo, que hace referencia a la gerencia en el 
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM), ente adscrito a la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), partiendo de que la 
universidad, tiene como rol protagónico la formación, capacitación y actualización 
de docentes en ejercicio de los diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo venezolano. Se hace necesario conocer cómo se desarrolla la acción 
gerencial en la misma.  

Lo anterior, se ve sustentado en las afirmaciones obtenidas en entrevistas 
informales con algunos coordinadores locales quienes consideran que 
continuamente a pesar de que coexistan recursos humanos (personal docente, 
administrativo y de servicio), y que éstos cumplan las funciones asignadas, la 
universidad parece perder contacto con su realidad, ya que en ocasiones  no hay 
un canal continuo de comunicación entre los trabajadores y la gerencia de la 
institución. Y si se delibera sobre los planteamientos mencionados, se puede 
apreciar que en la institución considerada para esta investigación, de acuerdo a lo 
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antes señalado, no se cumplen en su totalidad y mucho menos con el fin para la 
cual fue  creada.  

Reflexionando lo expuesto, se plantea la elaboración de esta  investigación de 
carácter fenomenológica que pretende recoger los sentidos y significados que la 
gerencia tiene para el personal que labora en esta institución como Coordinadores 
locales.  

Una vez realizados los planteamientos anteriores, surgen una serie de  
interrogantes para el desarrollo de la presente investigación. A saber: ¿Qué sentidos 
y significados le conceden los actores sociales a la gerencia en la UPEL-IMPM, 
Núcleo Académico Yaracuy?. ¿Qué categorías emergen de los sentidos y 
significados  que se le concede  a la gerencia en la UPEL-IMPM, Núcleo Académico 
Yaracuy?. ¿Es posible generar una aproximación Teórica  fenomenológica a la 
Gerencia en la UPEL-IMPM, Núcleo Académico Yaracuy?. Partiendo de estas 
interrogantes, se proyectan los propósitos de la investigación.  

3. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Generar una aproximación teórica fenomenológica a la gerencia en la UPEL-IMPM, 
Núcleo Académico Yaracuy. 

4. ESPACIO II: REFERENTES TEÓRICOS 

4.1. Gerencia 

A decir de Rivas (2014) la dinámica del crecimiento de las universidades ha sido 
estudiada a través de los años desde diferentes encamines, que de alguna manera 
han profundizado en el estudio de su funcionamiento y gerencia, los mismo, han 
concebido aportes teóricos y prácticos en la búsqueda de mejorar sus procesos 
administrativos y académicos. Expresa además la misma autora, que a la Gerencia 
se le describe como el proceso de seleccionar políticas de estrategias de acción 
administrativa, que permitan maximizar los resultados mediante el uso más 
adecuado de los recursos organizacionales, engloba todas las actividades 
orientadas a la definición de los objetivos organizacionales, la identificación de los 
recursos gerenciales y la formulación y desarrollo de planes para todas las áreas 
funcionales. 

En este contexto, Sallenave (2002) cree fundamental orientar hacia una  gerencia  
integral,  que   consiste   en   relacionar   todas  las fuerzas del manejo de una 
organización en busca de una mayor competitividad: 

La estrategia: Para saber a dónde vamos y cómo lograrlo. 
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La organización: Para llevar a cabo la estrategia eficientemente. 

La cultura: Para dinamizar la organización y animar a su gente. 

Sostiene el precitado autor, que si se mantiene que la gerencia fija la dirección de 
un organismo social y genera la efectividad para alcanzar sus objetivos, fundada en 
la habilidad de coordinar a sus integrantes, entonces se está entendiendo al ser 
humano como una naturaleza en proceso que no sólo se limita a trabajar y a 
pensar sino a recrearse de su propia subjetividad. Sus vivencias e interacciones 
le permiten reunir informaciones, más que productos tangibles, que convierte 
posteriormente en conocimientos muchas veces intangibles, debido a su condición 
cognoscente y racional. (Ver gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Triada relacional del conocimiento en la gerencia. 
Fuente: Mujica (2016). Adaptado de Sallenave 2002. 
 

La gráfica anterior, representa la triada relacional presente en el universo estudiado, 
que muestra los cambios productos de las interrelaciones constantes entre la 
persona como gerente, la organización como sociedad y la cultura organizacional. 
Desde esta representación los usuarios como vienen a ser los sujetos cognoscentes 
que interactúan desde su ámbito cultural, intercambiando las ideas, pasamientos, 
saberes con su entorno social u organizacional, haciéndolo de forma consciente y 
sistemática. 

Dentro de esta perspectiva, se puede destacar, que el proceso gerencial a nivel 
mundial ha sufrido cambios y transformaciones, así, han surgido diversas 
concepciones y conceptualizaciones. Entre ellas, se cita a  (Pérez 2008: 1) quien 
señala que la gerencia  “es una actividad realizada por seres humanos y como tal, 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
http://www.degerencia.com/valiettip


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 ÁNGEL ALEXI, MUJICA LÓPEZ / APROXIMACIÓN TEÓRICA FENOMENOLÓGICA A LA GERENCIA EN LA 
UPEL- IMPM, NÚCLEO ACADÉMICO YARACUY/ PHENOMENOLOGICAL THEORY APPROACH TO MANAGEMENT IN UPEL- IMPM, NÚCLEO 
ACADEMIC YARACUY / Número 32 ABRIL-JUNIO 2018 [páginas 184-200] FECHA DE RECEPCIÓN: 17noviembre2017/ FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 23marzo2018  
 

 
 190   

CÓDIGO: RVC028    www.grupocieg.org     Email:publicaciones@grupocieg.org 

 
 

ciegR

influenciada por sus características personales, como elementos determinantes de 
lo que se ha dado en llamar el estilo gerencial”.  

El gerente en consecuencia es la persona que consigue que se hagan cosas 
mediante el esfuerzo de otras personas y al actuar así, tiene como función primordial 
obtener y producir resultados. 

En tanto que (González, 1993: 17) acota que:  

…Un gerente es aquella persona que dentro de una estructura organizacional, ocupa una 
posición donde se representa un nivel de responsabilidad y autoridad por la dirección de un 
grupo de personas con la finalidad de lograr los objetivos que establezcan entre sí o le sean 
indicados por la organización. 

Es decir, que el gerente debe cumplir la labor de conductor y controlador de todas 
las actividades del proceso organizativo de la institución que administra, a fin de 
prevenir las eventualidades que influyen negativamente en dicho proceso y que 
impiden alcanzar las metas establecidas. 

Resulta oportuno, por tanto destacar la importancia que tiene el relacionar la acción 
gerencial, en las instituciones de educación universitaria orientada a generar un 
cambio hacia un direccionamiento del trabajo gerencial en el cual se entremezclen 
una serie de papeles interpersonales, informativos y decisivos con las clásicas 
funciones gerenciales. Y que la misma, abarque tanto la gerencia estratégica, que 
en su plan estratégico destaque la misión, visión, valores y objetivos institucionales, 
así como también, la gerencia operativa que incluya los procesos administrativos 
de planificación, organización, dirección y control. 

Es por ello, que de acuerdo a Mora, (2011) la actual gerencia debe estar plenamente 
identificada con las demandas que la operatividad administrativa eficiente necesita 
a fin de dar paso a los planes y estrategias que conlleven a la organización bajo su 
cargo a participar exitosamente en la dinámica. Dice igualmente el autor, que se 
deben considerar, el alcance y repercusiones que ha experimentado y, aspectos 
como el desarrollo tecnológico; recursos financieros, humanos, capacitación, 
productividad, normativas, funciones responsabilidad social, liderazgo, estructura 
administrativa, entre otros. 

Sobre este particular, afirma Sambrano, (2003: 2) que “le corresponde al gerente, 
ser un profesional con visión holística y pensamiento sistémico que integre la 
comprensión de la filosofía gerencial moderna y su aplicación práctica, orientada de 
un modo prospectivo al mejoramiento de la calidad humana, laboral y 
comunicacional”.  
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Asimismo, diferentes autores coinciden en que se necesitan habilidades o 
competencias específicas para desarrollar el trabajo de gerencia adecuadamente. 
En este sentido Bounds  y Woods  (1999) describen que el gerente debe desarrollar 
habilidades que le permitirán tener éxito en su gestión. Una competencia tiene tres 
componentes: el saber hacer (conocimientos), el querer hacer (factores 
emocionales y motivacionales) y el poder hacer (factores situacionales y de 
estructura de la organización). De allí, que las competencias que debe poseer el 
gerente, han de ser profesionales, técnicas y personales. 

5. ESPACIO III: METODOLOGÍA: BRÚJULA METODOLÓGICA 

Para el abordaje del presente estudio, se utilizó la metodología de naturaleza 
cualitativa, que para Mejías, (2004: 278) es el  “procedimiento que utiliza palabras, 
textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por 
medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender 
el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado 
fenómeno”.  

Para el desarrollo de la investigación, se asumió un enfoque metodológico 
fenomenológico-hermenéutico, inserto en los lineamientos del paradigma 
interpretativo, el cual se sustenta en la perspectiva teórica de la hermenéutica, al 
considerar que el mismo no concibe la medición de la realidad, sino, su percepción 
e interpretación, y cuyas elucidaciones las hace el investigador al explicar la 
realidad mediante el análisis de los sentidos y significados que le concedieron los 
Coordinadores locales como actores sociales a la gerencia que se lleva cabo en la 
institución.  

Al hacer referencia a la fenomenología se toma a Husserl, (1962:10), autor de esta 
corriente de pensamiento filosófica, quien la señala  como: 

Un método que permite describir el sentido de algo, viéndolo como fenómenos de conciencia, 
o sea que la misma penetra en el mundo personal de los sujetos, y trata de buscar la 
objetividad  en  los  significados sustentando como criterio de evidencia en concordancia con 
la intersubjetividad y el empleo de la intuición en la comprensión de los  fenómenos sociales. 

Es   por   lo   antes   expuesto,   que   se   toma   este  método que permite la 
interpretación de la realidad estudiada desde la cosmovisión de los actores sociales 
participantes.  

Cabe aquí señalar, que al intentar argumentar los basamentos del Paradigma 
interpretativo para esta investigación, se aspiró dar respuestas a los postulados de 
(Guba, 1990), al evidenciar el fenómeno estudiado desde un posicionamiento de la 
matriz epistemológica de acuerdo a los planos del conocimiento  ontológico, 
epistemológico y metodológico.  
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A la luz de este pronunciamiento, en concordancia con Calderón, (2008), se dio 
respuesta a la primera pregunta (Ontología), que hace referencia a ¿Cuál es la 
naturaleza de la realidad?. Desde este nivel, la investigación cualitativa considera a 
la realidad como dinámica, global, y construida en un proceso de interacción con la 
misma. Además, se tiene una realidad dependiente de los significados que las 
personas investigadas le atribuyen a la misma; es decir, es una realidad múltiple, 
holística, y dinámica en construcción, inmersa en el proceso de acción gerencial 
compleja que se lleva a cabo en la UPEL-IMP, Núcleo Académico Yaracuy.   

En el mismo orden de ideas, se  da respuesta a la segunda pregunta 
(Epistemología) que narra ¿cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce 
(el investigador) y lo conocido? Se estudió el proceso de interpretación que los 
actores sociales hicieron de su realidad.  

Es   así,   como    la    perspectiva    aquí   adoptada,   desde   la   posición 
epistemológica, me conlleva a considerar el ámbito de lo complejo, tomando  el 
episteme de la complejidad como caudal del pensamiento que me permitió 
incorporar orden a la incertidumbre, ya que ante estas circunstancias, lo complejo 
asume aspectos de desorden, lo que me condujo a buscar la comprensión para 
visionar cómo ocurre el proceso de interpretación de la gerencia en la UPEL-IMPM, 
a partir de las respuestas de los participantes en la investigación, al permitir definir 
el fenómeno desde su realidad, haciéndose entonces necesario comprenderla e 
interpretarla con visión holística e  integradora. 

Igualmente, se buscó responder a la tercera pregunta (Metodología) ¿Cómo debe 
hacer el investigador para encontrar el conocimiento? En este aparte, no se supone 
un observador ajeno a la realidad estudiada, sino muy al contrario, un investigador 
inmerso en ella, a fin de que poder comprender su significado. En lo metodológico, 
el diseño adopta un carácter emergente, construyéndose a medida que se avanza 
en el proceso de investigación, a través del cual se pudieron recabar los distintos 
enfoques y perspectivas de los versionantes. 

Cabe destacar, que en este recorrido investigativo, se reflexionó su abordaje a 
través de la utilización de una metáfora, relacionada con un vuelo espacial, que 
proporcionó un vinculado de actividades  desplegadas en los espacios de la 
organización estudiada en su acción gerencial.    

Se hace conveniente al referirse a la metáfora, señalar que es  una de las figuras 
lingüística y  retóricas más recurrida, y como lo sostiene Nubiola, (2000), se 
incrementó el interés por su estudio y su utilización como herramienta en el lenguaje 
investigativo, ya que se usa para el proceso de construcción de significados 
cognitivos intentando comprender los procesos del pensamiento permitiendo la 
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interacción entre los significados y significantes para los actores sociales en esta 
investigación. 

Para efecto de la estructura de esta investigación, se describen las etapas del 
método fenomenológico de  acuerdo a Martínez Miguélez, (2009) y que fueron 
adecuadas  analógicamente,  de la siguiente manera: 

1.  Etapa Previa: Disponiéndonos  para alzar el vuelo 

2.  Etapa descriptiva: Pericias para el viaje  

3.  Etapa Interpretativa o estructural: Reflexión  intersubjetiva  del piloto y  tripulantes 
de la  nave. 

4. Etapa de aproximación al conocimiento: Develamientos y Restauraciones desde 
el espacio Reflexivo. 

Etapa Previa: Este primer momento instituyó una aproximación inicial al problema 
de estudio, se exploró para interpretar y comprender la gerencia en la UPEL-IMPM-
Núcleo Académico Yaracuy, la relación intersubjetiva de los actores sociales en su 
rol de Coordinadores.   

Etapa descriptiva: Se preparó mediante la selección exhaustiva de las técnicas y 
procedimientos para la recolección de información desde una perspectiva 
netamente fenomenológica; en este caso fue la entrevista en profundidad como 
técnica aplicada, para conseguir a partir de esto la imagen protocolar del fenómeno 
estudiado desde la visión de la realidad de los versionantes. El desarrollo de esta 
etapa se logró a través de la descripción protocolar de cada participante.   

Etapa Interpretativa o estructural: El proceso sistemático de percepción subjetiva, 
radicó en agregar la reflexión de significantes emergentes de los actores sociales al 
instante de dilucidar la información. Una vez obtenida la información, luego de la 
aplicación de la entrevista, fue examinada a través de la técnica de análisis del 
discurso para seguidamente realizar el proceso de codificación y categorización, 
con la exigencia de reconstruir los significados que los actores sociales le otorgan 
a la gerencia en la UPEL-IMPM-Núcleo Académico Yaracuy  a partir de su 
interacción con la realidad y una vez interpretadas las categorías emergentes fueron 
organizadas en matrices interpretativas. 

Estas narraciones se constituyeron en las unidades de análisis. Además de lo 
descrito, en referencia a la interpretación de los datos, fue realizado el proceso de 
triangulación entre la información aportada por los actores sociales, los aportes 
teóricos y los aportes culturales del investigador y se da paso a la teorización. 
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Etapa de aproximación al conocimiento: Para aproximarme al conocimiento, en esta 
etapa se siguió el procedimiento sistemático partiendo de la interpretación 
hermenéutica-fenomenológica de los sentidos y significados que surgieron de los 
dictámenes de los actores sociales sobre la gerencia en la UPEL-IMPM-Núcleo 
Académico Yaracuy,  lo cual concibió una aproximación teórica al conocimiento. 

Lo anterior, es fundamentado por  Mendoza, (2004: 19) quien expresa que para 
comprender la realidad emergente del proceso dialógico desde una hermenéutica 
fenomenológica “no se interesa sólo en lo que su autor ha querido decir, sino que 
se interroga sobre la realidad misma y se insiste en el esfuerzo trasformador de la 
temporalidad”.  

Es oportuno mencionar, que en el caso particular de la presente investigación, la 
recopilación de la información se hizo utilizando como técnica la entrevista en 
profundidad, entendiéndose como una conversación que persigue un fin específico. 
Por su parte, Martínez Miguélez, (2008: 1)  sostiene que la entrevista como 
estrategia técnica de investigación tiene numerosas ventajas para el trabajo 
educativo, social, cultural y científico y la define como una “conversación entre dos 
o más personas, según la modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y 
profesionales de: Obtención de informaciones individuales o grupales, facilitar la 
información e influir en cierto aspectos conductuales, sociales, educativos, 
sentimentales y opiniones”. La misma fue aplicada a cinco (5) Coordinadores locales 
de la institución estudiada considerados como actores sociales o informantes clave. 

Los actores sociales (ACTS) de esta investigación fueron seleccionados 
intencionalmente, considerando únicamente su relación con el fenómeno estudiado, 
para obtener una visión de los sentidos y significados de acuerdo a los siguientes 
criterios valorativos: (a) Docente de la UPEL-IMPM-Núcleo Académico Yaracuy, (b) 
ser  Coordinador  o  responsable  de  algunas  de  las  dependencias  de este Núcleo, 
(c) tener  como mínimo  3  años  en  el cargo  y, por último (d) interés manifiesto en 
la materia esencia de esta investigación. 

Por otra parte, cuando   se   habla   de   calidad   de   la  investigación  se  indica  el  
rigor  metodológico con que ha sido delineada y desplegada, y a la confianza que, 
como consecuencia de ello, se puede tener en la autenticidad de los resultados 
obtenidos. En general, la idea de calidad de la investigación se relaciona con la 
credibilidad del trabajo desarrollado. En este sentido, Sandín, (2003) al hablar de la 
calidad de un estudio hace referencia a su rigor científico. En este orden de ideas, 
pretendí como investigador autenticar que la interpretación de la información fuese 
en concordancia con la realidad abordada, a través de la recursividad y la 
contrastación de la información, apoyándome en todo instante en los criterios de 
credibilidad, transferencia, consistencia, confirmabilidad y sistematicidad. 
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6. ESPACIO IV: DEVELANDO EL ESPACIO DESDE EL SOFLAMA NACIENTE: 
Interpretación del Fenómeno desde los espacios transitados 

Tomando   como   referencia   el  contexto  de  los  planos  del   conocimiento 
ontológico, epistemológico y metodológico que sustentó la presente investigación y 
la relación de mi actitud con los argumentos vivenciados, asumí como investigador 
bajo un  enfoque fenomenológico y hermenéutico, la búsqueda del develamiento de 
la realidad intersubjetiva, a través de las interacciones con los actores sociales 
desde sus propios  argumentos  particulares  de  actuación,  pues  es allí, 
precisamente, donde confluyen las formas y pareceres que le dan significado al 
conjunto de realidades vividas durante el viaje o experiencia investigativa. 

El  conjunto  de  categorizaciones  y  sistematizaciones  desplegados  para 
desarrollar este trabajo instituyó el proceso práctico de caracterización y se inició 
con los procedimientos para la transcripción de las narraciones exploratorias 
(iníciales) y se sistematizaron de manera artesanal. 

En esta parte de la investigación, se consideraron algunas unidades de sentidos 
que permitieron la codificación de los atributos dentro de cinco categorías, a saber: 
(a) Gerencia operativa, (b) Gerencia estratégica,  (c) Dinámica gerencial, (d) Cultura 
organizacional; y (e) Recurso humano. 

ESPACIO V: APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO EMERGENTE  

En la exégesis fenomenológica de la información que surgió de la disertación de 
cada uno de los consultados, se intentó a través de un proceso creativo, entender 
e interpretar  los sentidos y significados que los actores sociales le atribuían al 
fenómeno investigado. Al aproximarme al conocimiento emergente, develarlo y 
reconstruirlo desde el espacio reflexivo en esta etapa se llevó a cabo  un proceso 
de sistematización, que valió para encausar las muestras obtenidas. Igualmente, se 
respaldó las presunciones que surgieron de la fundamentación que los actores 
sociales le concedieron al proceso de acción gerencial que se lleva a cabo en la 
institución, desde la cual se reforma el espacio reflexivo de esta investigación, con 
miras a comprender de una manera más significativa la problemática estudiada. 

Para presentar la aproximación teórica a la gerencia, se idearon dos dimensiones: 
(a) Acción gerencial, y (b) Gerencia para el crecimiento humano, debido a la 
connotación fenomenológica de esta investigación en el ámbito de la UPEL-IMPM, 
Núcleo Académico Yaracuy.  

Es así como, sobre la base de lo anterior y desde mi óptica como investigador se 
reflejó la reglamentación de la información que dio paso a la reconstrucción del 
conocimiento emergente desde el espacio reflexivo, que permitió prestar atención a 
las interrelaciones categoriales y los atributos implícitos que conllevaron a la reforma 
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fenomenológica de los descubrimientos, para  hacer una descripción del proceso, 
para dar a conocer a la comunidad académica los sentidos y significado que los 
actores sociales le otorgaron al proceso gerencial en la institución estudiada, que 
se traducen en los elementos que conforman la  actividad  gerencial que se lleva y 
la que debería llevarse a cabo en dicha institución.  

Se presenta una reducción fenomenológica, producto de la interrelación de los 
atributos que generó dos  dimensiones: (a) de las categorías Gerencia Operativa, 
Gerencia Estratégica y Dinámica gerencial, surge la de Acción gerencial, y (b) como 
resultado del cruce relacional entre las categorías Cultura organizacional y Recurso 
humano, se tiene la Gerencia para el crecimiento humano. De la conjunción de estas 
dimensiones, emerge la teoría que titulé: Gerencia de Cambio y transformación: 
Una Aproximación Teórica Fenomenológica desde la construcción de las voces de 
los actores sociales, en la cual se considera la Institución desde una posición de 
complejidad interna a ser Participativa, Dinámica, Humana y Abierta que se muestra 
en el gráfico 18.  

 

Gráfico 18. La Gerencia de Cambio y Transformación: Una aproximación Teórica 
Fenomenológica desde la construcción de los coordinadores del Núcleo. Fuente: Mujica (2016) 

 Acá se muestra la Red de la aproximación teórica emergente. El gráfico expuesto, 
refleja la interconexión que asumo como investigador respecto a las vinculaciones 
de los aspectos gerenciales sobre los que considero se debe actuar a  partir de la 
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teoría construida.  De esta manera, en el centro del gráfico se muestra la institución 
estudiada interrelacionada con los extremos superiores del mismo, donde se grafica 
la gestión universitaria emergente. Así, en  el extremo superior izquierdo, se muestra 
la dimensión Acción gerencial,  ubicándose los diferentes elementos que dieron 
origen a la misma: Gerencia estratégica: Misión, Visión, Valores y Reinvención y 
Gerencia Operativa: Procesos gerenciales, Estructura organizacional, 
Comunicación y Transformación. 

Por otra parte, en el extremo superior derecho, tenemos  la representación de la 
dimensión Gerencia para el Crecimiento Humano, con las categorías que 
permitieron que emergiera: Cultura organizacional: Clima organizacional, Liderazgo, 
Comunicación y Cambio; y Recurso humano: Trabajo en equipo, Toma de 
decisiones, compenetración  y desarrollo de capacidades. La interrelación de ambas 
dimensiones dio origen a la Gerencia de Cambio y transformación.   

7. ESPACIO VI: AMARRE CONSCIENTE DESDE LA COMPLEJIDAD 
TRANSITADA: El Oficial de vuelo en su accionar reflexivo conclusivo  

En el contexto explorado y atendiendo a los hallazgos obtenidos en la investigación,  
desde  las voces  de  los versionantes,  se llega a un conjunto de reflexiones: 

Se hace necesario que la gerencia se reinvente en el instituto y pueda  emprender 
medidas para que en todo el colectivo se pueda lograr que exista unión, mística de 
trabajo, sentido de pertenencia, amor por el instituto. 

La aproximación teórica fenomenológica a la gerencia de cambio y transformación 
se prevé como una gerencia que principalmente cimente distintas vías, que puedan 
cambiar las reglas cuando sea preciso y sortear los problemas antes que estos 
surjan. Es decir, que suscite una visión estratégica del futuro de la institución donde 
se implemente. Igualmente, pueda influir en el progreso continuo de las personas y 
los procesos de acción gerencial que se desarrollan y además, haciendo uso de la 
tecnología en el marco de las nuevas realidades. 

La gerencia de cambio y transformación está dirigida a mejorar sus propios 
elementos, que poniendo en práctica la cultura organizacional, la cual se  
comprende como un conjunto de significados compartidos, puede evolucionar con 
el tiempo, desarrolla los valores organizacionales y mantiene unidos a los miembros 
de la organización. Por estos motivos y basado en los conceptos teóricos 
sustentados previamente, considero a  la Gerencia de cambio y transformación 
como la respuesta a la necesidad latente de la organización por crecer y 
desarrollarse estratégicamente, aumentando el capital intelectual y humano de 
forma significativa y gestionando de modo eficiente todos los recursos requeridos 
para el desarrollo de la acción gerencial moderna. 
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El presente trabajo, es el resultado intelectual de mi relación como sujeto 
cognoscente con el fenómeno social de la gerencia puesta en práctica en la 
organización objeto de esta investigación, teniendo su origen en mi profundo interés 
por intentar buscar soluciones a situaciones que se observan en los sectores 
administrativos en el marco de la gestión gerencial. Por tal razón, el propósito de la 
aproximación teórica fenomenológica a la gerencia,  estuvo orientado a contribuir 
con el desarrollo organizacional en dicha institución. 

Como hermeneuta, que capitaneó la nave en este vuelo investigativo, la reflexión 
personal me enrumbó a pilotar en la complejidad de la acción gerencial desde mi 
ejercicio personal y profesional en el terreno de la docencia,  y a la luz del faro de 
mi experiencia como investigador, busqué describir, interpretar y comprender  los 
aspectos gerenciales,  partiendo de que este es un proceso que busca organizar 
adecuadamente las ideas para sostener que la gerencia no solo  debe cumplir con 
las funciones básicas administrativas que están implícitas en ella, como lo son la 
planificación, organización, dirección, coordinación y evaluación o control, sino que, 
el producto de los hallazgos nos indican que la gerencia debe alimentarse de 
posiciones filosóficas vigentes y en conformidad con la realidad que viven los 
actores sociales en las organizaciones. 

Cabe destacar, que este tipo de investigación lleva implícito un conocimiento y 
aprendizaje sobre la manera de investigar fenómenos sociales, que no tan solo 
puedan describirse, sino, interpretarse y comprenderse partiendo de un abordaje 
paradigmático propio de la investigación cualitativa, que nos permite descubrir una 
realidad desde la perspectiva de la cosmovisión de quien la vive.  

Es por ello, que al considerar que las instituciones de educación universitaria son 
organizaciones formales, y particularmente la institución estudiada, se espera que 
quienes fungen como  gerentes deban tener en cuenta todos los diferentes 
elementos que dieron origen a las dimensiones que conformaron el constructo 
teórico  emergente,  que además ejerza el liderazgo sobre la base de competencias 
y habilidades personales, profesionales y técnicas donde se destaque el factor 
humano. Asimismo, conocer y aplicar las estrategias gerenciales que sean efectivas 
ante las circunstancias que se presenten de acuerdo al momento que se vive 
actualmente. 

Es oportuno igualmente, destacar el sentido de colaboración que mostraron los 
coordinadores de las diferentes dependencias de la institución, que me 
acompañaron como pasajeros de esta nave en condición de actores sociales, 
esperando poder contribuir para que su trabajo gerencial pueda mejorar y que a 
pesar de que sus realidades difieren en muchos aspectos, cabe recalcar que sus 
visiones convergen para considerar de manera complementaria que uno de los 
desafíos mayores de nuestra época es lograr en la institución una gerencia moderna 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 ÁNGEL ALEXI, MUJICA LÓPEZ / APROXIMACIÓN TEÓRICA FENOMENOLÓGICA A LA GERENCIA EN LA 
UPEL- IMPM, NÚCLEO ACADÉMICO YARACUY/ PHENOMENOLOGICAL THEORY APPROACH TO MANAGEMENT IN UPEL- IMPM, NÚCLEO 
ACADEMIC YARACUY / Número 32 ABRIL-JUNIO 2018 [páginas 184-200] FECHA DE RECEPCIÓN: 17noviembre2017/ FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 23marzo2018  
 

 
 199   

CÓDIGO: RVC028    www.grupocieg.org     Email:publicaciones@grupocieg.org 

 
 

ciegR

que la conduzca por el cambio y la transformación para lograr superar las 
deficiencias, ya que la misma requiere de gerentes estrategas, proactivos, donde 
se valorice el recurso humano y se les motive a ser innovadores y por otra parte,  
dar respuesta a las demandas del entorno cambiante y cumplir con los objetivos 
que como organización se propone.   
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