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Revista Científica UNET

La Revista Científica UNET es un órgano
divulgativo de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira, cuyo objetivo es
difundir primordialmente los productos de
investigación que se generan en la
institución. Abarca las diferentes áreas de
las Ciencias: Físicas, Matemáticas,
Biológicas, Sociales, de la Tierra y del
Medio Ambiente. En ésta se publican todos
aquellos artículos originales aprobados por
el Comité Editorial, producidos tanto por el
personal de la UNET como de otras
instituciones, previa solicitud escrita por
parte de los interesados.
La Revista Científica UNET es una revista
venezolana, de actualización científica,

creada por el Consejo Universitario de la
UNET Nº 003.88 de 12 de febrero de 1988,
apareciendo su primer número el 10 de
noviembre de 1987. La Revista es arbitrada
por destacados investigadores
internacionales, nacionales y regionales. A lo
largo de los últimos años se ha venido
consolidando en varios aspectos, tales como:
1.) Soporte tecnológico, que incluye
administrador de contenidos y administrador
de base de datos de usuarios inscritos a través
de la lista de canje y donación de la Biblioteca
UNET; 2.) Periodicidad a través de la
regularización de su publicación semestral
garantizando los dos números por año; 3.)
Digitalización de los artículos para ser
colocados en servidores Web.
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Comité Editorial de Revista Científica UNET, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Decanato de Investigación, Avenida
Universidad Paramillo, San Cristóbal, Estado Táchira. República Bolivariana de Venezuela.
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EDITORIAL
Desde sus orígenes evolutivos, el ser
humano ha tenido la necesidad de divulgar
todo aquel conocimiento o curiosidad
cientíﬁca y con el pasar del tiempo, estas
necesidades cambiaron, adecuándose cada
vez más a las distintas herramientas
tecnológicas que permitiesen masiﬁcar sus
ideas, pensamientos y acciones.
Al surgir la imprenta, trajo con ello, grandes
innovaciones y curiosidades, diversiﬁcando
las posibilidades de investigación cientíﬁca
y humanística pero, no todo quedó allí; al
pasar los años y los medios de divulgación
continuaron su evolución, tomaron nuevas
herramientas, como el cine y la televisión a
través de las narrativas transmedia, elevando
súbitamente la efectividad y rapidez en el
que los conocimientos pudiesen ser
transmitidos y asimilados.
Cuando se pensaba que, se había llegado a
un tope, surge el Internet cambiando todo
tipo de concepción paradigmática,
generando una revolución tecnológica sin
parangón alguno, pudiendo hacer más fácil
el intercambio de información con otros
pares académicos.
Al hablar del ciberespacio, conllevó a
abstraer el pensamiento en el que, el límite
no existe o es simplemente una línea
delgada o difusa entre lo que se quiere y lo
que se logra conseguir. El siglo XXI, marcó
un desafío, un hito tecnológico que impulsó
a todas las plataformas y repositorios a un

mundo de sapiencias en el que se mantienen
las nuevas líneas de investigación virtual
que motivan a la escritura cientíﬁcohumanista y tecnológica, con matices
innovadores que llegan a más lectores en
tiempo real.
La llamada revolución digital, la transición
del papel impreso a las publicaciones
digitales, ha generado grandes inquietudes,
planteando la necesidad de reﬂexionar
sobre el futuro de las revistas. Por lo tanto,
la primera pregunta a debatir, debería ser si
deben las revistas cientíﬁcas mantenerse
como inmensos bancos de datos solo
dirigidas a especialistas o pasar a un nivel en
el que las fronteras sean intangibles,
impulsando las innovaciones y cambios
ante la peculiar situación que se abre con la
digitalización masiva de información y de
textos.
Esto ha conllevado a que la Revista
Cientíﬁca UNET, con la mayor urgencia
posible, se haga cargo de la complejidad de
llevar y transformar la información de
autores en distintas ramas del saber,
gestionando estos conocimientos y
respondiendo de un modo más efectivo a un
público que, a pesar de la crisis que atañe el
país y que se reﬂeja signiﬁcativamente en la
Universidad, a fuerza de ir a la deriva,
naufragando en muchos casos, comprenda
que con el esfuerzo de todos se pueda
navegar en la información.

Biol. Andrés Chacón Ortiz
Coordinador de Divulgación y Publicaciones
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RESUMEN
El presente artículo tuvo como objetivo determinar los elementos
motivacionales involucrados en el desempeño laboral del personal adscrito a
la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET). Es un estudio cuantitativo y cualitativo,
con diseño de campo y nivel descriptivo, apoyado en la encuesta como
técnica de recolección y la entrevista. Al diagnosticar el desempeño laboral,
se obtuvo un valor promedio de los factores del desempeño de 66,5 puntos,
que a pesar de encontrarse por encima de la media, pone de maniﬁesto la
necesidad de reforzar ciertos factores que contribuyen al mejoramiento del
desempeño. En el desempeño laboral, los factores que resultaron evaluados
como debilidad son: poca orientación al cliente, escaso control de los logros
y liderazgo no fortalecido. Respecto a los elementos motivacionales que
resultaron como fortalezas se muestran el empeño en mejorar el
rendimiento, el interés hacia los grandes retos, la necesidad de agradarle a
los demás, surgieron como debilidades la poca capacidad para establecer
comunicación respecto a situaciones no laborales, poco deseo de formar
grupos de trabajo. El personal de la Dirección de Recursos Humanos
muestra interés en contar con una gestión tecnológica adaptada a sus
necesidades y con sistemas de información que se encuentra en la búsqueda
de las mejoras de los procesos, sin embargo; no cuentan con un sistema de
información tecnológico adaptado a resultados eﬁcaces veraces y con
respuestas oportunas.
ABSTRACT

Palabras Clave: Elementos motivacionales, recurso
humano, motivación, desempeño.
Key Words: Human resources, motivation, performance.

This article aimed to determine the motivational elements involved in the work
performance of the staff assigned to the Human Resources UNET. It is a
quantitative study, using ﬁeld design and a descriptive level, supported by the
survey and collection technique. Diagnosing job performance, an average
value of the performance factors of 66.5 points, was obtained which despite
being above average, highlights the need to strengthen certain variables that
contribute to performance improvement. Most of the factors that resulted
evaluated as weakness are: few customer orientation, poor control of the
achievements and leadership not strengthened. Regarding the elements of
motivation, strengths were the efforts to improve performance, the taste for the
great challenges, the need to be liked, emerged as weaknesses few taste for
competition, little ability to raise the point of view, poor ability to
communicate about not work situations, low building working groups. The
staffs of the Human Resources have shown interest in having a technological
management adapted to their needs and information systems found in the
search for process improvements, however; they do not have an adequate
system of technological information for their activities.
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INTRODUCCIÓN
La motivación es deﬁnida por Koontz y
Weihrich (1998) como una amplia serie de
impulsos, deseos, necesidades, anhelos y
fuerzas similares. En líneas generales, es la
predisposición general que dirige el
comportamiento hacia la obtención de un
objetivo; aquella necesidad que impulsa al
individuo.
Bateman y Snell (2004), enfatizan que sí se
aplica la motivación en el ámbito laboral, es
posible lograr que los empleados motivados se
esfuercen por tener un mejor desempeño en su
trabajo. Al respecto, Daft (2000) expone que una
persona satisfecha que estima su trabajo, lo
transmite y disfruta de atender a sus clientes y, si
eso no es posible, al menos lo intentará. Esto
signiﬁca que en el entorno organizacional, los
gerentes motivan a su personal a realizar
acciones positivas e inducir el recurso humano a
actuar de una manera determinada en función de
los objetivos organizacionales.
Un empleado que se siente motivado, se
identiﬁca con el objetivo de la empresa, y trabaja
para que ésta lo logre. Con la motivación, se trata
de reforzar necesidades que nunca quedan
completamente satisfechas. Por lo tanto, la mejor
manera de motivar a los empleados es crear retos
y oportunidades de logro en sus puestos de
trabajos a través de estructuras formales, las
cuales pueden ser determinadas a través de los
elementos motivacionales involucrados en el
desempeño laboral.
Los elementos motivacionales se reﬁeren a los
aspectos importantes para estructurar las
situaciones basadas en tres necesidades, el grado
de realización, poder y aﬁliación que involucran
al empleado, se toma en cuenta la propuesta de
McClelland (citado en Robbins, 2006). A su vez,
en el instrumento utilizado para medir los
elementos motivacionales, se hizo necesario
considerar la variable gestión tecnológica con el
ﬁn de evidenciar la necesidad del uso de las
tecnologías para el personal de la Dirección
Recursos Humanos. La razón de considerar el
aspecto gestión tecnológica es para reconocer
que los recursos tecnológicos son esenciales para
las empresas, para crecer de forma estable y
creciente en los mercados.
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Porter (1995), en su teoría de cadena de valor
aﬁrma que toda actividad de valor emplea
tecnología y todo lo que la empresa hace,
involucra algún tipo de tecnología.
Por último se evaluó a través de un segundo
cuestionario, el desempeño laboral, el cual se
deﬁne como el proceso de revisar la actividad
productiva anterior del individuo, con el objeto de
evaluar que tanto contribuyeron los individuos
para alcanzar los objetivos del sistema
administrativo (Chiavenato, 2009). Por lo tanto, el
hecho de realizar determinadas acciones o
comprometerse en sus labores, será recompensado
de forma tal que se satisfagan sus necesidades y
las de la organización involucrando el desempeño
laboral.
El presente artículo tiene como objetivo
determinar los elementos motivacionales
involucrados en el desempeño laboral del personal
adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de la
Universidad Nacional Experimental del Táchira
(UNET). El estudio se basó en la teoría
motivacional de las necesidades de McClelland
(citado en Robbins, 2006) y la evaluación de
desempeño de Robbins (2006).
Asimismo, el estudio se convierte en una ventana
abierta al conocimiento de los aspectos teóricos
de la motivación y el desempeño laboral de los
empleados de la Dirección de Recursos Humanos
de la UNET. En muchas organizaciones, entre
éstas la UNET, el día a día de los empleados se
consume en el desarrollo de las tareas, dejando de
lado el análisis y reﬂexión comparativa sobre los
conocimientos teóricos existentes en el contexto
mundial, que pueden contribuir al mejor
desarrollo de los procesos.
La Dirección de Recursos Humanos de la UNET
se caracteriza por ser una dependencia adscrita
al Vicerrectorado Administrativo, cuyo
propósito es el de gestionar el talento humano a
través del suministro, administración y egreso
del personal docente, administrativo y obrero,
junto con la administración de beneﬁcios
económico-sociales y pasivos laborales. De esta
manera, persigue contribuir a la presencia de un
adecuado entorno laboral y bienestar de los
trabajadores, sustentándose en el mejoramiento
integral de procesos y en su personal de alta
calidad humana y profesional. En la actualidad,
la estructura organizacional de la Dirección se
compone de dos departamentos: Departamento
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de Procesos Técnicos y Relaciones Laborales y
el Departamento Administrativo, donde laboran
un total de treinta personas.
MÉTODO
En el presente artículo se logró un abordaje
cuantitativo y cualitativo de los aspectos
relacionados con los elementos motivacionales
y el desempeño laboral. Para la recolección de
los datos se utilizó: la encuesta y la entrevista.
A los efectos del estudio, se realizó un censo
estadístico. La población para la investigación
corresponde a la totalidad del personal
administrativo adscrito a la Dirección de
Recursos Humanos de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira, siendo un total de 27
funcionarios, aunado a ello un jefe que
comprende la Dirección de Recursos Humanos
y dos jefes para los departamentos
denominados: primero Departamento de

Procesos Técnicos y Relaciones Laborales y
segundo Departamento Administrativo.
Para la recolección de los datos se utilizaron dos
instrumentos A y B, debidamente validados y
una entrevista no estructurada a la jefa del
Departamento de Procesos Técnicos y
Relaciones Laborales.
El cuestionario A contribuye a la identiﬁcación
de los elementos motivacionales, el cual se
desarrolló con base a la teoría de las necesidades
de McClelland (citado en Robbins, 2006). Este
instrumento se aplicó a los 27 miembros del
personal administrativo adscrito a la Dirección
de Recursos Humanos de la UNET. El
cuestionario consta de 19 aspectos, con
respuestas cerradas. A los efectos del análisis y
con base en la importancia del mejoramiento del
desempeño en la Dirección de Recursos
Humanos de la UNET, desde los aspectos de la
motivación, los resultados del trabajo son
ponderados a través de la de Tabla 1.

Tabla 1. Baremo del instrumento identiﬁcación de los elementos motivacionales
Ponderación

Descripción de resultados

Mayor o igual al 70% de aprobación

Fortalezas. Porcentaje óptimo de recursos humanos con un
buen manejo de los elementos motivacionales: realización,
poder, aﬁliación y gestión tecnológica.

Desde 50% hasta 69%

Debilidad baja. Porcentaje con debilidad baja de recursos
humanos en el manejo de los elementos motivacionales:
realización, poder, aﬁliación y gestión tecnológica.

Desde 30% hasta 68%

Debilidad media. Porcentaje con debilidad media de
recursos humanos en el manejo de los elementos
motivacionales: realización, poder, aﬁliación y gestión
tecnológica.

Desde 0% hasta 29%

Debilidad alta. Porcentaje con debilidad alta de recursos
humanos en el manejo de los elementos motivacionales:
realización, poder, aﬁliación y gestión tecnológica.

El cuestionario B permite medir el desempeño
para ello se hizo uso de la escala de valoración
laboral para la evaluación del desempeño en
empresas de servicio propuesta por Robbins
(2006), con ligeras modiﬁcaciones a los ﬁnes de
la totalización de los puntajes. Éste comprende
cinco factores: satisfacción al cliente externo,
labor de equipo, logros laborales, liderazgo y
crecimiento personal. El factor satisfacción al

cliente externo está compuesto por cuatro subfactores, el factor labor de equipo por cuatro subfactores, el factor logros laborales por seis subfactores, el factor liderazgo por diez subfactores y el factor crecimiento personal por seis
sub-factores. Cada factor es ponderado por un
límite mínimo, un límite intermedio y un límite
máximo, representado en la tabla 2.
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Tabla 2. Baremo del instrumento evaluación del desempeño
Puntaje
Total
30

Valor
Máximo
30

Valor
Intermedio
16

Valor
Mínimo
4

Labor de equipo

15

15

7

3

Logros Laborales

20

20

12

4

Liderazgo

10

10

0

0

Crecimiento Personal

25

25

13

4

Factor
Satisfacción al cliente externo

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Elementos motivacionales involucrados en
el desempeño laboral del personal
administrativo adscrito a la dirección de
recursos humanos de la UNET
Dimensión: Realización

En la teoría de McClelland (citado en Robbins,
2006), deﬁne la realización como una de las
necesidades importantes que ayudan a explicar
la motivación, donde hace referencia al afán
del ser humano por destacarse, de acuerdo con
ciertos estándares para alcanzar el éxito
personal y laboral y, por ende, para el
desarrollo organizacional. En la tabla 3, se
detallan los hallazgos relacionados con los
indicadores de la dimensión.

Tabla 3. Elemento motivacional: Realización involucrado en el desempeño laboral del personal
de la Dirección de Recursos Humanos de la UNET, Táchira, Venezuela 2014.
Aspectos
Ponen empeño
en mejorar el
rendimiento en
el trabajo
Les gusta los
grandes retos
Les gusta saber
cuánto han
avanzado
cuando
terminan sus
actividades
Les gusta
establecer
metas realistas
y alcanzarlas
Le agrada la
satisfacción de
terminar una
actividad difícil
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Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

92.85%

7.15%

0%

0%

0%

71.43%

14.28%

7.14%

7.14%

0%

85.71%

14.29%

0%

0%

64.28%

35.71%

0%

0%

0%

92.85%

7.15%

0%

0%

0%

0%
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Al indagar respecto al empeño en mejorar el
rendimiento en el trabajo, en la tabla 3 se
observa que el 92.85% del personal posee un
alto empeño para dicho mejoramiento. En
cuanto al gusto hacia los grandes retos, se
encontró que el 71.43% del personal
encuestado está altamente de acuerdo con esta
aseveración. Para Robbins (2006), es
fundamental en el desempeño del trabajador,
manejar los aspectos de la motivación
relacionados con el mejoramiento y los retos.
Ambos elementos son considerados básicos
para la realización personal y laboral y, por
ende, para el desarrollo organizacional. Para
Rojas (2007), platearse retos signiﬁca construir
el futuro promisorio que aporte bases sólidas al
crecimiento de la persona; un trabajador con
retos ejerce inﬂuencia en los equipo de trabajo.
Respecto a la necesidad de saber sobre el
avance de las actividades, el 85.71% del
personal manifestó dicha necesidad. Por su
parte, el 64.28% del personal indicó estar

orientado al establecimiento de metas realistas
y alcanzables, el 92.85% en sentirse satisfecho
al terminar una actividad difícil. La
satisfacción por los logros alcanzados y el
conocimiento de dichos logros, lo considera
Godet (1995), elementos de trascendencia en el
crecimiento personal. Estos son aspectos de
realización humana que ejercen alto impacto en
el trabajo efectivo.
Dimensión: Poder
La segunda necesidad que contribuye a
explicar la motivación según la teoría de
McClelland (citado en Robbins, 2006), es el
poder donde el individuo se encuentra en la
búsqueda o el afán de lograr que los demás se
comporten de una manera en que no se habrán
comportado. En la tabla 4 se detalla, un cuadro
porcentual de los criterios encontrados en esta
dimensión.

Tabla 4. Elemento motivacional: Poder involucrado en el desempeño laboral del personal de la
Dirección de Recursos Humanos de la UNET, Táchira, Venezuela 2014.
Aspectos

Les gusta la
competencia
y ganar
Les gusta
tener el
mando de las
cosas
Enfrentan a
las personas
que hacen
cosas con las
que no están
de acuerdo
Les gusta
inﬂuir en los
demás para
lograr lo que
se proponen
Se esfuerzan
por tener más
control de las
circunstancias
que los rodea

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

28.58%

28.58%

28.58%

0%

14.28%

28.58%

28.58%

28.58%

0%

14.28%

14.28%

35.71%

42.87%

0%

7.14%

14.28%

35.72%

42.86%

7.14%

0%

21.43%

42.87 %

35.72%

0%

0%
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Respecto al gusto hacia la competencia, el
28.58% de los encuestados manifestó estar de
acuerdo con dicho aspecto. Asimismo, el
28.58% manifestó poseer orientación al mando.
Ambos elementos del poder se consideran una
debilidad alta, respecto a lo cual, Chiavenato
(2006) expone que el establecer parámetros de
competencia productiva entre los puestos de
trabajo, favorece el desempeño, motiva a la
persona a desarrollar en mejor medida las
tareas, promueve el trabajo en equipo y propicia
la comunicación. Esto, a su vez, hace que se cree
liderazgo entre los miembros de la organización
para la coordinación de las actividades, razón
por la cual la orientación al mando, traducido
como dirección de tareas, debería ser una
condición natural de la motivación en los
equipos de trabajo en las organizaciones, a los
ﬁnes de incrementar el desempeño.
Sólo el 35.71% de los encuestados manifestó
poseer capacidad para plantear el punto de vista.
Este elemento de la motivación es considerado
una debilidad media, constituyéndose de
impacto negativo en el desempeño laboral.
Rojas (2007), plantea que exponer las ideas
respecto a las situaciones presentadas en la
jornada laboral, favorece el desempeño en gran
medida; sin embargo, pareciera ser uno de los
principales obstáculos de la motivación
personal, originado en gran medida por la poca
apertura de la gerencia a escuchar las opiniones
de los empleados respecto a los problemas
organizacionales.
Por su parte, el 35.72% del personal encuestado,
está de acuerdo con que le gusta inﬂuir en los
demás para lograr los objetivos propios. Este
elemento del poder en la motivación del
personal administrativo adscrito a la Dirección
de Recursos Humanos de la UNET, se considera
una debilidad media. Cabe destacar que, según
lo plantea Moody (1991), la inﬂuencia es un
elemento necesario pero que, mal concebido y
utilizado, puede generar conﬂicto entre los
trabajadores en las organizaciones. Sin embargo,
en el estudio del comportamiento organizacional
e individual, inﬂuir en los demás para lograr
objetivos propios, genera sinergia, favorece el
liderazgo, promueve el desempeño e imprime
competitividad en las acciones.
Se conoció que el 42.87% de los encuestados
con frecuencia se esfuerza por tener más
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control de las circunstancias en su puesto de
trabajo, elemento considerado como una
debilidad media en cuanto al elemento poder
de la motivación laboral. Según Amat (1992),
controlar los resultados implica conocer las
funciones y los elementos del sistema laboral;
implica poseer experiencia en el puesto y
requiere de una alta motivación y autocontrol
de la persona. En tanto la motivación laboral y
el desempeño, resulta fundamental tener
control sobre las variables internas y externas
relacionadas con los resultados del trabajo, lo
cual debe estar en manos tanto del personal que
dirige la organización, como de los empleados
en cada puesto.
Dimensión: Aﬁliación
La última necesidad que contribuye a explicar la
motivación según la teoría de McClelland
(citado en Robbins, 2006), es la aﬁliación; la cual
resulta el afán del ser humano por tener
relaciones interpersonales amigables y estrechas.
En la tabla 5, se exponen los resultados
encontrados en la dimensión aﬁliación.
Al indagar en cuanto a la capacidad para
establecer comunicación respecto a
situaciones no laborales, el 14.28% de los
encuestados manifestó dicha condición. Este
elemento de la motivación relacionado con la
aﬁliación, resulta una debilidad alta para el
personal adscrito a la Dirección de Recursos
Humanos de la UNET. Según Chiavenato
(2006), la comunicación entre compañeros de
trabajo a ﬁn de tratar temas no laborales, es
fundamental para la socialización, el trabajo en
equipo y la reducción de los niveles de presión
en el trabajo. La gerencia en las organizaciones
debe preocuparse por propiciar espacios para
este tipo de socialización, a ﬁn de que no se
convierta en una práctica durante la jornada de
trabajo que genere disminución del desempeño
y, por ende, de la productividad.
Esta debilidad en la Dirección en estudio,
resulta apoyada por una fortaleza relacionada
con que el 92.86% del personal encuestado
siente la necesidad de agradarle a los demás y, el
78.57% de los encuestados tiende a establecer
relaciones estrechas con los compañeros de
trabajo. Efectivamente, Daft (2000), expone que
esta es una condición natural de los seres
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humanos y que se maniﬁesta inevitablemente en
las relaciones laborales, en donde los individuos
permanecen en contacto gran parte del tiempo,
más aún cuando se realizan tareas en equipo. Sin
embargo, tal y como se determinó en el estudio
del desempeño, se presenta una debilidad baja
en cuanto a que el 7,14% del personal

encuestado fomenta los grupos de trabajo y el
42.87% preﬁere el trabajo en equipo al
individual. Se pone de maniﬁesto cierta
aversión hacia el trabajo en equipo, siendo esto
un aspecto negativo de la aﬁliación en la
motivación del personal, lo cual puede impactar
de manera desfavorable el desempeño.

Tabla 5. Elemento motivacional: Aﬁliación involucrado en el desempeño laboral del personal de
la Dirección de Recursos Humanos de la UNET, Táchira, Venezuela 2014
Aspectos
Con frecuencia
se encuentran
hablando con
quienes les
rodea de
situaciones no
laborales
Les gusta
agradarle a los
demás
Establecen
relaciones
estrechas con
los compañeros
de trabajo
Les gusta
formar parte de
grupos y
organizaciones
Disfrutan
trabajar con
otros más que
trabajar solos

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

0%

14.28%

28.58%

50%

7.14%

0%

92.86%

7.14%

0%

0%

0%

78.57%

21.43%

0%

0%

57.14%

7.14%

35. 2%

0%

0%

21.43%

42.87 %

35.772%

0%

0%

En líneas generales, se considera que existen
elementos de la motivación que condicionan en
el desempeño laboral del personal administrativo
adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de
la UNET, los cuales deben ser atacados en el
corto y mediano plazo. Respecto al factor
realización, resultaron fortalezas el empeño en
mejorar el rendimiento en el trabajo, el gusto
hacia los grandes retos, la necesidad de saber
sobre el avance de las actividades, la orientación
al establecimiento de metas realistas y
alcanzables y, la satisfacción al terminar una
actividad difícil. En el factor poder, resultó ser
una fortaleza el control de las circunstancias en el
puesto de trabajo; sin embargo, surgieron como
debilidades el poco gusto hacia la competencia,
la baja orientación al mando, la poca capacidad
para plantear el punto de vista y, la baja tendencia

a inﬂuir en los demás para lograr los objetivos
propios.
Finalmente, en cuanto al elemento aﬁliación, se
encontraron fortalezas relacionadas con la
necesidad del personal de agradarle a los demás
y, el establecimiento de relaciones estrechas con
los compañeros de trabajo; resultaron como
debilidades, la poca capacidad para establecer
comunicación respecto a situaciones no
laborales y el bajo fomento de los grupos de
trabajo y poca preferencia al trabajo en equipo.
Dimensión: Gestión Tecnológica.
Aunque la dimensión gestión tecnológica no se
encuentra dentro de las dimensiones deﬁnidas
por McClelland (citado en Robbins, 2006), es
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importante considerar el término para generar
estrategias que puedan motivar al personal para
el uso de las tecnologías.
Morín y Seurat (1996) sostienen que la gestión
tecnológica tiene como objetivo central la
incorporación deliberada y sistemática de
cambios tecnológicos, la cual incluye procesos
para tomar decisiones, coordinar la ejecución de
las decisiones y ejecutarlas.
En este sentido, Hidalgo (2002) consideró la
clasiﬁcación de las tecnologías de la
organización, divididas en: imprescindibles,
convenientes y auxiliares. Dónde las
convenientes la deﬁne como aquella tecnología
cuando el proyecto requiere de un cambio para
una mejora y por ende se necesita disponer de la
tecnología conveniente, facilitando el diseño o
mejorando los servicios.
A través de ésta dimensión se quiso conocer si
los sistemas de información se adaptan a las
necesidades en los procesos laborales del
personal adscrito a la Dirección de Recursos
Humanos, sí existen actividades para hacer el
uso eﬁciente de la tecnología, aunado a ello;
identiﬁcar si la tecnología es para el talento
humano un impulso motivador en el desarrollo
de sus actividades para ﬁnalmente conseguir el
éxito de las tareas que realizan. Los resultados
obtenidos se indican en la tabla 6.
En la tabla 6 los aspectos más representativos
son: interés por siempre contar con una gestión
tecnológica adecuada para el desarrollo de sus
actividades se observa que un 71.42% del
personal adscrito a la Dirección maniﬁesta
estar totalmente de acuerdo con mencionado
aspecto. A su vez; con una proporción del
62.48% con totalmente de acuerdo con el
aspecto de que les agrada que los sistemas de
información posean tecnología adaptada a las
necesidades de sus labores. En un tercer
aspecto, se reﬂeja que el 42.86% se encuentran
totalmente de acuerdo en agradarles contar con
sistemas de información que se encuentran en
la búsqueda de mejorar las actividades que
realizan, lo cual resulta una gran fortaleza tanto
para la institución como para el individuo.
Pues a través de un buen desarrollo de los
procesos, acompañado de tecnología en los
sistemas de información que den respuestas
oportunas y precisas permite la satisfacción del
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trabajador en conseguir las metas cumplidas y
una mejor producción para la institución. Es
importante resaltar, que a través de una buena
gestión tecnológica se logra involucrar en el
individuo grados de creatividad, liderazgo,
riesgo y preocupación por el desempeño
futuro.
Referente a las debilidades en la dimensión
gestión tecnológica, el no contar con un
sistema de información tecnológico adaptado a
resultados eﬁcaces veraces y con respuestas
oportunas, reﬂejado con un índice porcentual
del 42.87%, trae como consecuencia que el
desempeño laboral de los empleados no genere
los resultados esperados al no contar con un
programa que permita dar respuestas
oportunas y eﬁcaces en las actividades de los
trabajadores.
Situación del desempeño laboral en el
personal administrativo adscrito a la
dirección de recursos humanos de la UNET
A continuación, se presenta el análisis y
discusión de los resultados en función de las
dimensiones de la variable del desempeño
laboral.
Dimensión: Satisfacción al cliente externo
El valor promedio obtenido tomando en cuenta
los valores de los sub-factores evaluados, es de
15 puntos. Lo que indica, que el valor total del
factor se encuentra por debajo del valor
intermedio, lo cual representa una debilidad en el
desempeño del personal. Entre las posibles
causas del resultado se debe a una baja
orientación del personal al desarrollo de buenas
relaciones con la comunidad universitaria que
requiere los servicios de la Dirección, así como la
lentitud en el proceso de resolución oportuna de
los problemas de los usuarios del servicio.
Dichos resultados son corroborados en entrevista
realizada Sánchez (2014) donde manifestó que
esta realidad se evidencia en las constantes
quejas, especialmente por parte de los
profesores, en cuanto a las demoras en la
elaboración de documentos, retrasos en la
actualización de los archivos, complejidad en la
solución de problemas relacionados con la
nómina del personal, entre otros (Informante A,
comunicación personal, 24 de octubre, 2014).
Todo ello, constituye la existencia de debilidades
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Tabla 6. Elemento motivacional. Gestión Tecnológica. En el desempeño laboral del personal de la
Dirección de Recursos Humanos-UNET, Táchira, Venezuela 2014. (continuación)
Aspectos

Se interesan por
siempre contar con
una gestión
tecnológica
adecuada para el
desarrollo de sus
actividades
laborales
Les agrada que los
sistemas de
información posean
tecnología adaptada
a las necesidades de
sus labores
Cuentan con un
sistema de
información
tecnológico
adaptado a
resultados eﬁcaces
veraces y con
respuestas
oportunas
Les agrada contar
con sistemas de
información que se
encuentra en la
búsqueda de
mejorar las
actividades que
realizan

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

71.42%

28.57%

0%

0%

0%

64.28 %

35.71%

0%

0%

0%

0%

28.57%

28.57%

42.86%

0%

42.86%

35.71%

21.43%

0%

0%

en la atención al cliente por parte del personal
administrativo que labora en la citada Dirección.
En cuanto a la satisfacción del cliente, Bateman y
Snell (2004), reﬁeren que el factor de mayor
impacto en cuanto al cliente en las organizaciones
de servicio, está representado por el personal y su
vocación de servicio.
Dimensión: Labor de equipo
El resultado encontrado es de 8 puntos. Indicando
que se encuentra ligeramente por encima del
valor intermedio. Por lo tanto, se debe reforzar el
trabajo en equipo a los ﬁnes de incrementar el
desempeño en el trabajo. Para Hernández (2002),

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

el trabajo en equipo es uno de los factores que
más presenta relación directamente proporcional
con los incrementos de la productividad en las
o rg a n i z a c i o n e s p ú b l i c a s o p r i v a d a s ,
manufactureras o de servicio; por ende, impacta
positivamente el desempeño.
De los resultados obtenidos en el cuestionario
“A”, dimensión “labor en equipo”, se pudo
conocer que el personal posee alta orientación a
establecer canales de comunicación; sin
embargo, se percibe una baja contribución con el
aprendizaje de los compañeros, mediana
colaboración en las labores de los compañeros y
muy poca preocupación por alcanzar las metas
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del equipo. En este sentido, se tiene que existen
debilidades en el desempeño del personal
administrativo adscrito a la Dirección de
Recursos Humanos de la UNET, motivadas por
una escasa labor de equipo en los diferentes
puestos de trabajo.
Dimensión: Logros laborales
El resultado obtenido es de 15 puntos donde este
valor tiende al valor máximo del factor, donde se
encuentra asociado en mayor medida al respeto a
normas y políticas de la organización y a la
generación de aportes al mejoramiento de los
procesos. No obstante, según la entrevista al
informante A, no existe un manual de funciones
actualizado, lo cual deriva en que muchas veces
no se cumplan las metas esperadas, las cuales se
encuentran mayormente relacionadas con la
solución oportuna de las solicitudes de la
comunidad universitaria en materia laboral.
Según Hitt y otros (1999), es importante
establecer metas en cada puesto de trabajo, las
cuales deben estar alineadas con los objetivos de
la organización. De esta manera, se podrá evaluar
el logro laboral obtenido por cada persona en el
puesto, generando mecanismos de control y
retroalimentación para el mejoramiento del
desempeño, en donde la motivación juega un
papel fundamental. Se concluye que a pesar de
que el valor obtenido se encuentra por encima del
valor intermedio, existen debilidades que deben
satisfacerse para lograr elevar el desempeño
impactando positivamente el resultado de los
procesos llevados a cabo por el personal adscrito
a la Dirección de Recursos Humanos de la
UNET.
Dimensión: Liderazgo
El puntaje obtenido es de 7.5, donde se reﬂeja
debilidades importantes en cuanto al liderazgo en
el personal y su relación en el desempeño laboral.
Dentro de las debilidades, que deben
considerarse para el mejoramiento del liderazgo
en el personal, aunque no fueron evaluados
como factores de alto impacto negativo; son la
escasa planiﬁcación de las actividades, una baja
orientación a la capacitación y enseñanza de los
compañeros, poca motivación al logro.
Se encontraron como factores tendientes a ser
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fortalezas, la orientación al mejoramiento
continuo, el manejo adecuado del estrés y las
intenciones de hacer seguimiento al
cumplimiento de las tareas.
Para Koontz y Weihrich (1998), el liderazgo
posee un alto impacto en el desempeño laboral;
sin embargo, los autores resaltan que no puede
existir un liderazgo adecuado si no existen líderes
motivados y con alta orientación al logro.
Dimensión: Crecimiento personal
El valor promedio obtenido tomando en cuenta
los valores de los sub-factores evaluados, es de 21
puntos. Se tiene que existe una alta orientación
hacia el crecimiento personal de los miembros de
la Dirección. En torno a este factor evaluado,
surge un aspecto a mejorar relacionado con el
trato apropiado a los compañeros de trabajo y a
los clientes, aspecto del desempeño que posee
relación directamente proporcional con la
motivación que presenta el trabajador en su
puesto de trabajo.
Robbins (2006), expone que en torno a la
motivación y el desempeño, gira un elemento
fundamental correspondiente a la orientación al
crecimiento personal y laboral del recurso
humano. A pesar de que existan debilidades en
torno al desempeño y, se detecte baja motivación
del personal, el jefe de la dirección debe conocer
y permanecer alerta en tanto las potencialidades
de mejoramiento del personal, asociadas a su
orientación al crecimiento.
En líneas generales, se considera que existen
elementos de la motivación insertos en el
desempeño laboral del personal administrativo
adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, los
cuales son elementos que conciernen a todas a las
organizaciones en su ámbito laboral. De lo
expuesto, surge la necesidad de conocer los
elementos motivacionales, en función de mejorar
en el desempeño laboral, las cuales competen a
todas las organizaciones públicas y privadas.
CONCLUSIONES
Los elementos motivacionales involucrados en el
desempeño laboral del personal administrativo
adscrito a la Dirección de recursos humanos de la
UNET, basados en la teoría de las necesidades de
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(McClelland, 2006 citado en Robbins), se
encuentran el factor realización, cuyas fortalezas
es el empeño en mejorar el rendimiento en el
trabajo, el gusto hacia los grandes retos, la
necesidad de saber sobre el avance tecnológica, la
orientación al establecimiento de metas realistas
y alcanzables y la satisfacción al terminar una
actividad difícil.
En el factor poder, resultó ser una fortaleza el
control de las circunstancias en el puesto de
trabajo; sin embargo, surgieron como debilidades
el poco gusto hacia la competencia, la baja
orientación al mando, la poca capacidad para
plantear el punto de vista y, la baja tendencia a
inﬂuir en los demás para lograr los objetivos
propios.
En cuanto al elemento aﬁliación, se encontraron
fortalezas relacionadas con la necesidad del
personal de agradarle a los demás y el
establecimiento de relaciones estrechas con los
compañeros de trabajo, papel fundamental para la
socialización, el trabajo en equipo y la reducción
de los niveles de presión en el trabajo. Resultaron
como debilidades, la poca capacidad para
establecer comunicación respecto a situaciones
no laborales, el bajo fomento de los grupos de
trabajo y poca preferencia al trabajo en equipo.
Por último, en la dimensión gestión tecnológica
aunque no se encuentra dentro de las
dimensiones deﬁnidas por (McClelland 2006
citado en Robbins), pero se consideró necesario
el término para generar estrategias que puedan
motivar al personal para el uso de las
tecnologías, se encuentra como fortaleza el
interés por siempre contar con sistemas de
información adecuados para el desarrollo de
sus actividades, en el interés personal en que los
sistemas de información posean tecnología
adaptada a las necesidades de sus labores y el
contar con sistemas de información que se
encuentran en la búsqueda de mejorar las
actividades que realizan. Así mismo; se
encontró como debilidad el no contar con
sistemas de información que posean tecnología
adecuada para el desarrollo de las actividades.
Respecto a los Situación del desempeño
laboral en el personal administrativo adscrito a
la dirección de recursos humanos de la UNET,
los resultados encontrados ponen de maniﬁesto
la necesidad de reforzar ciertas variables que

contribuyan al mejoramiento del desempeño
del personal, siendo que la mayoría de los
factores evaluados resultan como debilidades:
atención al cliente, escasa labor de equipo en
los diferentes puestos de trabajo, carencia de
logros laborales y liderazgo no fortalecido.
En líneas generales, se considera que existen
elementos de la motivación que condicionan el
desempeño laboral del personal administrativo
adscrito a la Dirección de Recursos Humanos
de la UNET, los cuales deben ser atacados a
corto y mediano plazo.
Es necesario profundizar, que al revisar estudios
comparativos con enfoques semejantes, se
encuentra Quintero (2004), quien investiga
sobre el Liderazgo de los Directivos Bancarios y
su relación con la satisfacción Laboral de los
empleados basados en la teoría de Herzberg,
donde se concluye que existe relación entre el
liderazgo de los directivos y la satisfacción de
los empleados observándose con gran precisión
que el aporte del líder dentro de una determinada
organización contribuye en la motivación de los
empleados lo cual permite conseguir un óptimo
desempeño laboral.
De allí, la importancia de realizar diagnósticos
en las organizaciones del recurso humano, las
cuales inciden en el desarrollo de acciones
motivacionales para elevar el desempeño.
Adicionalmente; sería necesario proponer
acciones motivacionales para el mejoramiento
del desempeño en el corto y mediano plazo,
basados en lineamientos estratégicos que
cumplan las necesidades de motivación y el
desempeño.
Del éxito de lo anterior, se conseguiría que los
trabajadores se encuentren motivados y los
resultados del desempeño se incrementarían de
forma gradual.
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RESUMEN
Uno de los elementos necesarios para la comunicación en Internet es el
Protocolo de Internet o IP. Actualmente, la versión más utilizada es IPv4, la
cual ya no es suﬁciente para soportar nuevos dispositivos. Para solventar esta
situación se desarrolló una nueva versión denominada IPv6, la cual subsana
debilidades y aﬁanza fortalezas de IPv4, pero ambas versiones no son
compatibles entre sí, por lo cual se requiere deﬁnir un proceso de migración
que permita el uso de ambos protocolos antes del uso deﬁnitivo de IPv6. Esta
investigación propone un procedimiento de migración que facilite el cambio a
IPv6. El reto es lograr la migración simple, conﬁable y planiﬁcada. El
procedimiento estipula 9 fases: analizar red actual, deﬁnir requerimientos,
deﬁnir direccionamiento IPv6, método de transición, orden de migración,
implementar migración, corregir errores, documentar el proceso y documentar
la red completa. Cubriendo así desde levantamiento de información sobre la
red a migrar hasta la documentación del proceso de migración a IPv6. El
procedimiento propuesto es ﬂexible, adaptable y no limitado a un único tipo de
red, además deﬁne una guía al momento de llevar a cabo la migración. El
procedimiento es aplicable a redes grandes como RedUNET, para la cual se
implementaron las primeras fases del mismo. Finalmente se concluye que un
esquema de planiﬁcación de migración a IPv6, no solo permite la actualización
exitosa a IPv6 sino que aborda la documentación, detección y corrección de
fallas y aumento de seguridad, con el ﬁn de lograr así una red mejorada en su
totalidad.
ABSTRACT

Palabras Clave: IPv6, IPv4, migración a IPv6.
Key Words: IPv6, IPv4, IPv6 migration.

One of the most important elements for the Internet communication is the
Internet Protocol usually known as IP. Nowadays the most used version of this
protocol is the 4th version. But this version it is not enough to support the
aggregations of new users neither the new applications requirements. To
overcome this, the competent bodies purposed the creation of a new version of
the IP, the 6th version commonly known as IPv6 that improve the previews one
but it is not compatible with it, that is why we purpose an implementation
procedure of migration to IPv6 in communication networks that makes easier
the inevitable migration to IPv6 and take advantages of its improvements and
capacities. The challenge is to change to IPv6 before IPv4 services collapse.
The design procedure have nine phases: current network analysis, requirements
deﬁnition, IPv6 address deﬁnition, migration method, migration order,
implementation of migration, fails correction, process documentation and
network documentation. Thereby we cover since compilation of the current
network that want to migrate until the migration process and the network
working with IPv6. Finally the ﬁrst phases are applied to the RedUNET, that
process showed that the design procedure is ﬂexible, adaptable and it is not
limited by a unique type of network and it is applicable to a long networks like
it. Finally it is concluded that a planned migration address the successful
upgrade of a network and allow the documentation, reinforce the security and
permits fault detection and correction achieving a total better network.
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INTRODUCCIÓN
Para conectarse a la Internet, se requiere de un
conjunto de protocolos de comunicación. Uno de
los protocolos fundamentales es el IP (Internet
Protocol), cuya versión utilizada actualmente es
la versión 4 (denominada IPv4). IPv4 fue
desarrollado en los años 80 por el “Information
Sciences Institute” (1981) y actualmente
presenta ciertas limitaciones para cubrir la gran
demanda de conexión a Internet, ya que fue
diseñado inicialmente para un entorno con sólo
unos cuantos puntos de acceso y usuarios tanto
militares y académicos. Sin embargo, con el
explosivo crecimiento en la diversidad de
dispositivos de red, comunicaciones móviles y la
adopción global de tecnologías de red, el IPv4 se
ha visto sobrepasado, desencadenando en el
desarrollo de un nuevo protocolo de próxima
generación que ha sido llamado IPv6 (Hagen,
2009).
El protocolo IP (en cualquiera de sus versiones,
es decir, IPv4 o IPv6) deﬁne un parámetro
llamado dirección IP, el cual identiﬁca de forma
unívoca a un dispositivo conectado a la red y es
necesario para que el dispositivo pueda
establecer comunicaciones exitosas con otras
redes, es decir, en condiciones normales, si no se
tiene una dirección IP asignada el dispositivo no
podrá establecer una conexión para intercambiar
información en red (como por ejemplo
conectarse a la página web de un banco). En la
versión IPv4 este parámetro es un número
binario de 32 bits, representado en 4 grupos de 8
bits, escritos en formato decimal y separados por
puntos. Dado que generalmente las direcciones
IP deben ser únicas para identiﬁcar a cualquier
dispositivo conectado a nivel mundial, por lo
tanto, son un recurso limitado. Por ello, las
direcciones IP son administradas por la IANA
(Internet Assigned Numbers Authority), un
organismo internacional que se divide a su vez
en los llamados Registros Regionales de Internet
(RIR por sus siglas en inglés), de los cuales
existen cinco alrededor del mundo y están
encargados de gestionar las direcciones IP
públicas en la región que que administran.
Según el American Registry for Internet
Numbers (2012) o ARIN por sus siglas en
inglés, el 3 de febrero de 2011 la IANA entregó a
cada RIR su último bloque de direcciones IPv4
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disponible, indicando que el conjunto de
direcciones IPv4 libres quedó en 0%. Este
agotamiento de las direcciones IPv4 implica
que no serán suﬁcientes para satisfacer las
crecientes necesidades de Internet, situación ya
prevista por organismos competentes como el
IETF (Internet Engineering Task Force), el cual
es el encargado del funcionamiento adecuado
de Internet y su misión es producir documentos
técnicos de alta calidad que inﬂuencien la forma
en que las personas que diseñan, utilizan y
administran la Internet, lo hagan de la mejor
forma posible (Alvestrand, 2004). Por ello llevó
a cabo el desarrollo del protocolo IPv6 y lo
recomendó en enero de 1995 en el RFC 1752
(Bradner&Mankin, 1995).
Ahora bien el IP versión 6 (IPv6), se desarrolló
tomando en cuenta la experiencia obtenida con
IPv4, es decir, los mecanismos probados se han
mantenido, las limitaciones conocidas se han
descartado y la ﬂexibilidad y escalabilidad han
sido extendidas, por lo tanto es considerado la
evolución natural de IPv4 (Hagen, 2009). Los
cambios se enmarcan como: capacidades
extendidas de direccionamiento, ya que se
aumenta el tamaño de las direcciones de 32 bits
a 128 bits; simpliﬁcación del formato de
cabecera, mejoramiento en el soporte de
extensiones y opciones, capacidad de
etiquetado de ﬂujo y capacidades de
autenticación y privacidad (Deering&Hinden,
1998).
Actualmente existe a nivel mundial la divulgación
de planes e iniciativas gubernamentales para
promover la migración y el uso de IPv6, pero ellos
coinciden en que cada red es diferente, tanto en
sus requerimientos como en su comportamiento,
usuarios, etc. Coinciden también en que cada una
de ellas debe tener su plan único de migración a
IPv6 que se adapte a sus necesidades y
capacidades, ya que no existe un plan que se
adapte para todas las redes ni una única solución
para realizar la migración a IPv6. Bajo esa
perspectiva, se propone entonces un
procedimiento de migración generalizado y que
pueda ser ejecutado de forma paulatina, en el cual
se establece los pasos o fases básicas que pueden
seguirse para migrar una red de comunicaciones
de IPv4 a IPv6 y que vaya adaptada a las
características/capacidades de la red que requiera
migrar, además que sirva como guía para realizar
la mencionada migración.

INDUSTRIAL
MÉTODO
Este estudio se enmarca dentro de una
investigación proyectiva (Hurtado, 2008), ya que
consiste en la elaboración de una propuesta como
solución a una necesidad de tipo práctico en un
área particular de conocimiento. La propuesta de
solución se desarrolló basada en un proceso de
indagación en el cual se analizó la situación a
modiﬁcar, las razones por las cuales existe esa
situación, las razones de su modiﬁcación y las
ventajas que podría generar dicho proceso de
modiﬁcación.
En este caso la situación a modiﬁcar es el uso del
protocolo IPv4 en las redes de datos de las
instituciones en general, ya que dicho protocolo
no cubre con las crecientes necesidades de
conexión, tanto a nivel de usuarios como de
servicios de comunicación; dado que el
protocolo fue desarrollado en los años 80 y sus
creadores no contaban con el crecimiento tan
amplio en la demanda de servicios sobre
Internet ni con la inmensa cantidad de usuarios
que actualmente se conectan a ella. Por ello, se
desarrolló una nueva versión de protocolo
llamada IPv6 con importantes cambios en la
estructura y manejo de información de
cabecera, lo cual ha hecho que ambas versiones
no sean compatibles.
El protocolo IP es uno de los más importantes en
las redes de comunicación de datos y es
necesario para conectarse a Internet ya que,
entre otras capacidades, a través de él se
identiﬁcan y diferencian los dispositivos que
requieren conectarse a la red. Por lo tanto, su
cambio es un proceso necesario y delicado, ya
que de no funcionar adecuadamente podría
entorpecer el uso de la red, diﬁcultar el trabajo
de los usuarios o incluso dejar la red “fuera de
línea” y/o con fallas de seguridad, lo cual en
ciertas instituciones (como por ejemplo bancos,
instituciones gubernamentales, académicas,
entre otras) es inadmisible.
La migración a IPv6 es un proceso complejo que
depende del esfuerzo conjunto de distintas
organizaciones y empresas a nivel mundial,
además es importante entender que su adopción
será un proceso paulatino, durante el cual se
debe permitir el funcionamiento de ambos
protocolos (tanto IPv4 como IPv6), sin que se

disminuya la calidad de los servicios prestados y
sin que el funcionamiento de las redes se vea
afectado sustancialmente. Se hace evidente que
las redes se han convertido en un pilar para el
funcionamiento de diferentes organizaciones y
el proceso de cambiar de protocolo sin un
esquema metódico, puede hacer que algunas de
las funciones de la red queden limitadas o
incluso fuera de servicio. Por lo tanto, la idea es
hacer los cambios de forma progresiva para que
todo funcione adecuadamente y con los
menores traumas posibles.
Ahora bien, los cambios generan impacto que
pueden ser positivos o negativos y normalmente
desencadenan períodos de adaptación. Una
forma de lograr que esos cambios no generen
impacto negativos o que si los generan puedan
contenerse apropiadamente es realizando una
planiﬁcación basada en criterios claros. Si se
planiﬁca adecuadamente es muy probable que
dichos períodos de adaptación sean cortos y
exitosos. Realizar un procedimiento de
implementación a IPv6 hará que la institución
que desea migrar tenga una herramienta que le
sirva como guía para planiﬁcar dicha migración
así como el uso de IPv6, basándose en sus
propias estructuras y en sus requerimientos.
Esta investigación se dividió en tres etapas. En
la primera, se llevó a cabo un estudio del estado
del arte sobre el funcionamiento del protocolo
IPv6, las formas de migración a IPv6y sobre las
políticas de promoción del uso de IPv6 a nivel
mundial. En la segunda etapa, basándose en la
información recabada se propuso un
procedimiento general de implementación a
IPv6, que consta de 9 fases que buscan adaptarse
a las necesidades y características de la red que
se requiera migrar a IPv6. En la tercera etapa,
se aplicó el procedimiento propuesto a la red de
datos de la UNET, llevando a cabo las primeras
fases de la propuesta y sentando las bases para la
implementación posterior de IPv6. En
particular, se realizó un análisis del campus
universitario, de los servicios que ofrece esta red
de datos y de los requerimientos asociados a esta
red.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El desarrollo de la primera etapa de esta
investigación arrojó que distintos países han
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avanzado y difundido planes de migración a
IPv6 (también llamados planes de transición o
guías de transición), los cuales guían al personal
técnico como general, en cuanto a la migración a
IPv6. Las ideas generales de algunos de ellos se
presentan a continuación.
La Internet Society Hong Kong (2012) emitió
una guía de consumidor en la cual establece
algunas pautas para la migración a IPv6, tanto
para usuarios ﬁnales como para usuarios
corporativos, entre las cuales se encuentra
veriﬁcar si los dispositivos en la red tienen la
capacidad de utilizar IPv6 y de ser así se debe
activar túneles IPv6 (A. Conta & S. Deering,
1998) a través de diversas herramientas. Las
empresas deben activar los túneles también en
sus ﬁrewalls y ﬁnalmente activar a los sistemas
operativos de los dispositivos para que acepten y
funcionen con Ipv6.
Curran (2008) propone unos tiempos y pautas de
migración a IPv6 para la Internet en general
dividida en 3 fases. La primera fase indicaba que
para 2009 los Proveedores de Servicios de
Internet (o ISP por sus siglas en inglés), deberían
ofrecer servicios de Internet con IPv6 nativo y
las organizaciones deberían gestionar la
conexión IPv6 en sus servidores públicos y
promover la conexión a Internet basada en IPv6.
La segunda fase, proponía que para mediados de
diciembre de 2011, los ISP deberían ofrecer
conectividad nativa IPv6 y las organizaciones
haber implementado IPv6 internamente en sus
equipos ﬁnales y servidores. En una tercera fase,
a partir de 2012 ya las organizaciones deberían
ofrecer sus servicios en IPv6 y proveer la
conexión a Internet sobre IPv6 con su
infraestructura de soporte nativo y los ISP
podrían continuar dando conexión a Ipv4.
Existen también otras guías de migración
basadas en escenarios comunes, en las cuales
dependiendo de las posibilidades y capacidades
del personal que se encargue de la migración, por
ejemplo, Arkko & Baker (2011), indican que
para poder migrar es necesario tener un modelo
de despliegue IPv6 único, ya que cada red o cada
caso tiene sus propias oportunidades,
limitaciones y objetivos. Indican también que la
migración debe realizarse oportunamente y
muestran escenarios comunes para la migración,
tales como usar doble pila en toda la red o utilizar
IPv6 internamente y establecer túneles para
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comunicarse sobre redes IPv4. Dichos métodos
están deﬁnidos por Nordmark & Gillian (2005).
La Task Force on IPv4 Address Exhaustion,
Japan (2010) establece varias recomendaciones
en su plan de acción para el agotamiento de
direcciones IPv4. Las recomendaciones inician
con el desarrollo de políticas y toma de
decisiones administrativas con respecto al
agotamiento, el tipo de acceso que se va a
utilizar, etc. Luego, exhortan la realización de
una planiﬁcación empresarial y de servicios en
forma detallada, es decir, qué servicios se van a
ofrecer, cómo será el diseño de red, las
consideraciones en los procesos operativos,
entre otros. Se plantea luego la veriﬁcación y
pruebas de las tecnologías y ﬁnalmente
recomiendan la selección, procura y compra de
equipos, entrenamiento de personal y
lanzamiento de servicios básicos bajo Ipv6.
En Estados Unidos se publicó una guía para la
adopción de IPv6 por parte del gobierno (Federal
Chief Information Ofﬁcers Council, 2012), en el
cual recomiendan que las agencias deben llevar a
cabo actividades para preparar el desarrollo de
los servicios IPv6 tales como: desarrollo de un
laboratorio de pruebas de capacidad de IPv6,
establecimiento de una autoridad centralizada de
direccionamiento que se encargará de las
políticas de direccionamiento, coordinar con las
agencias políticas, procedimientos y
requerimientos de las redes, coordinar con el
ARIN la adquisición de direcciones, políticas de
administración de direcciones, planes de
asignación de direcciones, desarrollo del servicio
de nombre de dominio (DNS) bajo IPv6,
servicios de administración de red, seguridad
IPv6 y deﬁnición de amenazas. También
plantean que para ﬁnales de 2014, todas las
agencias deben tener implementado IPv6 en
forma nativa y con todos los servicios
funcionando activamente.
Tomando como referencia, estos planes de
migración y sus sugerencias, se desarrolló la
propuesta del procedimiento de implementación
a IPv6 que se presenta en el siguiente apartado.
Procedimiento de implementación Ipv6
Las redes de comunicaciones tienen inﬁnidad de
usos y aplicaciones, cada red es distinta y tiene
diferentes requerimientos, comportamientos,
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usuarios, etc. Por lo tanto, cada una de ellas debe
tener su plan único de migración a IPv6 que sea
adaptado a sus necesidades, capacidades tanto
de recursos y aplicaciones, como de personal y
tiempos de ejecución, no existe un plan estándar
que se adapte para todas las redes ni una sola
solución correcta o adecuada para todos los
escenarios. Por ello basándose en las

recomendaciones revisadas se propone un plan
general de migración, en el cual se establecen
los pasos o fases que pueden seguirse para
migrar una red de comunicaciones de IPv4 a
IPv6, de forma que se adapte a diferentes redes.
En la Figura 1 se muestran las fases propuestas y
sus relaciones.

Figura 1. Fases generales para la migración de una red IPv4 a IPv6
Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 1 se observa el orden en el cual se
pueden ejecutarlas fases y cuáles de ellas
pueden realizarse en forma conjunta o paralela,
también se platean algunos ciclos que indican
la repetición (en caso que se requiera) de
algunas fases. A continuación se describen en
forma detallada cada una de las fases del
procedimiento propuesto.
Fase1.-Análisis de la red actual. Para poder
realizar los cambios adecuados, es necesario
tener conocimiento sobre los recursos existentes
e información general de funcionamiento de la
red. En esta fase se deben conocer algunos de los
siguientes aspectos:
§ Cuántos dispositivos ﬁnales están activos,
qué tipo de sistema operativo utilizan, si
son compatibles con IPV6 o no, así como
veriﬁcar si hay formas de hacerlos
compatibles.
§ Cuántos dispositivos de interconexión de
red están activos, cómo es su perﬁl de

§
§

§

§

funcionamiento y cuántos soportan IPv6
(compatibilidad).
Cuántas redes y subredes hay y cómo están
organizadas.
Determinar qué servicios y aplicaciones se
prestan, a qué computadores y cuáles
pueden migrar o no a Ipv6.
Veriﬁcar y deﬁnir puntos críticos de la red.
Esos puntos críticos se pueden deber a la
cantidad de tráﬁco que se maneja, la
seguridad que se requiere, tipo de
información que se maneja y disponibilidad
requerida.
También es importante saber si el
proveedor de servicios de Internet soporta
IPv6 y cómo serán los acuerdos al momento
de migrar, ya que si no soporta dicho
protocolo se debe incluir en la planiﬁcación
el método que se utilizará para establecer la
comunicación con el mismo.
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Fase 2.-Deﬁnición de necesidades y
requerimientos. En este punto la idea es tomar
en cuenta las consideraciones de crecimiento
de la red en cuanto a direccionamiento,
cantidad de dispositivos, cantidad de subredes
o si se necesita hacer cambios o modiﬁcaciones
a la red para una mejor distribución. Además,
se necesita estudiar también las necesidades en
cuanto al ancho de banda, posibles nuevas
aplicaciones, entre otros.
Fase 3.-Deﬁnición del tipo de direccionamiento.
Una vez realizado el estudio de los
requerimientos se conocerá a ciencia cierta la
cantidad de direcciones que se utilizarán. A
partir de allí, se hace conveniente solicitar al
organismo correspondiente el bloque de
direcciones que cumpla con la cantidad de
direcciones que se necesitarán en la red
abordada. Para Latinoamérica y el Caribe esta
solicitud puede realizarse al Registro de
Direcciones de Internet para América Latina y
Caribe (LACNIC por sus siglas en inglés), el
cual es uno de los cinco (5) Registros Regionales
de Internet en el mundo y es el responsable de la
asignación y administración de los recursos de
numeración de Internet (IPv4, IPv6), Números
Autónomos y Resolución Inversa, entre otros
recursos para la región de América Latina y el
Caribe. Inicialmente se debe llevar a cabo un
registro en la página de LACNIC, ya sea como
usuario o como miembro (existen diferentes
tipos de miembros con condiciones especíﬁcas,
tal como se muestra en LACNIC (2016)), y
una vez registrado se puede hacer la solicitud en
línea de los recursos requeridos.
Fase 4.-Deﬁnición del método de transición.
Conocidos los equipos, las capacidades y los
requerimientos, es importante establecer qué
método de transición se puede utilizar y en
dónde se va implementar, tomando en cuenta
la topología de la red, los recursos que se
tienen, etc. Algunos de estos métodos como
los túneles o el despliegue rápido de IPv6,
están deﬁnidos por Nordmark & Gillian
(2005); Townslay & Troan (2010); Blanchet
& Parent (2010).
Fase 5.-Deﬁnición del orden de migración.
Una forma de realizar la migración a IPv6
podría ser simplemente detener la red, cambiar
todo lo que se tenía inicialmente basado en
IPv4, instalar IPv6 y métodos de migración
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deﬁnidos en las fases anteriores e iniciar la red
nuevamente. Sin embargo, es importante
considerar que generalmente se necesita que
las redes funcionen constantemente, incluso
hay redes que no se pueden detener o que
requieren que su tiempo de parada sea
especíﬁco. Por lo tanto, la migración no puede
hacerse de forma directa, ya que no se conocen
de antemano los posibles problemas que
puedan surgir y la idea es disminuir al máximo
el impacto de la migración y que de ser
posible, esta sea transparente al usuario.
Por ello, se recomienda que una forma de
iniciar la migración es escoger un área en la
cual exista cierta comodidad y holgura para
trabajar, es decir, una parte de la red cuyo uso
no sea crítico para muchos usuarios, que pueda
enfrentar fallas en la seguridad y que incluso
pueda quedar fuera de servicio sin detener a la
red completa y/o sin comprometerla.
Inicialmente se realizaría la instalación de IPv6
en los computadores o dispositivos de acceso y
luego en equipos de interconexión de dicha
parte de la red, para familiarizarse con el
protocolo y estudiar las posibles fallas que se
puedan presentar. Esta área puede denominarse
como red piloto y una vez que se tenga esa red
piloto funcionando plenamente se puede
establecer el orden en el cuál se hará la
migración, es decir, que áreas, redes y servicios
migrarán primero y cuáles después. La idea
fundamental es que pueda realizarse el proceso
progresivamente y mantener cierto control
sobre las posibles fallas e inconvenientes que
puedan presentarse.
Fase 6.-Implementación de la migración
mediante la realización de pruebas y
corrigiendo posibles errores que hayan podido
ocurrir en fases previas. Esta fase implica la
instalación y/o activación del protocolo en los
distintos dispositivos de la red en el orden
establecido en la fase anterior. Se debe
mantener siempre la mayor operatividad
posible y la seguridad de la red, así como la
veriﬁcación del funcionamiento de las
aplicaciones que se utilicen en la red.
Fase 7.-Corrección de fallas y de ser necesario
deﬁnir cambios. Una vez que se implemente la
migración es posible que sucedan fallas o
problemas, ya sea con el protocolo en si o con
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los dispositivos o las aplicaciones. Los
problemas deben corregirse a medida que
vayan apareciendo para que el proceso pueda
continuar y sea exitoso. Por otra parte,
dependiendo del tipo de fallas que aparezcan,
puede ocurrir que deban realizarse cambios no
planiﬁcados, estos se deben llevar a cabo y
deben registrarse debidamente y en orden
correcto.
Fase 8.-Documentación del proceso. Es
recomendable mantener un registro de las
actividades realizadas, de las fallas encontradas
(localización, frecuencia de ocurrencia, entre
otros), forma de corregirlas, de las pruebas que
se hayan ejecutado y de los resultados
obtenidos. A pesar que se coloca como una fase
independiente, esta actividad se debe mantener
durante toda la migración (como se observa en
la Figura 1).
Fase 9.-Documentación la red. Es importante
dejar documentada la nueva red, es decir, una
vez que se realiza la migración se deben
documentar las redes conﬁguradas, la topología
lógica, el direccionamiento, las aplicaciones
instaladas, las aplicaciones migradas, las
aplicaciones que no pudieron migrarse, si se
dieron partes en las cuales no pudo darse la
migración, las razones por las cuales no pudo
realizarse y posibles soluciones y en general toda
la información actualizada de la nueva red en
funcionamiento (incluyendo direccionamiento,
servicios, equipos, entre otros).
Con estas nueve fases, el procedimiento busca
adaptarse a las condiciones de la red que se
quiera migrar a IPv6, por lo tanto, podría
aplicarse a cualquier tipo de red sin importar su
tamaño, topología, servicios prestados, etc.
Metodología aplicada para el Caso de
Estudio RedUNET
Actualmente la UNET cuenta con una red de
comunicaciones (denominada RedUNET) que
abarca tanto la sede de la UNET en la ciudad de
San Cristóbal como a sus unidades de
producción en distintos lugares del estado,
como por ejemplo Rubio. La infraestructura de
red instalada facilita algunas de las actividades
críticas de la institución, como por ejemplo,
inscripciones en semestre normal, registro de
nuevos estudiantes, emisión de todo tipo de

constancias, notas y registro de cada uno de sus
estudiantes actuales y egresados, comedor,
caja chica, correo electrónico interno, manejo
de personal, así como, conexión a Internet y a
servicios especíﬁcos UNET a todo el personal
y el alumnado en general. Esta red utiliza
principalmente IPv4, por lo tanto, se deﬁnen
aquí algunas de las fases de la metodología
propuesta, aplicadas especíﬁcamente a
RedUNET.
Para poder adaptar adecuadamente la
metodología diseñada a RedUNET, se
desarrollaron inicialmente pruebas generales
de funcionamiento del protocolo en
dispositivos que contaran con IPv6 activo. Una
vez veriﬁcado el funcionamiento, se deﬁnieron
las primeras fases del procedimiento de
implementación a IPv6 para RedUNET y sus
resultados se presentan a continuación:
Fase 1: Análisis de la red actual. La red de la
universidad está conformada por unos 3500
dispositivos ﬁnales que se interconectan a
través de medios cableados (como ﬁbra óptica y
cable UTP) y 30 puntos de acceso inalámbrico
distribuidos alrededor de todo el campus que
dan conexión a unos 2000 usuarios. Para
interconectar todos estos dispositivos, existen
más de 80 dispositivos intermedios de capa 2 y
capa 3, lo que permite garantizar un alto
desempeño a nivel de transporte de datos
debido a las conﬁguraciones particulares de
calidad de servicio en cada punto de acceso a la
red (tanto para la red cableada como para la red
inalámbrica).
La calidad de servicio deﬁnida por punto de
acceso a la red varía en función de los servicios y
aplicaciones que se manejan, pudiendo ser
video, voz o datos indistintamente, video
vigilancia en tiempo real, video conferencia,
telefonía IP, correo, entre otros servicios.
Adicionalmente, el tráﬁco dentro de RedUNET
posee diferentes niveles de segmentación, ya que
existen actualmente alrededor de 16 subredes
para el tráﬁco académico, de investigación y
administrativo, deﬁnidas la mayoría a través de
VLANs (se omiten detalles de distribución y
asignación por razones de seguridad).
Dentro de toda la infraestructura de red existe
una gran diversidad de dispositivos ﬁnales e
intermedios, en revisiones previas se ha
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detectado que algunos segmentos pueden
soportar IPv6 y otros no, en cuyo caso se ha
planiﬁcado implementar alternativas de
interconexión de tráﬁco IPv4 a IPv6. Muchas
de las aplicaciones y servicios en los
dispositivos ﬁnales dependen de los usuarios y
no de la institución, por lo cual se debe
considerar el funcionamiento simultáneo de
ambos protocolos.
Fase 2: Deﬁnición de necesidades y
requerimientos. Lo primero que se consideró
en esta fase fue la actualización del sistema
operativo de los dispositivos que no son
compatibles con IPv6, hace falta obtener el
sistema operativo de interconexión de red o
IOS (por sus siglas en inglés), para los
dispositivos de interconexión de red, ya que
actualmente no todos cuentan con una versión
que soporte IPv6. Es necesario realizar una
redistribución de los grupos de trabajo a los
cuales deberá asignarse tramos multicast de
IPv6. También se deben redistribuir las
aplicaciones de las subredes existentes y
delimitar los grupos multicast. Finalmente,
una vez se haya implementado IPv6, se debe
veriﬁcar el funcionamiento avanzado del
protocolo IPv6 para la administración de
dispositivos y servicios bajo Ipv6.
Fase 3: Obtener bloque de direcciones IPv6.
La UNET forma parte de la Red Académica
Nacional, por lo cual actualmente como
miembro activo de los proyectos de
fortalecimiento institucional desarrollados por
el Centro Nacional de Tecnologías de
Información (CNTI), a través de la Fundación
Centro Nacional de Innovación Tecnológica
(CENIT) a la Universidad le fue asignado un
bloque de direcciones públicas IPv6 del tipo
/64 (cuyo valor se omite por cuestiones de
seguridad).
Fase 4. Deﬁnición de los métodos de
migración. Con respecto a los métodos de
migración a utilizar, se implementará un túnel
en los puntos de conexión de CETI con el
proveedor de servicios y en aquellas áreas
donde no puedan implementarse las
actualizaciones a nivel de aplicación o de
transporte para IPv6, se implementará un
esquema de doble pila. Por otra parte, en los
dispositivos que se puedan actualizar se
recurrirá a IPv6 nativo.
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Fase 5. Orden de migración. Se estableció una
red piloto de IPv6. La red fue implementada en
el Laboratorio de Computación de Alto
Rendimiento (LCAR) cuya topología se
observa en la Figura 2. Las razones por las
cuales se escoge esta red son:
§ En el LCAR se han realizado algunas
pruebas de conectividad del protocolo IPv6,
por lo cual existen varios computadores con
el soporte para el mismo. Tiene conexión
directa con CETI (donde el CETI funge
como segmento principal y LCAR como
segmento secundario). Los computadores
tienen plataformas con sistemas operativos
Windows y Linux Debian.
§ En el LCAR se utilizan varias de las
aplicaciones y servicios ofrecidos por CETI
y que no necesariamente utilizan todas las
entidades de la universidad que hacen uso
de RedUNET, lo cual permitió realizar
suﬁcientes y variadas pruebas de
conectividad y funcionamiento básico del
protocolo y permitirá la realización de
pruebas a servicios IPv6 y así poder tener
un soporte sólido para realizar la migración
en otras áreas. Entre las aplicaciones
mencionadas se encuentran los servicios
web, ssh, ftp, entre otros, además del acceso
a los servicios de intranet de RedUNET.
§ Además, se seleccionaron e implementaron
herramientas para realizar la gestión de la
red piloto con IPv6. Las herramientas de
gestión implementadas fueron NAGIOS y
MRTG, ya que son de software libre que
soportan tanto IPv4 como IPv6. Se utilizó
el protocolo SNMP para gestionar los
dispositivos Ipv6.
Una vez validadas las pruebas en el LCAR y que
el protocolo y los servicios funcionen
adecuadamente, las siguientes instancias a
migrar serían otros laboratorios de investigación
que requieran servicios tanto de conexión como
de red avanzada (denominada “Internet 2”).
Finalmente, teniendo todas esas conexiones en
correcto funcionamiento, se migraría la red
administrativa de la universidad, control de
estudios, postgrado, biblioteca y las redes
inalámbricas en general. Al momento de escribir
la propuesta se ha veriﬁcado hasta la fase 4 de la
metodología en RedUNET y nos encontramos
en tiempo de espera de los procedimientos
administrativos de rigor para ejecutar las fases
restantes.

INDUSTRIAL

Figura 2. Topología de interconexión del LCAR.
(Fuente Propia)

CONCLUSIONES
El procedimiento diseñado pretende establecer
pautas para la integración de redes IPv4
existentes a los cambios generales que
comienzan a reﬂejarse en las redes de datos a
nivel mundial a través de la migración a IPv6.
Se busca también aunar a dicha migración, el
crecimiento y organización de la red, buscando
mejorar las debilidades y planiﬁcando un
potencial crecimiento de la red, tanto a nivel
físico como a nivel lógico y de servicios. Se
toma en cuenta la integridad y seguridad de la
red para obtener una red actualizada, escalable,
rápida y documentada que se adapte a los
cambios, aumentando el grado de satisfacción
de los usuarios en general y mejorando la
productividad de la institución.
Dos elementos fundamentales del procedimiento
propuesto son: la selección de la red piloto y la
seguridad de red. La red piloto, ya que permite
establecer el orden de migración basándose en
datos reales del comportamiento de la red en
cuestión, con lo cual se consigue adaptabilidad y
eﬁciencia. La seguridad de red, porque existen
diversas formas de implementar la seguridad
dependiendo de las capacidades y conocimientos
de las personas encargadas de llevar a cabo la
migración a Ipv6.

La implementación de la migración a IPv6 se
debe realizar en forma pormenorizada,
estudiando las características particulares de la
red (ya que ninguna red es exactamente igual a
otra. Incluso pueden ser semejantes a nivel físico,
pero los servicios y las características pueden
llegar a hacerlas funcionalmente diferentes). Sin
embargo, una de las características más
resaltantes del procedimiento propuesto es que se
puede adaptar a diferentes redes y facilitar la
planiﬁcación e implementación de la migración a
Ipv6.
Finalmente en cuanto a RedUNET, uno de los
factores más delicados al momento de
implementar IPv6 es la compatibilidad de los
equipos de interconexión de red (tanto de capa
2 como de capa 3), ya que son ellos los que
realmente generan la conexión de red y a través
de los cuales se administran muchos de los
servicios ofrecidos por la universidad, y
algunos utilizan sistemas operativos privativos
y deben obtenerse licencias y actualizaciones.
Sin embargo la migración de aplicaciones y el
resto de las fases puede implementarse con
menores inconvenientes, ya que se cuenta tanto
con la infraestructura como con el personal
capacitado para realizar dicha implementación
de protocolo Ipv6.
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En cuanto al trabajo futuro, se pretende partir
del procedimiento propuesto tanto para realizar
la migración completa de RedUNET como
para realizar pruebas y estudios que permitan
establecer mecanismos para corrección de
fallas comunes detectadas. Además, se
requiere también aplicar el procedimiento
propuesto en otros escenarios para ofrecer el
mismo como una guía general de migración a
IPv6 y mantenimiento de redes.
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RESUMEN
La asignatura de biología es vista por el estudiante de forma aburrida,
estresante, poco atractiva y carente de impacto visual; formando una barrera
psicológica que no le permite tener una concepción y visión hacia el campo
cientíﬁco y técnico. La estrategia de aulas ambientales se emprende desde el
ámbito pedagógico de lo no formal, incidiendo en aspectos de la vida
cotidiana, generando el desarrollo humano y la reaﬁrmación de valores,
siendo la Biología parte de la formación integral del estudiante, por lo que
este trabajo pretendió seleccionar zonas con potencial de diversidad
biológica para la enseñanza de la biología alrededor de San Cristóbal, edo
Táchira, Venezuela con la ayuda de una imagen satelital spot del año 2010.
Del análisis de la imagen, se escogieron 8 zonas por ser de mejor acceso en
vehículo, representativas de algún ecosistema o acción antropogénica
particular, de impacto visual al estudiante y segura a ser visitada. En este
caso, esta combinación entre la información derivada de los sensores
remotos y su contraparte en campo fomenta el diálogo y el intercambio de
saberes entre los visitantes a los distintos sitios propuestos en la imagen,
donde se generen espacios de aprendizaje y debate. De este modo se mejoran
las acciones para impactar sobre su entorno.
ABSTRACT

Palabras Clave: San Cristóbal, aula ambiental, biología,
espacios naturales, Venezuela.

Biology is seen by the student of boring, stressful and unattractive form
without visual impact; forming a psychological barrier that doesn´t allow him
to have a concept and vision for the scientiﬁc and technical ﬁeld. The strategy
of environmental classrooms is undertaken from the educational ﬁeld of nonformal approaches, focusing on aspects of everyday life generating human
development and reinforcement of values, so this work pretended to select
potential areas for biodiversity education biology around of San Cristóbal,
Táchira State, Venezuela, with the help of spot satellite images of 2010. Show
in the map 8 areas were chosen for being better vehicle access, representing a
particular ecosystem or anthropogenic action visual impact students and turn
this area safe to be visited. Finally this combination of images and their
counterparts in the ﬁeld encourages dialogue and exchange of knowledge
among visitors to the sites proposed in the map, where areas of learning and
discussion thereby enabling them to improve the actions open to impact about
their environment.

Key Words: San Cristóbal, Classroom environment,
Biology, natural spaces, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN
El contexto educativo viene dado por las
condiciones, situaciones y formas a partir de las
cuales se desarrolla el proceso de enseñanza
aprendizaje, analizando las inﬂuencias e
interacciones mutuas que surgen en un entorno
físico especíﬁco, grupo social o distribución
concreta de aula (Sánchez & Nube, 2003), por
lo que, toda persona tiene derecho a una
educación integral, de calidad, permanente, en
igualdad de condiciones y oportunidades, sin
más limitaciones que las derivadas de sus
aptitudes, vocaciones y aspiraciones; tomando
en cuenta los participantes del sistema
educativo: docentes, estudiantes, padres y
representantes (Sánchez & Nube, 2004).
La educación en el ser humano es un proceso
complejo, a través del cual se adquieren
actitudes, destrezas, aptitudes y habilidades de
forma integral, holística, globalizada para la
transformación de la sociedad; en el que la
presencia permanente de estos permite adaptarse
a cambios en lo cientíﬁco, humanístico, cultural,
social, económico, político y avances
tecnológicos que son parte de la sociedad en
todos sus estratos (Cuadernos para la reforma
educativa venezolana, 1998), razón por la cual,
el Ministerio del Poder Popular para la
Educación ha emitido resoluciones en las que se
expresa que las instituciones, de forma
organizada en conjunto con la comunidad, deben
revisar los planes de estudio para así proponer
reformas educativas como las ya propuestas en
1981, 1995 y 1999 en las cuales se incentivaba
que, los estudiantes valorasen el trabajo
individual y colectivo como parte de su
desarrollo personal y tomasen conciencia para la
protección del ambiente.
Actualmente la asignatura de ciencias biológicas
a nivel de bachillerato, sigue siendo apreciada
por el estudiante de forma tediosa, estresante,
poco atractiva para el desarrollo de su acontecer
habitual, carente de impacto visual; formando
una barrera psicológica que no le permite tener
una concepción y visión hacia el campo
cientíﬁco y técnico; generando en el desarrollo
de las clases actividades no signiﬁcativas para el
estudiante, sino por el contrario, tradicionalista,
fragmentando su desarrollo critico, reﬂexivo y
analítico (Beltrán, 2002).
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Las difíciles condiciones socio-económicas que
viven la mayoría de los estudiantes generan
conﬂictos en el comportamiento y disposición
de aprendizaje de las ciencias naturales, por lo
que plantea un desafío, implantar un sentido de
pertenencia, respeto y cuidado por el medio
ambiente (Celis, 2010). Desde 1997, se ha
venido gestando el proyecto aula ambiental
desde la Universidad de los Andes, cuya
iniciativa ha tratado la propuesta de utilizar un
espacio cercano al Núcleo Universitario "La
hechicera" (Cerro de la Bandera) como eje
central de un conjunto de actividades dirigidas a
la educación ambiental y cuya ﬁlosofía de este
proyecto se basa fundamentalmente en educar y
conocer nuestro medio ambiente, pues con ello
se tendrían las herramientas para conservarlo,
ya que con el uso del ambiente, mediato e
inmediato, sirve entonces de aula, guía y
maestro del proceso de aprendizaje sobre el
mundo y su inﬂuencia antrópica (Durant y
Zambrano, 2002).
Con el cambio basado en el currículo básico
nacional por competencias, se pretende formar
al estudiante como un ser social, humanista y
creativo que logre valorizar el ambiente en el
que vive, promoviendo la idea del ser humano
como parte del ecosistema; cambiando a un
paradigma de aprendizaje por contacto directo
con la naturaleza. La estrategia de aulas
ambientales se emprende desde el ámbito
pedagógico de lo no formal, incidiendo en
aspectos de la vida cotidiana generando el
desarrollo humano y la reaﬁrmación de valores
(Mejía & Awad, 1999), por lo que, expresa una
causalidad política para la transformación
social que impulsen los centros ambientalistas a
la protección de la biodiversidad y la
sociodiversidad (Ministerio del Poder Popular
para la Educación, 2007).
Por lo que la educación es un proceso de
enseñanza-aprendizaje en el que se encuentran
inmersos todos los entes del proceso educativo,
este trabajo pretendió seleccionar las zonas con
potencial de diversidad biológica para la
enseñanza de la biología alrededor del
municipio San Cristóbal, estado Táchira, a
través de los sistemas información geográﬁca
en imágenes satelitales.

CIENCIAS EXACTAS
MÉTODO

RESULTADOS

El trabajo se realizó en tres fases: La primera
consistió en consultar información bibliográﬁca
sobre las características físicas, ambientales y
ecológicas de las distintas áreas naturales en los
alrededores de San Cristóbal, estado Táchira, con
potencialidad para la enseñanza de la biología, en
segundo lugar, se seleccionaron áreas por su
representatividad como ecosistema didáctico, a
partir de la información teórica recogida en la
fase 1 y de una imagen de satélite SPOT del año
2010 con el apoyo de los sistemas de información
geográﬁca y así obtener una representación
gráﬁca de las zonas naturales y antropizadas,
caliﬁcables para la enseñanza de la biología.
Como tercera fase, se validó en campo las áreas
seleccionadas e identiﬁcadas y se caracterizaron
considerando su representatividad para el
aprendizaje y enseñanza de la biología y hacerlas
áreas que funcionen como aulas ambientales.

Se realizó un análisis de la imagen satelital SPOT
del año 2010 previamente georreferenciada y
con las capas de falso color se identiﬁcaron los
ecosistemas más contrastantes y representativos
e incluso áreas intervenidas de reemplazo
agropecuario, tomando como criterios de
selección la estructura horizontal (mosaicos y
fragmentación) de los ecosistemas que
conforman el paisaje ecológico. Estas zonas
ofrecen diversidad de aspectos relacionados con
la cobertura vegetal, uso del suelo y fácil
accesibilidad por vía terrestre que las hacen
sitios, que sirven como aulas ambientales para
concientizar a los estudiantes sobre la
priorización y conservación en el estado Táchira.
Además, como el contacto directo con la
diversidad de ambientes que se muestran en la
Figura 1 permite una mejor internalización del
conocimiento biológico en estos diferentes
ecosistemas.

Figura 1. Imagen satelital SPOT del año 2010 en la que se identiﬁcan los espacios naturales y antropizados para
la enseñanza aprendizaje de la biología. Los óvalos color blanco delimitan las áreas de interés para la enseñanza
aprendizaje de la biología. (1. río Torbes a la altura de Cordero., 2. Parte alta de la ciudad de San Cristóbal., 3. El
Cobre., 4. La Ahuyamala., 5. Lobatera., 6. Abra de río Frío., 7. Parque Natural Paramillo y 8. Parte del Parque
Nacional Batallón y La Negra) La ﬂecha señala la dirección de ubicación del área (6). Una vez identiﬁcadas estas
zonas en la imagen de satélite, se procedió a visitarlas en campo para corroborar que lo observado en la imagen
tuviese correspondencia, y de esta manera caracterizar estos espacios en función de la potencialidad que ofrecen
como aulas ambientales y que se describen en la tabla 1.
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Tabla 1. Ubicación, importancia biológica y características de los espacios para la enseñanza
aprendizaje de la biología en el estado Táchira - Venezuela.
Ubicación
1. Río Torbes a nivel de la
población de Cordero

Importancia biológica
Alteración de ecosistemas
aledaños por contaminación de
aguas

2. Zona alta de la Ciudad de
San Cristóbal

Tala de bosques primarios y
secundarios para actividades
civiles y construcción de
nuevos urbanismos

3. El Cobre

Actividad
agropecuaria,
predominantemente de cultivos
de ciclo corto y permanente,
que han reemplazado los
ecosistemas de la zona.

4. Sector la Ahuyamala

Cultivos agroecológicos

5. Lobatera

Zona sérica de un alto valor eco
sistémico por la conservación
que
aún
mantiene,
con
localizadas
explotaciones
mineras
y
agropecuarias
extensivas.

6. Abra de Río frío

Selva primaria estacional o
semicaducifolia.
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Características
Río utilizado como uno de los
principales canales de drenaje
para desechos sólidos y
líquidos de incidencia humana.
Aguas
abajo
de
este
emblemático río tachirense, se
evidencia
liberación
de
residuos
automotores,
industriales, domésticos y
afines que han atentado con la
diversidad biológica de este
importante cuerpo de agua.
Reemplazo
de
bosques
primarios y secundarios en
sucesión de un alto valor en
biodiversidad y hábitat de
especies endémicas.
Sistemas agropecuarios con un
alto consumo de insumos
agroquímicos, que alteran los
ciclos
biogeoquímicos
naturales de los ecosistemas
terrestres y acuáticos de la
zona, así como incurren en la
afectación de los entes
biológicos
animales
y
humanos.
Sistemas
agroecológicos
carentes de agroquímicos en
pro del manejo sostenible y
cuidado del ambiente.
Zona con balance hídrico
negativo dada la escasez de
precipitaciones y una elevada
evapotranspiración que aunado
a la alta compactación del
suelo hace que el agua
disponible para las plantas no
sea efectiva. En este sentido se
han
establecido
plantas
endémicas de tipo cactáceas y
leguminosas adaptadas a estas
condiciones. De igual manera
presenta
una
importante
riqueza de anfibios, reptiles e
insectos.
Es un espacio totalmente
natural que cuenta con una
abundante y rica vegetación,
que constituye un corredor

CIENCIAS EXACTAS
Tabla 1. Ubicación, importancia biológica y características de los espacios para la enseñanza
aprendizaje de la biología en el estado Táchira. (continuación)
7. Jardín Botánico (UNET) o
parque natural paramillo

Perteneciente a la Universidad
Nacional Experimental del
Táchira que sirve de reservorio
de germoplasma, además de
resguardar
una
amplia
colección
taxonómica
y
sistemática tanto de plantas
como de insectos de interés
agronómico en Venezuela y
Colombia.

8. Páramo Batallón y la Negra

Zona de páramo y prepáramo
de alta importancia como
productores de agua y que
conforman principales nacientes
de la zona norte del Táchira.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La problemática ambiental que vivimos hoy en
nuestro mundo ha llegado a ser tema de
preocupación, reﬂexión e interés por parte de
organismos internacionales e instituciones
nacionales y locales. Con todos estos cambios,
la educación ambiental, ha promovido una
sinergia entre la sociedad humana y su entorno,
a ﬁn de procurar a las generaciones actuales y
futuras, un desarrollo personal del colectivo,
más justo y equitativo, que pueda garantizar de

Su importancia como espacio
de aprendizaje se centra en ser
un área antropifizada, adecuada
para
el
desarrollo,
mantenimiento y conservación
a modo de colección, de plantas
e insectos de interés científico y
académico, accesible a la
comunidad. A esta diversidad
vegetal,
se
encuentran
asociados diversos grupos
animales
vertebrados
e
invertebrados que enriquecen el
quehacer
docente
e
investigativo en el lugar.
Además, esta área cobra
particular importancia por estar
fuertemente influenciada por las
inmediaciones
del
Parque
Nacional Chorro del Indio, cuya
diversidad en su mayoría es
endémica, combinándose con la
altoandina y amazónica que
confluyen desde La Sierra
Nevada y Ecuador-Colombia
respectivamente.
Ecosistemas
altimontanos,
donde predomina la vegetación
tipo rosetal arbustal, con suelos
ricos en materia orgánica y
variaciones en la disponibilidad
hídrica durante el día, por
periodos de congelamiento y
descongelamiento. Desde el
punto de vista zoológico son
baluartes de fauna endémica y
una significativa riqueza.

manera cónsona y participativa la conservación
del ser biológico (Rodríguez, 2008). Con la
puesta en práctica de las aulas ambientales
alrededor de la ciudad de San Cristóbal, se
pretendió adquirir conceptos esenciales con la
ﬁnalidad de desarrollar un espíritu crítico, así
como el fomentar de primera mano actividades
de respeto, conservación y disfrute del
ambiente, logrando actitudes necesarias para
solucionar problemas ambientales desde sus
raíces, entendiendo que la sociedad es parte
integral del ecosistema (Gliessman et al. 2007;
Rodríguez, op cit).
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Como se puede denotar, la correspondencia
entre la imagen y observación directa en campo
es muy signiﬁcativa, siendo una manera
práctica de preseleccionar lugares de interés
que sirvan de aulas, sacando al estudiante de la
monotonía de un salón de clases, del estudio de
la naturaleza y su conservación desde libros, sin
poder experimentar de primera mano las
interacciones y procesos de un ecosistema o
agroecosistema. Al estudiante, por ejemplo, se
le puede mostrar, teniendo sus propias
experiencias en campo, como un sistema de
agricultura convencional es rentable mas no
sostenible ni mucho menos sustentable o cuales
son las similitudes entre una zona xérica de
Lobatera y su par en los páramos de Batallón y
la Negra, o tal vez incorporarlo en los saberes
que ofrece la riqueza de los ecotonos o mostrar
cuan especial resulta tener un Jardín botánico y
sus implicaciones en la ciencia.
Celis (2010) menciona que, Institutos
Educativos Españoles han marcado el rol del
aprendizaje integral usando el ambiente y
disposición de tiempo, la convivencia sana y el
aprovechamiento de un espacio comunitario,
disminuyendo la problemática presentada en
las potenciales invasiones, erosión, manejo
inadecuado del entorno y la problemática
social.
Diversos estudios han combinado el uso de
mapas aprovechando las aulas ambientales y la
formación ambiental como el enfoque
ecoturístico (Parra, 2008), en el que se suele
reconocer el potencial de cada región y el
diálogo de saberes desde el estudio territorial.
Las aulas ambientales están deﬁnidas como
espacios abiertos, donde se relaciona de manera
directa la problemática ambiental que hoy en
día acapara a toda la humanidad, sirven además
de zonas para la orientación, el asesoramiento y
la promoción de actividades cientíﬁcas (Durant
& Zambrano, 2002). En este sentido, para un
buen establecimiento de un aula ambiental,
previamente se debe levantar información
cartográﬁca que permita optimizar el uso de
lugares potenciales a ser aulas ambientales y
que a su vez permitan la protección ambiental,
sirviendo de apoyo para futuras generaciones
en su enseñanza- aprendizaje de las Ciencias
Naturales. Esta alternativa de primera mano,
permite salir del tedioso encuadre del que
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pueda resultar el salón de clases, pues no se
abordan de la misma manera, los problemas
vistos desde un salón, que sentirlos y palparlos
en el sitio, ya que hoy día, la educación gira en
torno a la posibilidad de formar individuos
comprometidos con su ambiente y el modelo de
escuela naturalista.
La imagen presentada trae una connotación
temporal relevante, puesto que, en la actualidad
se observan grandes cambios en el ambiente
por acciones antrópicas principalmente, que
han ido transformando los espacios naturales
sin percibir los daños que se puedan ocasionar,
en muy corto plazo y muchas veces
imperceptibles o graduales que, muchas veces
una vez detectado ya es demasiado tarde para
remediarlo. Es por esto que, el uso de este tipo
de imágenes en los sistemas de educación con
aulas ambientales son primordiales para la
enseñanza-aprendizaje porque conllevan al
rescate y conservación de los recursos
(Peñaloza, 2009), ya que el docente juega un
papel importante como promotor de
sensibilización frente al medio, donde se
proporciona una herramienta general, para
propiciar cambios que induzcan a la formación
de un individuo crítico, reﬂexivo, cooperativo y
capaz de resolver los problemas del entorno.
Al mismo tiempo en estos escenarios, se
articulan las comunidades vecinas, pues se ha
dispuesto de ellos, por parte de la autoridad,
para llevar a cabo programas pedagógicos con
objetivos especíﬁcos trazados por las
características naturales de cada aula y por las
necesidades ambientales de las localidades
donde se ubican (Durant & Zambrano, 2002;
Celis, 2010).
Por último este trabajo, con la imagen y su
contraparte en campo, pretendió fomentar el
diálogo y el intercambio de saberes entre los
visitantes de tal manera que los distintos sitios
propuestos para la enseñanza de la biología,
abran espacios de aprendizaje y debate, para así
promover la difusión del conocimiento y el
empoderamiento de la ciudadanía frente a las
conciencia ambiental (Durant & Zambrano,
2002; Peñaloza, 2009; Celis, 2010), de este
modo las comunidades que se vinculan con el
aula pueden recibir lecciones que les permitan
mejorar las acciones para impactar sobre su
entorno.

CIENCIAS EXACTAS
CONCLUSIONES
Las innovaciones en el ámbito educativo son
hoy día un eslabón importante para mejorar los
procesos de enseñanza aprendizaje en diversas
áreas del conocimiento, pero sobre todo de
aquellas que tienden a tener cierto nivel de
abstracción por parte de los aprendices, como es
el caso de las ciencias biológicas en cualquier
nivel de estudio; es por ello que al utilizar
espacios ambientales naturales o con algún
grado de intervención como aulas, no solo para
el entendimiento y comprensión, sino para el
esparcimiento mental son de gran vitalidad para
romper con las barreras psicológicas de las
materias de ciencia y más en aquellas en la que
se requiere un poco de imaginación.
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RESUMEN
La hacienda Paramillo, sede del Museo Antropológico del Táchira fue
declarada Bien de Interés Cultural Nacional por el Instituto de Patrimonio
Cultural, según Resolución 003-05 de fecha 20 de febrero de 2006. A pesar
de su importancia como testimonio histórico y cultural, parte del conjunto
ediﬁcado se encuentra en alto grado de deterioro. Estos daños contrastan con
la intensidad de la actividad turística y cultural que se desarrolla dentro de
este conjunto. Este proyecto pretende realizar los estudios preliminares a la
propuesta de intervención y aportar documentación de registro que sirva de
soporte para la conservación de este Bien Cultural. El diseño de la
investigación responde al enfoque cualitativo, con el manejo de algunos
datos cuantitativos. La investigación se estructuró en tres fases: (a) El
análisis documental; (b) El trabajo de campo; y (c) El diagnóstico de las
ediﬁcaciones. Las técnicas para la recolección de datos son la revisión
documental y la observación directa apoyada con registros fotográﬁcos y
levantamientos planimétricos, entre otros. El procesamiento de la
información se realizó a través de ﬁchas y mapas de registro de lesiones, para
facilitar el análisis y la presentación de resultados. El diagnóstico del
conjunto ediﬁcado se basó en el respeto a la historia, sus características
arquitectónicas y la técnica constructiva. La parte fundamental del
documento lo constituye la descripción, origen y sintomatología de los
componentes constructivos afectados.
ABSTRACT

Palabras Clave: Patrimonio, mapas de lesiones,
diagnóstico
Key Words: Heritage maps injury, diagnosis

The Paramillo, home of Anthropological Museum of the Táchira hacienda was
declared a National Cultural Interest by the Institute of Cultural Heritage,
according to Resolution 003-05 dated 20 February 2006. Despite its
importance as a historical and cultural monument, part of built complex is in
high degree of deterioration. These damages contrast with the intensity of
tourism and cultural activity that takes place within this set. This project aims
to carry out preliminary studies to the proposed intervention and provide
registration documents that serve as a support for the preservation of this
cultural property. The research design responds to the qualitative approach to
the management of some quantitative data. The research was structured in
three phases: (a) The documentary analysis; (B) Field work; and (c) The
diagnosis of buildings. Techniques for data collection are literature review and
direct observation supported by photographic records and planimetric surveys,
among others. The information processing was done through registration
records and maps of injuries, to facilitate the analysis and presentation of
results. Built complex diagnosis was based on respect for history, architectural
features and construction techniques. The core of the document constitutes the
description, origin and symptomatology of building components affected.
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INTRODUCCIÓN

La casa de la hacienda Paramillo, conjunto
ediﬁcado, testimonio histórico y cultural de
los tachirenses, muestra en algunas de sus
ediﬁcaciones un progresivo deterioro. El
presente artículo muestra el diagnóstico de dos
de las antiguas ediﬁcaciones: la casa del
patrón y el depósito, en una primera fase,
fundamentado en el conocimiento de su
evolución histórica, la descripción de su
estado actual y del proceso patológico. Este
análisis permitirá una actuación preventiva,
con el ﬁn de generar a futuro propuestas de
intervención que propicien la conservación de
este Bien Cultural.
La casa de la hacienda se erige al Noreste de la
ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, tierra
que durante el siglo XIX y principios del siglo
XX se caracterizó por la explotación de los
rubros de café y caña de azúcar. Dentro de estos
predios se encuentra la casa de hacienda, con
data desde 1750, cuando fue fabricada por los
padres Agustinos (Márquez en Durán, 2012).
Asimismo, Durán (2012) indica que “la
evolución de la propiedad se ha reconstruido
parcialmente, gracias a la investigación
realizada en los archivos del estado por el
historiador Horacio Moreno” (p.7). Este estudio
revela que la propiedad fue adquirida por varias
familias entre 1829 y 1966. En el año 1967 fue
obtenida una extensión de los terrenos que
conformaron la hacienda Paramillo por La
Corporación de Los Andes, Concejo Municipal
de San Cristóbal y la Fundación para el
Desarrollo del estado Táchira, Fundatáchira. En
1977 la Gobernación del Estado compró la
hacienda para sede del Museo del Táchira. Sin
embargo, la casa de hacienda se encontraba en
muy mal estado y fue intervenida entre los años

de 1982 hasta 1991, de acuerdo al proyecto
elaborado por la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Los Andes, Mérida. Cabe
destacar que la apertura del Museo del Táchira,
en esta sede, se llevó a cabo en 1984, con
reapertura de nuevas salas en 1991. Una segunda
intervención del inmueble consistió en la
inserción en el conjunto del ediﬁcio para salas de
exposición de Ciencias Naturales, inaugurado
en diciembre del 2007.
Actualmente, la casa de la hacienda Paramillo
está inmersa en el eje de la Avenida Universidad
y conforma, junto a las sedes de la Dirección de
Cultura del Estado, la Universidad Bolivariana
de Venezuela, la Universidad Nacional
Experimental del Táchira, la estación de radio
ULA FM de la Universidad de Los Andes,
Núcleo Táchira y el complejo deportivo y ferial
de la ciudad, un polo educacional, cultural y
recreacional.
El conjunto ediﬁcado se levanta en una
superﬁcie de forma irregular, es un recinto
amurallado que admite una vida hacia el interior
del mismo. Dentro de esos límites se implantan
obras que se fueron construyendo para cubrir las
necesidades de la tradicional explotación
cafetalera y procesamiento del fruto del cafeto.
Allí, se conjugan espacios abiertos, semiabiertos
y cerrados que conforman el área residencial y el
área productiva. Pinzón (2009) especiﬁca que
estos límites establecidos por los muros
circundantes juegan un papel importante en el
proceso de organización del espacio, sirven para
estructurar el territorio y proporciona referencias
a éstas construcciones; controla las visuales
desde la casa hacia el exterior, además, de crear
un clima de control de todos los procesos, que se
generan dentro de estos núcleos. (ﬁgura 1).
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Figura 1. Conjunto ediﬁcado de la casa de hacienda Paramillo

La vivienda del patrón es el centro del área
residencial; los depósitos, el ingenio de café y
el patio de secado deﬁnen el área productiva.
Por su condición original de casa de hacienda
cafetalera y caña de azúcar, las ediﬁcaciones
que la conforman se organizan en torno a un
patio principal o patio de secado, elemento
dominante del conjunto (ﬁgura 2).
El inmueble que corresponde a la zona
residencial o casa del patrón sigue la tipología
de la arquitectura tradicional de la región
andina. Consta de espacios organizados
linealmente que conforman la organización en
L de la planta alrededor de un patio doméstico.
Hacia el exterior se relaciona a través de
amplios corredores que cumplen la función de
áreas de transición entre el interior de la
vivienda y la vida del conjunto; estas galerías
espacialmente se delimitan a través de los pies
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derechos que marcan un ritmo y caracterizan a
este tipo de construcciones, además de permitir
el acceso a cada uno de los ambientes de la
casona (ﬁgura 3)
La composición de sus fachadas corresponde a
grandes superﬁcies murarias donde resalta la
verticalidad de los vanos de puertas y ventanas.
Conﬁrmando lo expresado por Porras (2009):
“En las fachadas prevalece la jerarquía de la caja
mural, los vanos de puertas y ventanas responden
a un sentido utilitario y estético que por su
reducido número no comprometen la estabilidad
interna de la vivienda” (p.219). La parte superior
remata en los característicos aleros provenientes
de los faldones de los techos a dos aguas. El
volumen es puro, producto de la combinación de
prismas de base rectangular donde destaca la
sencillez y sobriedad, cuyo lenguaje puede
observarse en la ﬁgura 4.
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Figura 2. Panorámica del conjunto residencial productivo

Figura 3. Patio doméstico de la casa de hacienda

Figura 4. Panorámica de la casa del patrón y patio de secado del café

En el caso analizado cada una de las
ediﬁcaciones que integran el conjunto, muestran
esquemas repetitivos de la técnica constructiva
en tierra, con la presencia signiﬁcativa de muros
de tapia, escasos vanos y cimentación de piedra,
usados con gran frecuencia en ediﬁcaciones
antiguas de la ciudad, por ser uno de los
principales sistemas constructivos autóctonos
de la región. La casa del patrón exhibe
cerramientos verticales de tierra pisada o tapia,

sistema portante que conforman las galerías. En
la tapia el espesor varia, el promedio es de 60
centímetros, con alturas variables entre los 3 y 5
metros, adecuadas para las distintas pendientes
de la techumbre. El ediﬁcio antiguamente
utilizado como depósitos del café y el anexo
construido posterior a la intervención, presentan
muros verticales de ladrillo macizo. El muro de
cerramiento del conjunto arquitectónico es de
tapia, de un espesor de 60 centímetros.
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La estructura de los cerramientos horizontales
de las ediﬁcaciones de la casa del patrón y el
anexo, son techos de armadura de pares y
nudillos de madera a escuadra, apoyados sobre
la viga solera del mismo material colocadas
sobre el enrase de los muros y sobre los pies
derechos. La cubierta es de caña brava y teja
criolla. La ediﬁcación de los depósitos se
diferencia, pues es un techo de una pendiente
llamados también colgadizos, construido con
madera a escuadra y se apoya en un extremo
sobre la solera que descansa sobre el muro de
cierre del conjunto y en el otro en la solera
apoyada en las zapatas y los pies derechos.
Este conjunto arquitectónico fue declarado
Bien de Interés Cultural Nacional por el
Instituto de Patrimonio Cultural, según
Resolución 003-05 de fecha 20 de febrero de
2006, considerado dentro del Catálogo
elaborado para el Municipio San Cristóbal en
ocasión del I Censo de Patrimonio Cultural
Venezolano. Por lo tanto, se consideró como la
base legal que sustentó el presente estudio la
Ley de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural y su Reglamento (1993).
Esta Ley en su Capítulo I, Artículo I, expresa lo
siguiente:
La ley que tiene por objeto establecer los
principios que han de regir la defensa del
Patrimonio Cultural de la República,
comprendiendo ésta: su investigación,
rescate, preservación, conservación,
restauración, revitalización,
revalorización, mantenimiento,
incremento, exhibición, custodia,
vigilancia, identiﬁcación y todo cuanto
requiera su protección cultural, material
y espiritual (p. 4).
Al tratar el tema del diagnóstico en este estudio,
es fundamental tomar en cuenta aspectos
conceptuales y técnicos que faciliten la
compresión de los daños presentes; entre ellos
el concepto de Patología Constructiva, que
Monjo (1994) deﬁne como la “ciencia que
estudia los problemas constructivos que
aparecen en el ediﬁcio (o en alguna de sus
unidades) después de su ejecución” (p. 19). El
conocer el origen, las causas, la evolución, los
síntomas y el estado actual de un problema
constructivo, Monjo (1994) lo deﬁne como el
proceso patológico. Por su parte Lasheras
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(2006) deﬁne lesión como una alteración de las
características propias de un elemento, sistema
y ediﬁcación.
Para alcanzar el objetivo general de éste
trabajo, el diagnóstico físico de las
ediﬁcaciones que conforman la casa de
hacienda, fue necesario conocer el proceso
patológico a partir de los síntomas observados.
Se tomó como categorización lo indicado por
Broto (2006): “Las lesiones se pueden dividir
en tres grandes familias en función del carácter
y la tipología del proceso patológico: físicas,
mecánicas y químicas” (p. 32). Según Monjo
(1994), el diagnostico permite establecer la
estrategia de reparación y las hipótesis de
prevención.
Finalmente se puede decir que las lesiones son
problemas constructivos de la ediﬁcación. Los
tipos de lesiones se clasiﬁcan según el sistema
y elemento constructivo involucrado en
cerramientos, cubiertas, elementos autónomos
u obras de carpintería metálica o en madera. Se
caliﬁcan las lesiones según la información insitu, para con ella según su tipo y ocurrencia,
comenzar las acciones indicadas para
minimizar el problema patológico. La
formulación del diagnóstico proporciona las
pautas que permiten decidir cómo se llevará a
cabo la intervención. El conocimiento de los
desajustes y del estado patológico a partir de la
realización de las ﬁchas y los mapas, técnicas
instrumentales que visualizan el estudio
integral del ediﬁcio, según Useche (2011)
facilitan la elaboración del proyecto de puesta
en valor del bien patrimonial, e interés cultural.
MÉTODO
La realización del diagnóstico considera la
materialidad contenida en el interior y exterior
del inmueble, su conformación estructural y los
ambientes o espacios contenidos en él. Fue
necesario realizar el levantamiento planimétrico
como recurso básico para el registro patológico,
previa revisión documental e histórica de la casa
de hacienda. El levantamiento se elaboró en
trabajo de campo, bajo la aplicación del método
de triangulación en la búsqueda de mayor
precisión.
El registro y análisis de las lesiones, se inició
con la catalogación de la planimetría del
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conjunto. Se establecieron códigos
consecutivos, que permitieron una mejor
lectura y ubicación de los espacios a estudiar.
Las áreas exteriores se codiﬁcaron con la letra

“E” y las ediﬁcaciones con la letra “A”
acompañada de un número consecutivo de
acuerdo a su ubicación en el conjunto y a los
subespacios que la conforman (ﬁgura 5).

Figura 5. Catalogación de ambientes

Las lesiones presentes en la casa de hacienda
son numerosas, considerando la diversidad de
materiales y componentes. Fue necesario
elaborar mapas y ﬁchas de lesiones, a ﬁn de
recoger información veraz de los daños
constructivos que aparecen en los cerramientos
y otros elementos del conjunto ediﬁcado. La
ﬁnalidad de los mapas fue simpliﬁcar de
manera gráﬁca los tipos de lesiones, y la
caracterización que conllevó al diagnóstico del
estado patológico. Las lesiones manifestadas
en el ediﬁcio, dependiendo de sus
características, se identiﬁcaron y recopilaron
en forma de resumen en las ﬁchas de lesiones.
La información resumida en los mapas y ﬁchas
antes mencionadas permitió la elaboración de
un prediagnóstico o hipótesis previa a la cual se
llegó con los datos obtenidos. Partiendo de este
prediagnóstico, se inició la reconstrucción de
los hechos, es decir, se conoció el desarrollo del
proceso patológico: cuál fue su origen y sus
causas, como fue su evolución y cuál su estado
actual, para dar paso a la fase de diagnóstico.
(ﬁguras 6 y 7)
El diagnóstico se basó en la información
recogida en las etapas anteriores de

relevamiento, clasiﬁcación de los datos y el
análisis. En esta instancia, se reconoció y se
propuso las intervenciones a ser realizadas
según el estado de los elementos donde se
detectaron las lesiones. Las intervenciones se
categorizaron en: imprescindibles cuando su
situación fue entendida como crítica,
relacionada con escenarios que presentaban
riesgo y que afectaban la seguridad, como
posibles derrumbes, problemas estructurales
que comprometían la estabilidad del ediﬁcio,
ingreso de agua y grietas. Necesarias, cuando
se trató de una patología que afectaba el
funcionamiento de los sistemas componentes
del ediﬁcio como deformaciones estructurales
y roturas en cubiertas. Convenientes, las
intervenciones relacionadas con las demás
problemáticas incluyendo el aspecto estético.
El registro descriptivo y fotográﬁco del estado
actual de cada uno de los espacios que
conforman las ediﬁcaciones se presentaron en
ﬁchas descriptivas, serie ambientes,
desarrolladas por los autores con la ﬁnalidad de
identiﬁcar sus causas físicas, mecánicas o
químicas, a partir de un análisis crítico, técnico
y experticio, para valorar el estado patológico
de la ediﬁcación.
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PATOLOGIA: EDIFICIO A2
LESIONES
FISICAS

SINTOMAS

CAUSAS

FOTOGRAFIAS

Alteración y descomposición Penetración
de
agua
de la madera (elementos procedente del exterior a través
estructurales) y la caña brava de la cubierta, debido a la falta
(cerramiento
horizontal). de mantenimiento de ésta y de
Presencia de manchas color deﬁciencias en la canalización
marrón oscuro y textura que de las aguas pluviales.
se pulveriza al tocarla.

AMBIENTE A2 -1

AMBIENTE A2 -16

Humedad por
Filtración

AMBIENTE A2 -15 Y A2-16

Presencia de humedad en Penetración
de
agua
muro.
procedente del exterior en el
encuentro de dos faldones,
debido
a
la
falta
de
mantenimiento de éstos y tejas
en mal estado.

AMBIENTE A2 -5

Manchas de color gris oscuro Falta de mantenimiento y
en la parte inferior de la cara aislación a
los
agentes
externa de los muros y de atmosféricos.
color gris clara en la cara
interna de los muros.

FACHADA SUR

FACHADA ESTE

Humedad por
Capilaridad

AMBIENTE A2 -13

Manchas de color gris oscuro Falta de aislamiento de los
en la parte inferior de los agentes atmosféricos, lo que
elementos estructurales de generan humedad y deterioro.
madera (pies derechos) en
los corredores.

AMBIENTE A2 -16

Manchas amarillentas en la Falta de mantenimiento y
parte inferior de los elementos retoques en revestimiento.
de
cerramiento
vertical (Pintura)
(muros).
Suciedad

Figura 6. Ficha de lesiones
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AMBIENTE A2 -16
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PLANO DE UBICACION

CORTE E – E`
______Escala Graﬁca_____

LEYENDA
LEYENDA:
LESIONES FISICAS

LESIONES MECANICAS

LESIONES QUIMICAS

Figura 7. Mapa de lesiones

RESULTADOS
Una visión integral y actualizada de la
disciplina requiere considerar todos los

componentes de un inmueble como parte
indisoluble de la obra que, aunque a veces esté
oculta, contiene mensajes culturales tan
valiosos como la morfología o los aspectos
formales de la ediﬁcación.
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El conocimiento de los desajustes y del estado
patológico a partir de la realización de las ﬁchas
y los mapas, facilitó la puesta en valor desde el
punto de vista físico del Bien de Interés
Cultural. El diagnóstico de las ediﬁcaciones
que conforman la casa de la hacienda Paramillo
se expone a continuación:
- Ediﬁcio A1: Presenta humedades por
ﬁltración, por capilaridad, y suciedades en
muros como lesiones físicas. Pudrición en
elementos estructurales de techo y de apoyo
vertical, además la presencia de organismos
vegetales en cubiertas, como lesiones
químicas. Las posibles causas se deben
principalmente al exceso de humedad, falta
de aislamiento a los agentes atmosféricos y
falta de mantenimiento. Su condición
requiere una intervención del tipo Necesaria.

- Ediﬁcio A2: Se observan humedades por
ﬁltración, por capilaridad, y suciedades en
muros como lesiones físicas. Grietas y ﬁsuras
como lesiones mecánicas. Pudrición en
madera en elementos estructurales de techo,
de apoyo vertical y horizontal, además de la
presencia de organismos vegetales en
cubiertas, como lesiones químicas. Las
posibles causas se deben principalmente al
exceso de humedad, falta de aislamiento a los
agentes atmosféricos y falta de
mantenimiento. Su condición requiere una
intervención del tipo imprescindible en el
encuentro de techos entre los ambientes A216 y A2-15 y en la viga solera del corredor A16. Asimismo requiere de una intervención
necesaria en las otras áreas. (ﬁguras 8 y 9)

Figura 8. Ediﬁcio A2. Pudrición de viga solera del corredor A-16

Figura 9. Ediﬁcio A2”. Humedad por capilaridad y suciedad en cara externa de muros.
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- Ediﬁcio A3: presenta humedades por
ﬁltración, por capilaridad, y suciedades en
muros como lesiones físicas. Pudrición en
madera en elementos estructurales de techo y
de apoyo vertical, además de la presencia de
organismos vegetales en cubiertas y
eﬂorescencias en muros, como lesiones
químicas. Las posibles causas se deben
principalmente al exceso de humedad, falta
de aislamiento a los agentes atmosféricos y
falta de mantenimiento. Su condición
requiere una intervención del tipo Necesaria.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Tomando en cuenta la clasiﬁcación de las
lesiones por tipo, según su origen, y sus posibles
causas, presentadas en el apartado anterior, a
continuación se identiﬁcan cada una de las
lesiones encontradas en las construcciones, que
permitieron diagnosticar, junto al mapa de
lesiones, el estado patológico de los inmuebles
que componen la casa de la hacienda Paramillo.
Las lesiones físicas reﬂejadas en las tres
ediﬁcaciones estudiadas, en general presentan
problemas de humedades que se han derivado
en otras debilidades, por no atacarlas desde el
origen o simplemente se ha adoptado la postura
cómoda de tapar o corregir las lesiones. La
humedad por ﬁltración y por capilaridad se
maniﬁesta principalmente en los muros
externos, orientados hacia el Suroeste donde
predominan los vientos húmedos, con el
agravante de la presencia de aleros cortos y falta
de mantenimiento de las áreas exteriores. De
igual manera, es evidente otro caso de humedad
por ﬁltración en el encuentro de los techos de
los ediﬁcios A2 y A3 debido a la falta de
mantenimiento del sistema de recolección de
aguas pluviales. Las suciedades exhibidas en
los muros exteriores también son producto de
esa falta de mantenimiento.
Las lesiones químicas manifestadas en los
elementos estructurales de los ediﬁcios,
reiterativamente son por pudrición de la
madera, principalmente en: parte inferior de los
pies derechos, debido al no aislamiento de la
base de esos elementos con respecto al terreno
donde se apoya; en los pares de los volados de
techo expuestos en las fachadas orientadas
hacia el Este, producto de la constante humedad

por el enfrentamiento a los vientos y la lluvia;
en la solera del ambiente A2-16, a causa del
exceso de humedad por el mal estado de la
cubierta, hasta producir la falla mecánica; en el
encuentro de techos entre los ediﬁcios A2 y A3,
especíﬁcamente en el eje A2-16 se presenta la
pudrición de la solera, limaholla, pares, zapata
y la caña brava del cerramiento horizontal,
motivado al mal estado de la cubierta y
deﬁciente canalización de aguas de lluvia. Otra
lesión química es la presencia de gramíneas
sobre el acabado del cerramiento horizontal en
los ediﬁcios A1 y A2 que reﬂeja el exceso de
humedad y la falta de mantenimiento. Las
eﬂorescencias se maniﬁestan en la cara interna
de los muros de los ediﬁcios A2 y A3, debido a
la cristalización de sales en los materiales de
acabados al contacto con el aire y la humedad
en los muros.
Las lesiones mecánicas se ubican en el ediﬁcio
A2 representadas por: grieta en el tirante de
madera a escuadra del ambiente A2-9, por
empleo de material defectuoso; rotura de la
solera del ambiente A2-16 por esfuerzo
higrotérmico de cambios de humedad por
ﬁltración y ﬁsuras en muros en caras internas de
los muros en el ambiente A2-11 posiblemente
por fallas en los materiales constructivos.
Las ediﬁcaciones no maniﬁestan riesgos en su
infraestructura, en cuanto a super estructura,
solo el ediﬁcio A2 está comprometido en el
ambiente A2-16 por la falla de la viga solera. Las
lesiones reiterativas son producto de la humedad
en todas sus partes, en los muros de carga se
presenta debido a la incidencia de los agentes
atmosféricos y a la falta de mantenimiento de las
áreas externa contiguas. En la estructura de las
cubiertas por la incidencia de los agentes
atmosféricos y el deterioro del sistema de
recolección de aguas de lluvia.
Las causas encontradas en general son por la
falta de mantenimiento, cuyas correcciones
oportunas y aplicando protecciones adecuadas
se minimizan, catalogándose estas como
intervenciones de los tipos: necesarias y
convenientes. En el caso de los cerramientos
horizontales, la limpieza y fumigación
constante; en el sistema de recolección de
aguas de lluvia la limpieza, sustitución o
reparación de canales y bajantes. En los muros
externos la limpieza y el mantenimiento del
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sistema de drenaje en los espacios exteriores
(patios y áreas verdes) contribuyen a mejorar
el estado físico del conjunto ediﬁcado.

parte de los profesionales para su utilización en
otras ediﬁcaciones que presenten daños o
situaciones patológicas similares.

Otra causa no menos importante es la
incidencia de los agentes atmosféricos, más
difícil de eliminar o actuar sobre ellos, pues
por el tipo de implantación de la casa de
hacienda siempre estarán expuestas las
ediﬁcaciones a la acción de los vientos y
lluvias. Las causas mecánicas de deterioro en
la cubierta, por daños en su estructura de
soporte de madera, ameritan una intervención
de tipo imprescindible y se pueden resolver
actuando directamente sobre ella, mejorando
su soporte con la sustitución de los elementos
afectados.

Como se puede observar, son tanto los procesos
físicos, mecánicos y químicos los que producen
el mayor número de lesiones constructivas
detectadas en la Casa Hacienda Paramillo; las
mismas se originan principalmente por la
propia antigüedad de la construcción. Los
materiales y los elementos constructivos han
sufrido el deterioro natural por el paso del
tiempo, frente a la acción de los agentes
atmosféricos que actúan fundamentalmente
sobre la envolvente del ediﬁcio, provocando el
comienzo de un proceso de degradación, que
culmina en una lesión. Ningún material natural
o sintético puede resistir a su acción con una
falta de mantenimiento constante.

Los efectos del proceso patológico de este
inmueble, como suciedad y eﬂorescencias, son
fáciles de reparar con una propuesta de
mantenimiento, que involucra acciones como:
revisiones visuales periódicas; reposición
periódica del material de acabado; limpieza
periódica de superﬁcies y elementos de
drenaje.
CONCLUSIONES
Al ﬁnalizar el estudio, se llega a la conclusión
de que los dos principales agentes lesivos en
las ediﬁcaciones, son tanto los efectos
consecuentes por las ﬁltraciones de agua y
humedades por capilaridad, así como la falta
de mantenimiento periódico en el inmueble.
Cabe señalar que aun cuando se hizo un
levantamiento planimétrico, ﬁchas y sendos
mapas de lesiones, los resultados de este
estudio son meramente orientativos buscando
dar una respuesta rápida a las posibles causas
de aparición de las lesiones que afectan al
ediﬁcio con declaratoria de Bien de Interés
Cultural, ya que para un diagnóstico completo
habría que estudiar cada zona como caso
particular, realizando estudios de muestreo de
materiales y sus ensayos respectivos.
Por último, deberá quedar archivado en las
entidades correspondientes todo lo concerniente
al diagnóstico obtenido del conjunto ediﬁcado,
con el objetivo de que sirva de base a posibles
reparaciones posteriores y a la consulta por
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De los agentes climáticos, la acción de la
lluvia, que produce la aparición de humedades
sobre superﬁcies porosas y también desgastes
y erosiones, tiene una importancia particular
por las características climáticas del estado
Táchira, con lluvias estivales que registran
precipitaciones casi nueve meses al año. La
acción del viento, colabora con la ﬁltración del
agua, el ensuciamiento de las fachadas y
desgaste de los revestimientos, como pinturas.
La casa hacienda Paramillo, es un claro
ejemplo de ediﬁcio con un inadecuado e
insuﬁciente mantenimiento. Todo ediﬁcio
requiere un mantenimiento periódico para una
buena conservación, su ausencia da origen a la
aparición de un estado patológico importante,
para las funciones de museo que actualmente
desempeña la ediﬁcación. Esta acción cobra un
signiﬁcado mayor, cuando se trata de un bien
arquitectónico patrimonial o de interés
cultural, construcción que por los valores que
encierra (históricos, estéticos o tipológicos)
identiﬁca a una sociedad en un determinado
período histórico.
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RESUMEN
La narrativa transmedia es la nueva forma de comunicación,
adaptando los mensajes a diferentes medios y plataformas. En este
artículo se ejempliﬁca la adaptación en varios formatos de uno de los
personajes más populares de la cultura de masas, creada en comics,
Batman, que ha sido llevado a la televisión y al cine.
ABSTRACT
Transmedia storytelling is the new form of communication, adapting
messages to different media and platforms. This article exempliﬁed the
adaptation in various formats from one of the most popular characters of
mass culture, created in comics, Batman, which has been brought to
television and ﬁlm.
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INTRODUCCIÓN
Narrativas transmedia, es un término
introducido por el investigador de la
comunicación y experto en medios digitales
Carlos Scolari en (2008), comprendiendo un
constructo que en los últimos años se ha
consolidado en investigaciones académicas y
de mercado, pues los diferentes medios y
plataformas cuentan la historia de productos
comunicacionales que se pasean en diferentes
formatos. Deﬁnida por Scolari (op cit), como un
tipo de relato donde la historia se despliega a
través de múltiples medios y plataformas de
comunicación, las narrativas transmedia se han
evidenciado en la cultura de masas como una
forma en que la globalización e Internet
conﬁguran la tendencia, por las formas en que
interactúan y consumen la información las
personas hoy en día.
El concepto de transmedia, usado por sí mismo,
tan solo signiﬁca un andar a través de diferentes
medios, siendo una forma de hablar de la
convergencia como un conglomerado de
prácticas culturales (Jenkins, 2014), ya que, la
cultura, en especial la de masas, va arraigada a
lo que los medios de comunicación difunden.

adaptación de un lenguaje a otro (por ejemplo del
libro al cine), sino de una estrategia que va mucho
más allá y desarrolla un mundo narrativo que
abarca diferentes medios y lenguajes (Scolari
2013).
Las aventuras del llamado “Hombre Murciélago”
que apareció en las viñetas norteamericanas en
1939, han pasado del papel, a la radio y
posteriormente a la TV llegando incluso al cine
videojuegos y web series siendo algunos de los
formatos en los que la narrativa de estas aventuras
se posicionan en la transmedialidad y tiene fama
mundial, casi como el caso de Star Wars, que
cuando el 25 de mayo de 1977 se estrenó en
Estados Unidos la cinta, nadie imaginaba que se
estaba poniendo en marcha una de las más
poderosas ﬂotas de contenidos de la cultura de
masas contemporánea (Scolari 2013).
En este sentido, se presenta un recuento de
varios ejemplos que a lo largo de la historia han
evidenciado el éxito y funcionalidad de las
narrativas en el mundo de los superhéroes en
diferentes medios, puntualizando con el ícono
de Batman, para evidenciar la transmedialidad
del producto principal de las viñetas de los
comics.
MATERIALES Y MÉTODO

La capacidad enciclopédica de los nuevos medios
digitales, ha conducido a nuevas formas
narrativas, a medida que el público busque
información que trascienda los límites de la
historia individual (Gil, 2010). Internet es un
catalizador de los alcances que la transmedialidad
hoy en día, ya que la digitalización y la
convergencia mediática hacen entrar en crisis las
formas tradicionales de distribución y exhibición,
pero al mismo tiempo abren otras posibilidades
de mercado (Scolari, 2008).
Un claro ejemplo de narrativa transmedia es el de
los comics, grandes íconos superheroicos creados
desde los años 30 donde personajes como
Superman, Batman y la Mujer Maravilla se
hicieron parte de la cotidianidad de los niños de
aquella época. Las historias y personajes que
nacieron en el papel saltaron de las viñetas a la
Televisión, el cine e Internet por varias décadas y
en especial en los últimos años con éxito,
mostrando cómo una historia puede pasearse por
diferentes medios y plataformas, y funcionar
satisfactoriamente, ya que cuando se hace
referencia a las NT no estamos hablando de una

Se hizo una recopilación de tipo teórico por la
ausencia de un modelo especíﬁco a su problema
de investigación (Balbo; 2005: 70), conduciendo
por ende a una recopilación de información para
incursionar en un estudio pertinente en la
investigación comunicacional, como es el
género del comic.
Los estudios descriptivos pretenden “medir o
recoger información de manera independiente o
conjunta sobre los conceptos o las variables a los
que se reﬁeren. Desde luego pueden integrar las
mediciones o información… para decir cómo es
y cómo se maniﬁesta el fenómeno de interés”
(Hernández; 2003: 119), en síntesis, la
investigación descriptiva busca especiﬁcar
propiedades, características y rasgos importantes
de cualquier fenómeno que se analice.
Técnicas e instrumentos de recolección de
datos e información
Los datos se recabaron de la especíﬁca revisión
y observación de ejemplos del personaje
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Batman de DC Comics para las adaptaciones de
sus historias y tramas en los puntuales medios
de televisión y cine; desde luego, partiendo de
su origen en papel: Los comics.

compañía editorial DC Comics ha adaptado
exitosamente durante décadas, y que constituye
una acertada muestra de transmedialidad, pero
antes se conocerá sobre la base transmedia.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Batman

Lejos de la apreciación de “mitiﬁcación” de los
apocalípticos teóricos de la comunicación del
siglo XX, que señalaban como un hecho
institucional que procedía de lo alto que era
codiﬁcado y atribuido a imágenes (Eco, 2003;
219), actualmente, la cultura de masas destaca
son los efectos, que por demás cobran valor si
son positivos enmarcados en difusión de la ética
y la moral.

El llamado hombre Murciélago tuvo su debut en
el mundo de los comics norteamericanos en
1.939, creado por Bob Kane y Bill Finger,
Batman es un héroe que lucha contra el crimen.
Su identidad secreta es el multimillonario Bruce
Wayne, y con base al asesinato de sus padres
cuando era niño, se perﬁló de adulto como
Batman. Sus aventuras han sido adaptadas a
muchos medios y plataformas a lo largo de su
existencia.

Cada héroe tiene un discurso, y ese discurso se
traduce en un mensaje; es cierto que personajes
como Superman han sido objeto de estudio por
décadas en el campo de la comunicación, y han
sido voceros de comunicaciones muy
importantes; durante la segunda guerra mundial
estos héroes luchaban contra Hitler, y desde
entonces son muchas las vicisitudes que han
llevado a que los héroes del cómic lleven
mensajes de entendimiento ante los desacuerdos,
de unión ante las divergencias, y de paz ante la
guerra, además de adaptaciones en diferentes
medios y plataformas comunicacionales, ya no
se trata de papel, el salto a la televisión, y hoy en
día con éxito en el cine, nos trae año con año la
recreación de estos personajes garantes del bien
y del orden, aportando una amplitud de cobertura
mucho mayor en el público. En las decenas de
tramas, problemas y realidades han acompañado
a los personajes que salvan al mundo y
protagonizan la historia, desde ﬁnales de los años
30 del siglo XX, los superhéroes han sido
conocidos por generaciones.
En su libro Narrativas transmedia: Cuando
todos los medios cuentan, Scolari (2013) realiza
una recopilación de ejemplos sobre diferentes
adaptaciones de productos comunicaciones a
diferentes medios y plataformas, como por
ejemplo los casos de la películas de Star Wars,
The Matrix, o la saga literaria de Harry Potter.
En las siguientes líneas se describirán algunos
de los ejemplos de adaptación, en diferentes
formatos y medios de comunicación, del
personaje Batman, ícono superheróico que la
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El comic y las narrativas transmedia
Queda claro que desde que Carlos Scoralri
introdujo en su libro Hipermediaciones (2008) el
término de “Narrativas Trasnmedia”, las cuales
describe inicialmente como un tipo de relato
donde la historia se despliega a través de
múltiples medios y plataformas de comunicación,
son muchos los formatos que han pasado
acuñados por la caracterización apuntando ahora
a que muchos productos comunicacionales sean
pensados como transmedia desde el mismo
momento de su concepción.
Los personajes y las historias de los comics son
exitosamente utilizadas hoy en día en productos
de televisión como series animadas, de acción
real, y películas; para nadie es un secreto el éxito
de las franquicias en películas de superhéroes,
que incluso son consideradas como un nuevo
género; sagas completas de videojuegos
basados en superhéroes; y también todos estos
mensajes son potenciados en redes sociales por
medio de Internet, siendo, en el caso de Twitter,
en varias oportunidades trending topic.
Moviéndose en la TV
Batman pasó de los dibujos de las viñetas a la
televisión, a mediados del siglo XX, y se trataba
precisamente de un superhéroe, Batman,
pionero además en este tipo de adaptaciones.
Actualmente, es una hecho común.
Los programas audiovisuales de
entretenimiento y las series (ﬁcción y no
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ﬁcción) se presentan en múltiples
soportes: videojuegos, cómics, redes
sociales, webisodios o juegos de cartas.
El mismo producto ﬁdeliza a los
espectadores desde las distintas
plataformas, pero cada una de las
historias tiene sentido por sí misma,
pero, al mismo tiempo, permite ampliar
la narración siguiendo otros canales.
(Arribas, 2013; 231)
Una de las adaptaciones más representativas de
mediados del siglo XX del personaje de
Batman, fue su serie de televisión de la década
de los años 60, puntualmente emitido a partir
de 1962. La visibilidad del personaje llegó a ser
mundial, y pese a que las características de
Batman son asociadas a la oscuridad, el tono de

show era muy colorido, pues era uno de los
primeros formatos televisivos que se hacían
para la nueva época de la televisión a color.
Pese a que ya han pasado casi 50 años de la
emisión por primera vez de este programa de
televisión, su iconografía reconocida por las
masas ha pasado a adaptarse a otros medios y
plataformas, y ha estado vigente por todas estas
décadas. En series animadas para televisión,
los mismos comics, películas, coleccionables y
ﬁguras de acción, y videojuegos… la estética
de la serie y los personajes son utilizados para
complementar narrativas transmedia sobre
Batman. Pasando a otros formatos que la hacen
vigente hoy como su difusión en DVD y Blue
Ray. (Ver Figura 1)

Figura 1. Edición para Bluray de la serie de televisión de Batman de los años 60.
Fuente: http://images4.static-bluray.com/movies/covers/118859_front.jpg

De hecho, actualmente DC Comics emite una
serie de comics llamados 'Batman 66', que son
una continuación en viñetas, en papel y formato
digital, de la serie de televisión de la década de
los 60s. También la ﬁgura de ese Batman,
interpretado en TV por el actor Adam West, se
suma a las diferentes adaptaciones del Hombre
murciélago que son recreadas en una serie de
videojuegos, donde se puede jugar por toda la
interfaz con esta encarnación, lo que da una
nueva experiencia al público, ya que “La
narración transmedia representa un proceso
donde los elementos integrantes de una ﬁcción
se dispersan sistemáticamente a través de
múltiples canales de distribución, con el objetivo

de crear una experiencia de entretenimiento
uniﬁcada y coordinada” (Gil, 2010).
También en la actualidad, la serie está
disponible en DVD, Bluray, y por medio de
Televisión por Internet, plataforma por medio
de la Web que por suscripción ofrece
principalmente series y películas. Es la llamada
“nueva televisión”, que atemporalmente
permite el acceso a los programas de ahora y
antaño, dando así al usuario el poder de elegir
qué es lo que quiere ver, y cuándo verlo.
La animación es una de las grandes apuestas de
DC Comics en la actualidad. Desde la misma
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serie de televisión de Batman de los años 60
cuyo intro era animado, las facetas de este
personaje se han explorado en dibujos
animados. Un hito en la historia del desarrollo
de esta transmedialidad se dio desde 1992 con
la célebre 'Batman: The Animated Series',
Batman la serie animada, que exploraba el
mundo y la psicología del personaje y los
adversarios que enfrentaba de una manera que
hasta el día de hoy no ha sido igualada por
ningún proyecto similar, muestra de ello, los
múltiples premios de la industria de la
animación y televisión que recibió, incluido el
Emmy, galardón a lo mejor de la televisión en
Estados Unidos.

La producción animada contó con 109
episodios, cuyos productores son grandes
nombres del mundo de las creaciones de DC
Comics: Alan Burnett, Paul Dini, Eric
Radomski, y el legendario Bruce Timm y su
singular arte (ver Figura 2). Generó varias
series derivadas de ella, múltiples comics
basados en los personajes desde la óptica de la
serie animada, coleccionables y ﬁguras de
acción, videojuegos, e incluso una de las
novelas gráﬁcas más populares de Batman
cuya protagonista, creada e introducida
especialmente para la serie animada, es Harley
Quinn, la novia del Guasón, personaje que hoy
es la segunda ﬁgura femenina más icónica y
representativa de DC Comics después la Mujer
Maravilla.

Figura 2. Arte original de Bruce Timm para la serie animada de Batman de los años 90.
Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/08/9a/35/089a35dba7df8f1e55f7660a7cccb399.jpg

La novela gráﬁca tiene el nombre de 'Batman:
Mad Love', Batman: Loco Amor, y fue una
historia para contar los orígenes de Harley
Quinn como la médico psiquiatra Harleen
Quinzel, cuyo paciente es el Guasón, y éste
termina volviéndola loca hasta convertirla en
la arlequín que lo acompañará en sus fechorías.
Aunque la novela surgió de la serie animada,
para el cierre de la serie en cuestión se recreó la
historia de Mad Love ﬁelmente en un episodio
homónimo, la novela surgió de la animación, y
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luego la animación se nutrió de la novela, es un
ejemplo de transmedialidad, una alimentación
multidireccional de un producto comunicacional
en diferentes medios y formatos, y en este caso
con éxito.
Entre estas narraciones, resultan de
particular interés los proyectos
transmedia en cuanto se trata de historias
expandidas en diferentes medios y que
permiten a los receptores obtener una
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experiencia unitaria –del contenido en
un solo medio - o completa– con el
disfrute de la totalidad de los
componentes. (Costa y Piñero, 2012;
103)
En este punto, no hay que menospreciar el
efecto de las narrativas transmedia en la forma
y el efecto de los productos y formatos
comunicacionales, no se trata de una
diversiﬁcación mercantilista, el efecto es real
en cuanto a la versatilidad y adaptación de las
historias y tramas para diferentes plataformas,
y cada una de ellas tiene su público especíﬁco,
es parte de la apuesta de elaborar proyectos por
y para nichos en cuanto a audiencias se reﬁere,
que se da hoy en día, de ahí que existan tantas
adaptaciones y series de televisión, y que el
medio haya migrado a Internet, porque ya es
un alcance mundial. Los tiempos de la familia
reunida frente a la caja de madera para ver
programas de televisión únicos quedaron allá
en el siglo XX.
Alguna gente argumenta que
transmedia es tan solo otro nombre para
el franquiciamiento. Esto consiste en
una estructura empresarial de
producción mediática que tiene una
larga historia y que, a través de dicha
historia, ha intentado mover iconos y
marcas a través de canales mediáticos,
pero no necesariamente en un intento de
extender la narrativa en formas que
expandan su ámbito y signiﬁcado.
(Jenkins, 2014)

protagonizado por Adam West en el papel de
Batman, narra las aventuras del encapotado
junto a su leal compañero Robin enfrentándose
al Guasón, Catwoman, El Acertijo y el Pingüino.
Todo un universo que se ha repetido en varias
oportunidades posteriores en la gran pantalla.
Una de las vetas más activas en la
reﬂexión sobre las narrativas
audiovisuales se reﬁere a la
fenomenología de la transmediación.
Este concepto -u otros aﬁnes, como el
de crossmedia- reﬁeren las derivas
discursivas generadas desde una matriz
especíﬁca que puede advertirse como
"mundo" o "universo", y que
transitarían a través de diferentes
medios, soportes y ventanas. Desde esta
perspectiva, transmediación invoca las
nociones de ﬂujo, sincretismo y
multiexplotación, así como formas de
interacción entre el texto, el contexto y
la audiencia. (Rueda y Galán, 2013)
En 1989, por parte del director Tim Burton, se
dio una esperada entrega de Batman en el cine,
la película era oscura y seria, un acercamiento
preciso a las características originales del
personaje, y que distaba mucho de la versión
colorida y psicodélica que se presentó en la
década de los años 60. En esta versión,
Michael Keaton se pone el traje del murciélago
para interpretar a Batman y se enfrenta a su
némesis, el Guasón, que es interpretado por
Jack Nicholson, cuya actuación por casi dos
décadas fue una referencia del aspecto y estilo
del personaje.

El murciélago en el cine
En 1943 se desarrolló un serial sobre Batman
para el cine, como en la época la televisión no
era masiva, en los teatros donde se proyectaban
las películas se colocaban esos breves seriados
de pocos minutos.
Con estructura, la primera película de Batman se
dio en 1966 y fue una derivación de la serie de
televisión de entonces. El largometraje

Reforzado con Batman la serie animada,
videojuegos, y merchandising, la producción
cinematográﬁca de Burton tuvo una segunda
entrega en 1992, con un tono aún más oscuro,
'Batman Returns', Batman Vuelve, y donde se
destacaban los disfuncionales orígenes de dos
adversarios, Catwoman, españolizada como
Gatúbela, y El Pingüino; sus tramas se
destacan por encima de la del mismo Batman.
(Ver Figura 3).
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Figura 3. Uno de los posters promocionales de la película Batman Vuelve de 1992.
Fuente: http://www.elacomodador.es/wp-content/uploads/Batman_vuelve_-_Batman_Returns__tt0103776_-_1992_-_es_b.jpg

Con Batman Vuelve, los comics, novelas
gráﬁcas y series de televisión se verían
inﬂuenciadas por los próximos años. La
adaptación de esta versión cinematográﬁca a los
productos de medios y plataformas que fueron
su base, fomentó una retroalimentación inversa.

Christopher Nolan se inició la nueva trilogía
del Hombre Murciélago, con 'Batman Begins',
Batman Inicia en 2005; 'The Dark Knight',
Batman el Caballero de la Noche, en 2008; y
'The Dark Knight Rises', Batman el Caballero
de la Noche asciende, en 2012.

Algunas de estas formas que estamos
examinando ahora de evoluciones de
una historia dentro de una narrativa están
“en” un medio, como la adaptación, ya
que aparece cuando una historia se
reescribe en otro medio, importando sólo
este último como adaptación. (Mora,
2014)

Dentro de lo posible, el realismo que el director
le dio a sus producciones fue un nuevo
elemento que enriqueció la narrativa, y un
producto aparte porque tanto los comics, como
los videojuegos que se produjeron por la época,
mantuvieron esencias particulares. La película
más importante de la trilogía fue la de 2008, en
donde Batman, interpretado por el actor
Christian Bale, se enfrenta a un archienemigo,
el Guasón, cuyo papel estuvo a cargo del actor
Heath Ledger, encuentro que ya se había hecho
en cine, y en incontables ocasiones en comics,
novelas gráﬁcas, televisión y videojuegos, y
que sigue adaptándose exitosamente, volverá a
verse en el cine en 2016 en la nueva película
Escuadrón Suicida con Ben Afﬂeck como
Batman y el oscarizado Jaded Leto como el
Guasón.

El tono oscuro y sombrío del universo de
Batman se mostró hasta en los videojuegos de
la época, pese a un cambio cinematográﬁco a
mediados de la década de los 90, y es que se
asentaba la inﬂuencia del púbico, pese a no
existir la estructura de Internet como se conoce
hoy, y mucho menos redes sociales. El gusto de
la audiencia tuvo peso. La actriz Michelle
Pfeiffer que interpretó a Gatúbela, y el actor
Danny DeVito quién dio vida al Pingüino, son
considerados hasta la fecha las mejores
encarnaciones de los personajes.
Recientemente, con una planiﬁcación
minuciosa, en 2005 de la mano del director
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Mencionado un premio de la Academia de
Hollywood, Head Ledger, quien murió a los 28
años durante la ﬁlmación de su siguiente
película un vez terminó Batman el Caballero de
la Noche, fue reconocido con un Oscar

SOCIO HUMANÍSTICO
póstumo por su interpretación del Guasón, una
propuesta anarquista y aterradora de un
payaso, que estremece y da miedo al
espectador. El público en muchos casos
determina hoy en día la pauta transmedia, el
impulso y la viralidad que se da por Internet y
redes sociales, hacen que la transmedialidad se
fortalezca y que el público sea partícipe
directo:
Queda de maniﬁesto que uno de los
principales componentes transmedia es la
generación de experiencias en entornos
analógicos y digitales, eliminando las
barreras entre el mundo real y ﬁcticio y
generando identidades compartidas. Se
conﬁrma así que las narrativas transmedia

provocan reacciones psicoﬁsiológicas y
son las causantes de que la audiencia pase
de mero espectador pasivo a prosumidor
transmediático. (Arribas, 2013; 228)
Hoy se levanta un mundo cinematográﬁco en
construcción, sus películas estarán conectadas
entre sí, DC Comics toma como base el ﬁlme
de 2013, 'Man of Steel', El Hombre de Acero,
reinicio de Superman. La siguiente película de
las ya más 10 anunciadas, fue 'Batman v
Superman', donde Henry Cavil que interpreta a
Superman se vió por primera vez en el cine con
el nuevo Batman, Ben Afﬂeck. Con varias
películas en producción con la aparición de
Afﬂeck, hay Batman para muchos años en el
cine. (Ver Figura 4).

Figura 4. Portada de la revista Empire con los nuevos Batman y Superman de 2016.
Fuente: https://d1phco5nl3d92c.cloudfront.net/2015/07/26131452/empire-sept15cover-145721.jpg

CONCLUSIONES
La posibilidad de que un mismo mensaje o
elemento comunicacional se potencie en
diferentes plataformas a través de distintos
medios es un hecho con bases de cotidianidad
hoy en día. Un mismo elemento, y se puede
apreciar a diario en Internet, la televisión o en
las grandes pantallas de cine.

La transmedialidad no solo abarca la ﬁcción, la
docencia, el periodismo, muchas profesiones e
incursiones pasan a utilizar diferentes
plataformas, donde los mensajes son adaptados
para que funcionen en cada una de ellas.
Las masas, pese a sus segmentaciones, están
cada vez más unidas en recepción de elementos
comunicacionales, porque Internet permite que
los mensajes o adaptaciones sean globales, una
aldea global, como estableció Marshall Mcluhan.
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