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RESUMEN 

 

La educación universitaria, llamada a asumir roles protagónicos multidimensionales en la búsqueda de  

soluciones a los desafíos de la gestión universitaria, debe ser un proceso enmarcado en escenarios de  

participación como producto–productores, en tal sentido, el propósito del contenido de este ensayo, se  

dirige desde una perspectiva hermenéutica, a reflexionar sobre la ontoepistemología de la gestión  

universitaria: construyendo el desarrollo comunitario sostenible, mostrando el estado del arte de la tesis  

doctoral de la investigadora, de manera que para su logro, se procedió con el análisis de la Teoría del  

Sistema y Organización Social de Parsons. (1974), Teoría del Desarrollo Sostenible de Burtland (1987),  

Teoría de la Participación Koulopoulus y Frappaolo (2001), y la Teoría General de Sistemas de  

Bertanalffy (1954), apoyado en el marco jurídico desde la Constitución de la República Bolivariana de  

Venezuela (1999), la Ley Orgánica de Educación (2009), Ley Plan de la Patria (2013-2019) y la Ley  

orgánica de Planificación (2001), dilucidando el camino a seguir desde el enfoque pospositivista, a  

través del paradigma fenomenológico y la metódica fenomenológico-hermenéutica planteados por  

Martínez (2009), mediante el proceso de codificación, estructuración y codificación de Corbin y Strauss  

(2002), identificando en la narrativa descriptiva de los hechos, la imbricación ontoepistémica de las  

universidades como sistemas abiertos en la sociedad para el desarrollo comunitario sostenible, donde la  

intervinculación sistémica se desarrolle en la construccion del conocimiento, la gestión sostenible, la  

universidad, y el desarrollo comunitario sostenible, donde en el contexto emergente, se erigió la  

ontogénesis reflexiva que confirmó que formarse y desarrollar competencias en el colectivo  

institucional y actores comunitarios, parte de aprender a aprender al proporcionarles la gestión  

universitaria y misiones de docencia. 
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Ontoepistemology of University Management: Building Towards  

Sustainable Community Develop 

Abstract: 

 

The university education, called to assume multidimensional leading roles in the search for solutions to the  

challenges of university management, must be a process framed in participation scenarios as product-  

producers, in this sense, the purpose of the content of this essay, is directed from a hermeneutic perspective,  

to develop the ontoepistemology of  university management: building the sustainable community  

development, showing the state of the art of the doctoral thesis of the researcher, so that for its achievement,  

we proceeded with the analysis of the Theory of the System and Social Organization of Parsons. (1974),  

Theory of sustainable development UNESCO (2012), Theory of Participation Koulopoulus and Frappaolo  

(2001), and the General Systems Theory of Bertanalffy (1954), supported by the legal framework since the  

Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999), the Organic Law of Education (2009), Plan of  

the Homeland Law (2013-2019) and the Organic Law of Planning (2001), elucidating the path to follow  

from the postpositivist approach, from the phenomenological paradigm and the methodical  

phenomenological-hermeneutics proposed by Martínez (2009), through the process of coding, structuring  

and coding of Corbin and Strauss (2009), identifying in the descriptive narrative of the facts, the  

ontoepistemic imbrication of universities as open systems in society for sustainable community  

development, where interlinking systemic development from the construction of knowledge, sustainable  

management, the university, and sustainable community development le, where in the emerging context, the  

reflexive ontogenesis was established, confirmed that it is possible to form and develop competences in the  

institutional collective and community actors, to learn to learn by providing them from university  

management and teaching missions. 
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Introducción 

La gestión universitaria es concebida con una visión de futuro, apoyada en los nuevos conocimientos  

de las ciencias administrativas para participar exitosamente en los procesos educativos, creando  

un efecto sinérgico positivo, que resulta del equilibrio entre el ámbito de actividad, las  

competencias polivalentes y las ventajas de un talento humano formado para contribuir con el  

desarrollo de un país, es en estos escenarios, que la gerencia en la educación universitaria, se  

orienta a repensar sobre el uso de planes estratégicos en la formación integral del hombre y por  

tanto en el desarrollo de su entorno, para la construcción de espacios donde el conocer y el hacer  

del conocimiento se integren, al ser y al convivir, como dimensiones esenciales del saber,  

requiriéndose la formación del ser humano con conciencia humanística, gerencial, ética,  

vinculada al manejo adecuado de la naturaleza y sus recursos, fundamentada en principios de  

participación, solidaridad, gestión social y cooperación con una visión interdisciplinaria,  

transdisciplinaria y multidisciplinaria para enfrentar el desafío de lo global. 

En tal sentido, el propósito de este documento se orienta a dirige desde una perspectiva hermenéutica,  

a reflexionar sobre la ontoepistemología de la gestión universitaria: construyendo el desarrollo  

comunitario sostenible, mostrando el estado del arte de la tesis doctoral de la investigadora, de  

manera que para su logro, se analizaron varios elementos teoréticos: la Teoría del Sistema y  

Organización Social de Parsons. (1974), Teoría del Desarrollo Sostenible de la Organización de  

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO,2012), Teoría de la  

Participación Koulopoulus y Frappaolo (2001), y la Teoría General de Sistemas de Bertanalffy  

(1954), apoyado en el marco jurídico desde la Constitución de la República Bolivariana de  

Venezuela (1999), la Ley Orgánica de Educación (2009), Ley Plan de la Patria (2013-2019) y la  

Ley orgánica de Planificación (2001), dilucidando el camino a seguir desde el enfoque  

pospositivista, desde el paradigma fenomenológico y la metódica fenomenológico-hermenéutica  

planteados por Martínez (2009), mediante el proceso de codificación, estructuración y  

codificación de Corbin y Strauss (2002), identificando en la narrativa descriptiva de los hechos,  

la imbricación ontoepistémica de las universidades como sistemas abiertos en la sociedad para el  

desarrollo comunitario sostenible, donde la intervinculación sistémica se desarrolle desde la  

construcción del conocimiento, la gestión sostenible, la universidad, y el desarrollo comunitario  

sostenible, donde en el contexto emergente, se erigió la ontogénesis reflexiva confirmó que es  

posible formar y desarrollarcompetencias en el colectivo institucional y actores comunitarios, 
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para aprender a aprender al proporcionarles desde la gestión universitaria y misiones de docencia. 

Materiales y Métodos 

Para describir los materiales y métodos, es necesario acudir a varias fuentes: entre ellos las tecnologías de  

información y comunicación (TIC´s), arqueo documental y el escenario donde se transita el estudio: que  

es la Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure “Pedro Camejo”, el método a utilizar es el  

fenomenológico-hermenéutico de Martínez (2009), transitando con la contrastación, codificación y  

estructuración que se explica por Corbin y Strauss (2002), para finalmente proceder con las reflexiones  

Ontoepistemológicas objeto de estudio. 

Análisis y Resultados 

 

La gestión universitaria está orientada a permitir que las universidades se adapten rápidamente a los  

cambios, que representa convivir en una sociedad caracterizada por una gran red comunicacional, la cual  

introduce una compleja red de relaciones entre economía, Estado y sociedad, interconectada por saberes,  

generados desde la universidad para estar al servicio de la comunidad y que deben estar orientados a  

promover una educación para el desarrollo comunitario sostenible, en estos escenarios, la gerencia en la  

educación universitaria, se orienta a repensar sobre el uso de planes estratégicos en la formación integral  

del hombre y por tanto en el desarrollo de su entorno, para la construcción de espacios donde el conocer y  

el hacer del conocimiento se integren, al ser y al convivir, como dimensiones esenciales del saber,  

requiriéndose la formación del ser humano con conciencia humanística, gerencial, ética, vinculada al  

manejo adecuado de la naturaleza y sus recursos, fundamentada en principios de participación,  

solidaridad, gestión social y cooperación con una visión interdisciplinaria, transdisciplinaria y  

multidisciplinaria para enfrentar el desafío de lo global, de esta forma, se procede a desarrollar los  

siguientes análisis: 

 

Gestión Universitaria 

 

En la praxis de la universidad venezolana como institución productora de conocimientos, se observa el  

predominio de un modelo gerencial centrado en procesos tradicionalistas, con escaso uso de estrategias  

administrativas aplicados al entorno comunitario, por ello es necesario crear escenarios con visión  

sinérgica para involucrar a todos los actores sociales, considerando el principio de la participación. 
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En tal sentido, en la investigación se abordan aspectos relacionados con la gestión universitaria, la  

caracterización de la universidad venezolana en su compromiso con el desarrollo comunitario, el  

modelo de desarrollo predominante en el contexto socio comunitario de la Universidad Politécnica  

Territorial del Alto Apure “Pedro Camejo” (UPTAAPC). y las relaciones onto-epistemológicas de la  

gestión universitaria que propicia el desarrollo comunitario, en este ámbito, Bertanalffy desde la  

Teoría General de Sistemas (TGS,1957), opina que la concepción organísmica se refiere al todo o  

sistema porque observa los principios de organización a sus diversos niveles, de manera que es un  

sistema complejo que suma esfuerzos y colabora de manera coordinada y con constante interacción,  

en este aspecto es posible apreciar que eso es lo que ocurre en la gestión universitaria de la  

UPTAAPC. (Domínguez y López, 2017) 

De igual manera se aprecia como un sistema abierto, flexible y que en base a los estímulos genera una  

respuesta, desde este orden de ideas, la educación, pasa a ser el principal sistema encargado de  

formar, producir e construir conocimientos en las personas, desarrollar absorber y manejar el  

conocimiento disponible y de formar el estrato clave de la fuerza social para responder a los criterios  

de eficiencia, calidad y pertinencia. Un elemento considerado en el ámbito nacional e internacional,  

es el papel de la universidad como ente mediador del desarrollo local, o como partícipe en los  

esfuerzos por el desarrollo de la sociedad. En consecuencia, la universidad tiene que implementar  

mecanismos de gestión, sensibilización y reflexión crítica para enfrentar los retos que se le presenta  

en cuanto a la construcción y desarrollo comunitario sostenible.(Domínguez y López, 2017:127) 

En este aspecto, el impacto del nuevo rol del conocimiento en la sociedad posee enormes implicaciones en  

la formación de profesionales, ya que las universidades, solo se especializan en preparar a los  

trabajadores de una sociedad industrial obsoleta; debido a que estos están comenzando a ser  

reemplazados por los trabajadores del conocimiento (Drucker:2004:37). El señalamiento anterior  

destaca que la apertura de la universidad a lo público, implica un redireccionamiento, un  

descentramiento orientada al diálogo y a la participación en sus espacios comunitarios; asumiendo  

criterios de compromisos compartidos y una responsabilidad política y crítica de convergencia con  

los sectores involucrados en la búsqueda del desarrollo sostenible. 

En el ámbito teórico, la Teoría del Sistema y Organización Social de Parsons (1974), señala que hay que  

distinguir cuatro (4) funciones en el seno de un sistema social: estabilidad normativa (que implica un  

cierto orden en el cambio); integración (asegura la coordinación entre las partes del sistema para su  

funcionamiento); prosecución de objetivos (de las diferentes partes del sistema o de éste en su 
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totalidad) y adaptación (del conjunto de los medios para alcanzar esos objetivos) en donde las funciones  

de la universidad y sus comunidades están llamadas a establecer estructuras sociales con una visión  

integrativa. (Parsons, 1988). 

Ahora bien, desde la Teoría de la participación Koulopoulus y Frappaolo (2001), consideran que las  

organizaciones están y siempre han estado compuestas por personas las cuales juzgan las  

situaciones y toman las decisiones que determinan la dirección y acciones de las mismas hacia el  

logro de las metas” Se considera de este modo, de acuerdo con lo señalado que la creciente  

exigencia de cotas cada vez mayores de eficiencia y eficacia en las organizaciones actuales obliga  

a las mismas a la búsqueda de los factores que en mayor medida determina sus funciones dentro  

de una sociedad: entre ellos, figura hoy en lugar privilegiado la intervención cualificada y  

solidaria de los individuos que las constituyen.(p. 23). 

Desde esta perspectiva, los hallazgos indican que la proyección de la universidad como centro  

educativo es el de propiciar oportunidades y definir criterios de actuación de sus miembros en la  

cual sea posible desarrollar en el individuo lo social, físico, psicológico, afectivo, entre otros,  

integrando el hacer, conocer, ser y convivir (Macedo, 2005), de ahí que Bruner (2003), plantea  

que la universidad ha entrado en la era digital y la interconexión con la sociedad misma se  

establece en forma de esfuerzo colectivo. Las comunidades contribuyen al desarrollo de la  

Universidad en el Siglo XXI, en este aspecto los problemas que se derivan de la vinculación  

universidad - comunidad son comunes en la mayoría de los países en vías de desarrollo. Se  

jerarquizan desde la educación preescolar, hasta la educación superior y en especial todas  

puntualizan en el desarrollo integral del individuo y la promoción de una actitud sana y crítica,  

abierta a los procesos del contexto social. 

El desarrollo de cada uno de los procesos pone de manifiesto una vinculación permanente entre la  

universidad y su entorno. Se pone de manifiesto ideologías y trabajo productivo que emerge hacia  

la sustentatibilidad y la cooperación entre una persona y otra. Hay un gran desafío de la  

universidad para adecuarse y dar respuestas a los requerimientos de este siglo XXI, e incorporar  

en su quehacer educativo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Internet,  

Intranet, Educación Virtual, entre otros. También emerge la construcción social, el intercambio de  

saberes y la redimensión de una cultura que se construye con el hacer de sus ciudadanos. El  

conocimiento constituye un valor agregado y contribuye decisivamente al progreso de la  

Educación Superior. 
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Desarrollo Comunitario 

 

En el desarrollo comunitario, la gestión universitaria 
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tiene la necesidad de imbricarse 

ontoepistemológicamente con el desarrollo comunitario , emergiendo una red de relaciones,  

tensiones, pensamientos que resignifican el hacer universitario en sus articulaciones con el entorno  

comunitario, a partir de modelos de pensamiento que se alejan cada vez del pensamiento  

reduccionista y simplificados de la modernidad, por lo que la triada conocimiento – sociedad –  

desarrollo comunitario pone en evidencia una profunda desarticulación con el compromiso y la  

responsabilidad de educar en un contexto global y de siglo XXI, pues aún con las tendencias que  

existen como son la emergencia de conceptos y definiciones de sociedad redimensionada a la visión  

de creatividad, el talento humano, capital social y la consolidación de un saber clave en lo  

epistemológico, axiológico y ontológico, la realidad puntual es el gran deterioro de la universidad  

como panacea revilizatoria que construye el ideal educativo que es una integración de saberes para  

el bienestar y el progreso de los pueblos. 

Puede explicarse que, la teoría del Sistema y Organización Social de Parsons (1974), el accionar entre las  

estructuras y los procesos, permite que los seres humanos constituyan intenciones significativas y  

con mayor o menor éxito, las aplican a situaciones concretas. En este sentido se infiere que la acción  

está vinculada con procesos sociales, donde se resalta al ser humano en toda su totalidad a través de  

los subsistemas. En tal sentido, sistema social: es una pluralidad de actores interactuantes en una  

situación que tiene al menos, un aspecto físico o contextual. Son actores que tendentes a obtener un  

óptimo de gratificación, cuyas relaciones con sus situaciones, que incluyen a otros actores, mediadas  

y definidas por un sistema de  símbolos estructurados y compartidos desde la cultura.  

(Parsons,1988:5,6,15). 

Se advierte que comparte un sistema de símbolos, los cuales motivan a los actores a interactuar para  

compartir en este caso gratificaciones que están relacionadas con su rol. A este respecto, se vincula  

una acción social desarrollada por el individuo, con el conjunto de actividades que ejerce y para el  

caso de las relaciones establecidas por la universidad con su entorno, se constituye un subsistema  

fiduciario. (Parsons, 1985) 

De manera que en el sistema social, están presentes cuatro (4) elementos: la economía, la política, el  

fiduciario y la comunidad societal. La economía es el subsistema que cumple el rol de la adaptación  

de la sociedad al entorno mediante el trabajo, la producción y la distribución. 
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La política realiza el papel de logro de metas mediante la persecución de objetivos societales y la  

movilización de los actores y recursos para ese fin. El fiduciario conformado por la universidad,  

la familia, cumple la función de latencia, al ocuparse de la transmisión de la cultura (normas y  

valores) a los actores permitiendo que la internalicen. La comunidad societal (el derecho), que se  

ocupa de coordinar los diversos componentes de la sociedad, en este orden de ideas, algunos  

aspectos son explicados por Teoría de la Participación porque la necesidad de participación de los  

actores sociales en su contexto organizativo queda patente si se tiene en cuenta que las  

organizaciones están y siempre han estado compuestas por individuos que juzgan las situaciones,  

toman decisiones, determinan la dirección y acciones de las mismas, trazan esa vía para lograr las  

metas, por lo que se considera de este modo, que la creciente exigencia de cotas cada vez mayores  

de eficiencia y eficacia en las organizaciones actuales las obliga a buscar los factores que en  

mayor medida determinan sus funciones dentro de una sociedad: entre ellos, figura hoy un lugar  

privilegiado la intervención cualificada y solidaria de los individuos que las  

constituyen.(Koulopoulus y Frappaolo, 2001;. 23). 

Debe destacarse que desde la ley de los Concejos Comunales (2006), como instancias de participación,  

articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los  

ciudadanos y ciudadanas, se le permite a la población organizada ejercer la gestión de las  

políticas públicas y proyectos orientados a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en  

la construcción de una sociedad de equidad y justicia social, por lo que en los hallazgos, se  

identificó que el desarrollo comunitario contiene aristas de ser biocéntrico, sinérgico, produce  

una red interinstitucional, existe una brecha digital y se produce participación comunitaria, así  

mismo: Aprender a participar y formar para la participación social comunitaria, a favor del ser  

humano debe ser parte del compromiso y responsabilidad que tiene la vinculación universidad-  

individuo-comunidad. 

Desde este orden de ideas, la complejidad y diversidad de manifestaciones exige una clarificación del  

papel de los actores comunitarios de los formadores y de los conductores en la situación  

contextual determinada que oriente el mejoramiento de las condiciones de vida deseables, el  

aprehender de las relaciones mutuas y las influencias complejas entre las partes que intervienen, la  

unidad y la diversidad, lo individual y lo público , la prevención y las incertidumbres, en una  

dinámica de interrelación a favor de objetivos de desarrollo ético e integral de la universidad-  

comunidad y de los espacios que requiere para su desarrollo . (Morín,2002) 
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En consecuencia, los hallazgos permiten reflexionar que el desarrollo comunitario, integran los  

esfuerzos investigativos de la gestión del conocimiento, universidad, gestión universitaria y  

desarrollo comunitario , es dar oportunidad al hombre de situarse con su entorno y de explorar  

nuevas vías para el reconocimiento de la complementariedad, no como forma sino en sentido real  

y consolidado, de manera que la participación social democrática y protagónica, es el elemento  

impulsador del desarrollo comunitario, porque cambia los principios de representatividad de  

intermediarios, gestores de políticas y acciones, por los principios de participación ciudadana,  

corresponsabilidad, concurrencia y cooperación, debido a que la dimensión hombre, tiene el  

derecho y el deber de asumir activamente la gestión pública a través de la organización  

comunitaria, que provoque un cambio estructural, con, para y desde las comunidades, orientadas a  

constituir redes sociales, tecnologías, regionales y locales desde los diferentes polos de desarrollo  

que conformen núcleos endógenos básicos de desarrollo , de ahí que participar en la formación de  

ciudadanía reviste una gran importancia para la ejecución y control de la gestión pública  

municipal, es el medio necesario que complementa su desarrollo individual y colectivo, provoca  

en el contexto local un proceso transformacional, implica una redistribución del poder, establece  

condiciones para que exista calidad de vida de la ciudadanía, articulación asociativa comunitaria,  

desarrollo local , e impacto endoeconómico. 

 
Sustentabilidad 

El desarrollo comprende varias dimensiones, que permite examinar la vinculación entre los aspectos  

ambiental, social y político, las cuales se describen a continuación: la Sustentabilidad Ambiental,  

se refiere a las dificultades provocadas por situaciones extremas de desigualdad social y  

degradación ambiental, constituyen problemas sociales colectivos, de ahí, que no se trate  

simplemente de garantizar el acceso al mercado, a la educación, a la vivienda, a la salud, o aún  

ambiente libre de contaminación, si no de recuperar practicas colectivas solidarias y satisfacción  

de estas necesidades. (ONU, 2015) 

Por otra vía, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017) explica que la  

Agenda 2030 que fue aprobada en el año 2015, establece una visión transformadora hacia la  

sostenibilidad económica, social y ambiental de los ciento noventa y tres (193) Estados Miembros  

que la suscribieron, por lo que servirá de guía referencial para el trabajo de la institución en pos de 
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esta visión durante los siguientes 15 años, lo cual significa la urgente necesidad de cambio del desarrollo  

dominante hacia otro que sea, indicando entre sus prioridades, la potenciación de la implementación de  

dicha Agenda, enfatizando el fortalecimiento del análisis a través del diálogo, de políticas en torno a las  

dimensiones clave de su implementación desde la perspectiva regional. En este aspecto, el Objetivo de  

Desarrollo 4 (ODS), se orienta a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, para  

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, por lo que la creación de la Universidad  

Politécnica Territorial del Alto Apure “Pedro Camejo” (UPTAAPC) en el año 2009, en Mantecal, ha sido  

un gran salto para estar a la altura de esos exhortos internacionales. (p.21) 

Por tal motivo, la UPTAAPC, se establece el 21 de septiembre del 2009, aportando en un contexto integral  

a la dimensión de sustentabilidad debido a que los fundamentos onto–epistemológicos y axiológicos  

de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión se dirigen al desarrollo  

comunitario , por cuanto los mismos están vinculados unos con otros, tales fundamentos refieren la  

esencia y los fines de la universidad, en docencia (modelo educativo, currículo, facilitación de  

procesos de aprendizajes, equipo técnicos y profesional) en investigación (producción y validación  

del conocimiento) y extensión (relación dialógica y comunitaria del saber con el entorno). Ellos son  

los recursos mediadores que incentivan el ser y el quehacer de la universidad hacia instancias que  

transcienden la naturaleza compleja y dinámica de sus funciones. (UPTAAPC, 2018) 

Por su parte, el fundamento axiológico parte de la esencia y juicio de los valores, los cuales se pueden ver  

desde distintos posturas (metafísica, psicológicas, sociológica) y pueden ser subjetivas (parte del  

sujeto) y objetivas (valen por sí mismo). Estos valores son circunstanciales, es decir valen según el  

momento histórico y la situación física en que surjan e impregnan de manera transversal las  

funciones, docencia investigación y extensión.(UPTAAPC, 2018) 

Desde este ámbito, la sostenibilidad hace referencia a la reconversión industrial con énfasis en la  

reducción de la entropía; es decir, privilegiando la energía y las fuentes renovables, destacando el  

uso de los mecanismos de mercado, como son las tasas y tarifas que incorporen al costo privado, los  

costos de preservación ambiental, por medio de algún mecanismo para incorporar el principio del  

contaminador-pagador. Esto permite introducir la toma de conciencia del factor ecológico en la  

economía y sustitución del concepto de crecimiento por el de desarrollo el cual tiene en perfil más  

social y menos capitalista, para la construcción del desarrollo comunitario .(UPTAAPC, 2018) 

Consecuentemente, en relación a la Sostenibilidad Social o de desarrollo humano, implica procesos que  

extienden las opciones de las personas hacia la provisión de oportunidades reales, y no simplemente 
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para la satisfacción de necesidades básicas, de tal forma que estas opciones contribuyan al mejoramiento de  

la calidad de vida de la población, de manera que la sostenibilidad hace referencia a la reconversión  

industrial con énfasis en la reducción de la entropía; es decir, privilegiando la energía y las fuentes  

renovables, destacando el uso de los mecanismos de mercado, como son las tasas y tarifas que incorporen al  

costo privado, los costos de preservación ambiental, por medio de algún mecanismo para incorporar el  

principio del contaminador-pagador. (Yadala, 2017) 

El párrafo previo, permite introducir la toma de conciencia del factor ecológico en la economía y sustitución  

del concepto de crecimiento por el de desarrollo el cual tiene en perfil más social y menos capitalista,  

para la construcción del desarrollo comunitario . De manera que los procesos de gestión educativa en  

las universidades requieren integrar un conjunto de actividades en armonía con el desarrollo  

económico y social, al mismo tiempo que mantiene y preserva el medio ambiente, liderizados por un  

gestor cuyo accionar humanista se permee de un conjunto de valores que invoque la participación  

integrada de la comunidad universitaria junto al contexto, considerando que la participación de los  

ciudadanos, es una de las condiciones que permite lograr en las comunidades locales y nacionales el  

empoderamiento para el desarrollo . Ambas comparten la visión de una educación trasformadora desde  

el ámbito de la universidad; generadora de conocimiento y de la efectiva interrelación que debe existir  

con los diferentes sectores de la realidad social, económica y política. (Venegas, 2013) 

Estas aristas de sostenibilidad, permiten apreciar que hace referencia a la reconversión industrial con énfasis  

en la reducción de la entropía; es decir, privilegiando la energía y las fuentes renovables, destacando el  

uso de los mecanismos de mercado, como son las tasas y tarifas que incorporen al costo privado, los  

costos de preservación ambiental, por medio de algún mecanismo para incorporar el principio del  

contaminador-pagador. Esto permite introducir la toma de conciencia del factor ecológico en la  

economía y sustitución del concepto de crecimiento por el de desarrollo el cual tiene en perfil más  

social y menos capitalista, para la construcción del desarrollo comunitario , aquí la TGS aparece en  

una de sus conceptualizaciones, lo privilegia la energía y las fuentes renovables. (Bertanalffy, 1956) 

Se destaca que en los hallazgos, lo se centra tanto en el desarrollo comunitario como en la gestión  

universitaria, por la Municipalización de la Educación Universitaria, nuevos modelos de educación  

para todos, también existe una brecha digital y se produce gestión participativa, El por lo que emerge  

el ser, saber , hacer y convivir, mediante la cultura activa, aprender a aprender, intervinculación,  

hombre-ambiente, núcleos endógenos, cooperativismo, autogestión y calidad de vida. La participación  

social democrática y protagónica, elemento impulsador del desarrollo comunitario, cambia los 
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principio de representatividad de intermediarios, gestores de políticas y acciones, por los principios de  

participación ciudadana, corresponsabilidad, concurrencia y cooperación. La dimensión hombre, tiene  

el derecho y el deber de asumir activamente la gestión pública a través de la organización comunitaria,  

que provoque un cambio estructural, con, para y desde las comunidades, orientadas a constituir redes  

sociales, tecnologías, regionales y locales desde los diferentes polos de desarrollo que conformen  

núcleos endógenos básicos de desarrollo . 

 

Conclusiones 

 

Al haber analizado tres (3) elementos de la ontoepistemología de la gestión universitaria: construyendo  

el desarrollo comunitario sostenible, la autora ha percibido que en el ámbito de la gestión  

universitaria, debe pasar de ser un modelo lineal academicista, convencional y homogéneo a un  

mundo cuyo paradigma es la multicultural, conexión de actores, generadores de conocimiento,  

informadores, organizadores en red, pero, con dispositivos claves para a su vez rescatar la  

condición humana, el sujeto trascendental, la espiritualidad, la interioridad en sus diferentes  

manifestaciones es decir que reforme el pensamiento universitario en su concepción ontológica y  

epistemológica. Los conocimientos son las nociones conscientes e inconscientes que acompañan  

la acción participativa, se construyen en la interrelación que se establece en el hacer y convivir de  

la vinculación conocimiento sociedad, un modo de conocer en relación con la vida y cultura, en la  

que se re-articula constantemente el pasado, el presente y el futuro de la comunidad. 

De ahí que las relaciones entre la universidad y la comunidad, deben verse como un encuentro de  

fortalezas y debilidades que se comparten para encontrar un cambio que se concreta en proyectos  

y acciones de beneficio compartido, incentivando y valorando las formas de conocer y abordar en  

la acción la realidad compleja. Las interrelaciones se reflexionan y se valora las formas de  

mejorarlas, el conocimiento de las potencialidades, además de las necesidades del colectivo,  

deben ser razones para su desarrollo. La intervinculación basada en cooperación supera el  

conocimiento por la igualdad de oportunidades y la posibilidad de que cada uno de los actores se  

sienta protagonista del desarrollo comunitario endógeno. 

Con relación al desarrollo comunitario, la educación, abre un espacio para la discusión y consolida la  

actitud del ser humano en la participación protagónica para el desarrollo comunitario, al ver que  

la Organización de las Naciones Unidas (2015) promueve el valor de ser mejor persona y 
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complejo poblacional humano en sentido global. Las acciones comunitarias de enlace institucional son  

la vía para afianzar el cúmulo de saberes que están en la humanidad del ser y la construcción de  

significados en cada dimensión espacial, es la ética del desarrollo social de avanzada, con énfasis en la  

cultura, tecnología y sostenibilidad, de esta manera, la cuestión ética que plantea el problema de  

desarrollo comunitario gira en torno al concepto o la manera como se concibe al ciudadano y que se  

espera de ellos actuando en una sociedad , el principio de solidaridad y corresponsabilidad supone la  

implicación conjunta de un grupo en la solución de los problemas ambientales, eco desarrollo, calidad  

de vida, entre otros, atendiendo precisamente a las necesidades del colectivo como tal, más que a las  

prioridades de algunos miembro sobre otros. 

Así se concibe el desarrollo comunitario como un paradigma emergente de gestión integradora en el  

marco de una visión sistémica, que mantiene el desarrollo sobre la base de relaciones armónicas y  

complementaria del hombre con la naturaleza, en reciprocidad directa e interdependiente con los  

elementos que conforman la dinámica social, implica un proceso de cambio progresivo en la  

calidad de vida del desarrollo humano, que lo coloca como centro y sujeto del desarrollo desde  

adentro, por medio del crecimiento económico como equidad social, la transformación de los  

métodos de producción y patrones de consumo sustentado en el equilibrio ecológico, soporte vital  

de la región. 

Y en el ámbito del desarrollo endógeno, inicia desde la dimensión hombre como núcleo endógeno  

personal para crear en su espacio una reacción colectiva que produce efectos en cadena para la  

satisfacción de necesidades locales y puntuales en armonía con el ambiente, precisa para la  

producción de recurso tangible e intangible, una articulación a proyectos micro, mezo, macro,  

retro alimentadores de la energía psicológica humana: solidaridad, cultura, autoestima, esperanza  

y la identidad que se afianza en la vinculación universidad-comunidad, por lo tanto la educación  

universitaria debe ser un proceso complejo de transformación y adecuación permanente a los  

cambios sociales económicos y políticos de un mundo globalizado e impulsado por la tecnología  

de la información y la comunicación. La Universidad es entonces, el centro de la sociedad del  

conocimiento a través del cual se genera, promueve y difunden estos conocimientos como parte  

de los servicios que debe prestar a su entorno comunitario, en tal sentido se producen las  

siguientes recomendaciones: 
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Recomendaciones 

 

En el ámbito ontoepistémico de la gestión universitaria, se recomienda la construcción del desarrollo  

comunitario debido a que se interpreta que la gestión universitaria transcompleja debe  

desarrollarse desde donde se forma el recurso humano, se construye y transmiten los  

conocimientos a los pre-existentes debe responder a los principios de equidad, calidad y  

pertinencia puesto al servicio de las necesidades de la sociedad y al desarrollo económico desde  

una perspectiva . Formar este recursos humanos cualificados e innovadores con visión  

interdisciplinario y transdisciplinario permite la convergencia entre disciplinas, el tratamiento  

del objeto o fenómeno como un todo y en general un conocimiento sistémico en el que las  

partes interactúan, se condicionan e influyen una sobre otra hacia la unidad del saber. 
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