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Resumen

El objetivo del presente trabajo es abordar la estrategia de desarrollo local desde las co-
munidades de aprendizaje (CA), con fundamento en la generación de flujos de conocimiento
que subyacen en un aula de clase y se transforma en conocimiento, en el contexto municipal -
parroquial vinculado con las instituciones del sector público y privado impulsando acciones de
emprendimiento e innovación con el apoyo de medios virtuales propiciando el desarrollo en-
dógeno. La metódica es de tipo cualitativa basada en el método de investigación acción y en-
marcada en la teoría constructivista La población corresponde a los 21 Municipios del Estado
Zulia. La muestra identifica los cuatro Municipios Maracaibo, San Francisco, Páez, Jesús E.
Losada. De los resultados, la actividad se desarrolla en una comunidad de aprendizaje que in-
teractúa en el nivel local, espacio territorial que circunscribe una parroquia, donde la comuni-
dad se identifica como actor promotor del desarrollo, para compartir experiencias y conoci-
mientos. Se concluye que bajo la conducción de la comunidad de aprendizaje procede el cono-
cimiento que se ejecuta desde el aula hacia la comunidad organizada para gestionar y articular
acciones de cooperación a lo interno e interinstitucional y mediante medios virtuales y presén-
ciales, constituir acciones de emprendimiento bajo seguimiento por un tiempo determinado
estimula la innovación.

Palabras clave: desarrollo local, comunidades de aprendizaje, redes de emprendimiento, de-
sarrollo endógeno.
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Local Development Strategy Seen from the Perspective
of a Learning Community for Enterprise and Innovation

Abstract

The objective of this work is to approach local development strategy from the perspective
of learning communities (CA), based on generating knowledge flows that underlie a classroom
and are transformed into knowledge in the municipal-parochial context, connected with public
and private sector institutions and impelling actions for entrepreneurship and innovation with
the support of virtual media, fostering endogenous development. Methodology is of the quali-
tative type, based on the action research method and framed in constructivist theory. The
population consists of the 21 municipalities in the State of Zulia. The sample identifies four
municipalities: Maracaibo, San Francisco, Mara and Jesus E. Lossada. In terms of results, the
activity develops in a learning community that interacts on the local level, in the territorial
space of a parish, where the community identifies itself as a promotional actor for develop-
ment, sharing experiences and knowledge. Conclusions are that, under the guidance of the
learning community, knowledge that is executed proceeds from the classroom toward the or-
ganized community to manage and articulate actions of cooperation internally and inter-
institutionally and, through virtual and presential media, recognize that entrepreneurial ac-
tions that are monitored for a certain time stimulate innovation.

Key words: local development, learning communities, entrepreneurial networks, endogenous
development.

1. Introducción

El conocimiento y aprendizaje en las organizaciones es
un tema que ha estado presente en las agendas de las uni-
versidades. Se habla de las “organizaciones inteligentes”
que aprenden de su ambiente interno y externo, también
se debate sobre el conocimiento como parte del capital or-
ganizacional, el cual puede ser motivado y administrado,
dando como resultado el concepto de gestión del conoci-
miento y aprendizaje.

Ahora bien, las comunidades de aprendizaje (CA),
aparecen como una opción para estimular el intercambio y
aprendizaje entre individuos y organizaciones, y hacer
frente a los desafíos mencionados. Constituye un nuevo
enfoque consolidado en inversiones para el establecimien-
to de más y nuevas CA como solución de bajo costo para el
continuo aprendizaje.

La experiencia obtenida en la Universidad del Zulia,
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Programa de
Licenciatura de Administración, a través de las asignatu-
ras Gerencia Estratégica (GE) y Proyectos Empresariales

(PE), desde el año 2000; con la fortaleza de la vigente Ley
de Servicio Comunitario (2004), ha permitido incorporar
el Proyecto “Estrategia de Desarrollo Local desde las Co-
munidades de Aprendizaje”. Simultáneamente se inscribe
ante el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
CONDES, titulado: Estrategia de Desarrollo Local desde
las Comunidades de Aprendizaje enmarcado en el Proce-
so de Transformación Académica”.

La Universidad del Zulia en el Plan de Transformación
2000-2004, entre los Lineamientos para la Docencia, plan-
tea la adopción de nuevas experiencias de aprendizaje me-
diante el trabajo (Comunidades de Aprendizaje CA), ad-
quiridas en contextos formales y no formales para el mer-
cado de trabajo de esta época, apoyadas en las tecnologías
de la informática y comunicación como los programas in-
teractivos y la creación e implementación de sistemas de
acreditación de aprendizajes experienciales (Consejo
Universitario, 2004).

También, destaca la necesidad de cambios metodoló-
gicos en las políticas de formación docente resaltando el
rol de mediador, investigador, innovador, critico y gene-
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rador de conocimientos a partir de su propia práctica
(Martínez, 2006).

En nuestro caso, se abordan las Comunidades de
Aprendizaje fortalecidas con el Servicio Comunitario des-
de las cátedras, y en tal sentido surgen las siguientes inte-
rrogantes: ¿qué son realmente las CA? ¿Qué característi-
cas tienen? ¿Como se identifican con el emprendimiento,
la innovación y el entorno virtual? ¿Y cómo se evalúan sus
resultados e impactos?

2. Comunidad de aprendizaje en la educación
superior

En el actual contexto mundial se observa una demanda
de educación superior sin precedentes, acompañada de
una gran diversificación de la misma, una mayor toma de
conciencia de la importancia fundamental que este tipo de
educación reviste, para el desarrollo sociocultural econó-
mico y la construcción del futuro. Lo cual implica que las
nuevas generaciones deberán estar preparadas para asu-
mir los retos que demanda la sociedad de la información y
la creciente valorización del conocimiento, además exige a
las universidades cambios y transformaciones profundas,
entre ellas, una particular atención a su calidad académica
y la vinculación entre la enseñanza superior, el mundo del
trabajo y la participación activa con la sociedad (comuni-
dad organizada).

Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, La
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el si-
glo XXI (1998), afirma que la educación superior ha de
emprender la transformación y la renovación más radical
que jamás haya tenido, de forma que la sociedad contem-
poránea, que en la actualidad vive una profunda crisis de
valores, pueda trascender las consideraciones meramente
económicas, y asumiendo los principios y valores más
arraigados.

En tal sentido, la UNESCO (1998) estimula a las insti-
tuciones de educación superior a definir acciones para el
proceso de transformación y renovación. Formar ciudada-
nos que participen activamente en la sociedad (comunida-
des organizadas) para promover el fortalecimiento de las
capacidades endógenas y la consolidación de valores y
principios, en un marco de justicia, desarrollo sostenible,
democracia y paz, plantea además reforzar los vínculos
ente la enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros
sectores de la sociedad. También puntualiza en la necesi-
dad de hacer revisión a los planes de estudio para que se
adapten mejor a los perfiles profesionales.

En relación con lo planteado, el propósito de la aplica-
ción del Servicio Comunitario en la docencia desde las cá-

tedras (Gerencia Estratégica y Proyecto Empresarial de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de LUZ) res-
ponde a la propuesta de la UNESCO (1998). De manera
que este nuevo métodos de impartir la enseñanza en las
universidades, posibilita el dominio cognitivo de las disci-
plinas mencionadas; facilita el acceso a nuevos enfoques
pedagógicos y didácticos para propiciar en el estudiante la
adquisición de conocimientos prácticos en escenarios rea-
les, competencias y aptitudes para la comunicación, el
análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el
trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que
la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico
tradicional o local con la ciencia y la tecnología de van-
guardia (Tonucci, 1995).

En correspondencia con lo planteado anteriormente,
surgen cinco (5) preguntas de la presente investigación
vinculadas con las asignaturas Gerencia Estratégica y Pro-
yecto Empresarial:
1. ¿Cómo impulsar y mantener el desarrollo local en los

Municipios Maracaibo, San Francisco, Páez y Jesús En-
rique Losada del Estado Zulia desde una comunidad
de aprendizaje?

2. ¿Cómo las comunidades de aprendizaje formulan las
estrategias necesarias para favorecer el desarrollo local
sustentable?

3. ¿De qué manera se realiza el diagnóstico situacional
por las comunidades de aprendizaje?

4. ¿De qué manera se realiza la formulación de estrategia
por las comunidades de aprendizaje?

5. ¿Cuál es el modelo de desarrollo local sustentable que
emerge de las Comunidades de Aprendizaje?

3. Características de una comunidad
de aprendizaje

Una comunidad de aprendizaje (CA) es un espacio
educativo destinado al desarrollo de la comunidad a través
del aprendizaje, de los saberes y de la incorporación de las
tecnologías de información, que posibilitan acceder a con-
tenidos educativos mediante computadoras conectadas a
Internet. Los contenidos educativos elaborados por diver-
sas instituciones e investigadores están orientados a desa-
rrollar las habilidades para el trabajo y en general, para
mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

En este sentido, el aprendizaje se deriva del conoci-
miento, la habilidad, la voluntad y la decisión colectiva que
manifiesta la gente, quienes a su vez aprenden individual-
mente a transferir sus competencias a la organización (Va-
lecillos, 1995).
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Una comunidad de aprendizaje, requiere de caracteri-
zación mínima, para lograr los efectos de cambio espera-
dos. Al respecto, se pueden señalar los cambios institucio-
nales fundamentales:
1. Facilitar el desarrollo de las comunidades de aprendi-

zaje a través del ejercicio de la Ley de Servicio Comuni-
tario para la implementación de modelos efectivos;

2. Mejorar la incorporación de innovaciones técnicas ne-
cesarias para permitir que aparezcan las comunidades
de aprendizaje;

3. Lograr la participación de forma horizontal de todos
los miembros de la comunidad;

4. Acceso de todos en igualdad de condiciones sin tener
en cuenta su condición o el lugar donde habiten;

5. Favorecer el trabajo cooperativo en equipos. Se infiere
que los resultados se pueden evaluar en función de la
práctica real en la CA y su continua evolución (Cerda,
H. 2003).

4. Caso de estudio comunidades
de aprendizaje desde las asignaturas
Gerencia Estratégica y Proyecto Empresarial
(Ávila 2008)

Propósito
Contribuir a la formación de los estudiantes de las asig-

naturas GE y PE s través del aprendizaje servicio y coadyu-
var en el desarrollo local de las comunidades de aprendi-
zaje en los Municipios Maracaibo, Páez, San Francisco y
Jesús E. Losada del Estado Zulia, por medio del servicio
comunitario.

Objetivo general
Aplicar el conocimiento adquirido en las asignaturas

Gerencia Estratégica (GE) y Proyecto Empresarial (PE) a
través de equipos de trabajo para producir cambios en las
comunidades intervenidas.

Objetivos específicos
1. Explorar los problemas detectados durante el acerca-

miento e inserción en la comunidad seleccionada.
2. Describir los resultados del diagnóstico con una visión

socio histórico cultural hermenéutica y contextualizada.
3. Analizar la información recabada desde una perspecti-

va lógica-dialéctica.
4. Diseñar planes de acción que respondan a los resulta-

dos del análisis y a la dinámica compleja del emprendi-
miento de las CA en municipios Maracaibo, Páez, San
Francisco y Jesús E. Losada.

5. Ejecutar acciones dirigidas a producir cambios y trans-
formaciones capaces de dar respuestas a las comunida-
des intervenidas.

6. Evaluar las acciones ejecutadas para verificar, compa-
rar, y evidenciar la solución o cambios logrados y re-
troalimentan el proceso desarrollado.

Actividades que realizan los estudiantes de Gerencia
Estratégica (GE) y Proyecto Empresarial (PE)
(Ávila, 2008)
•Gerencia Estratégica

1. El estudiante se incorpora a un equipo con la orienta-
ción dada por la Profesora (Tutora)

2. Explora y sensibiliza a las comunidades organizadas
(Ander Egg, 2003).

3. Reunión con los actores para presentar los lineamien-
tos del Proyecto de Extensión Comunitario (Ley del
Servicio Comunitario, 2006).

4. Selecciona actores emprendedores sociales como alia-
dos de promover el cambio de la realidad compleja
(Morin, 2000) de una Situación Actual a una Situación
Deseada (Vainrub, 2004).

5. Acuerdan reuniones semanales.
6. Se reúnen, Instruyen y reflexionan (Senge, 1995) con la

comunidad sobre lo referido a través de la realización
de talleres: 1) Formulación Misión y Visón; 2) Diagnós-
tico Situacional, 3) Modelo Construcción al Matriz
DOFA; y Formulación de Estrategias para la Parroquia
de los Municipios objeto de Estudio (Sallenave, 1995).

7. Construye el conocimiento (Rosas y Sebastián, 2001).
8. Elabora el Informe Final de la Asignatura, coteja la in-

formación correspondiente a la asistencia a las reunio-
nes y el libro de actas.

9. Elabora con el equipo un Póster según metodología
instrumentada (Ávila, 2008).
•Proyecto Empresarial

1. Incluye las actividades del Modelo de Gerencia Estra-
tégica.

2. Identifica la idea del Proyecto Empresarial (social) con
la participación de la comunidad (Ander -Egg, 2003)

3. Discute y revisa con la C.A. sobre la idea de negocio
que desea implementar en la Parroquia o Acción Social
a formular para el desarrollo local (Jaen y Malave,
2009)

4. Recaba y trata las fuentes de información impresas,
electrónicas y audiovisuales

5. Fomenta a través de reuniones tipo taller cinco temas
fundamentales: 1) Emprendedor; 2) Idea de Negocio;
3) Análisis Situacional; 4) Estudio de Mercado y 5) Fi-
nanciamiento (Indriago, 2009).
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6. Resuelve problemas específicos aplicando los resulta-
dos de la investigación.

7. Presenta la propuesta del Modelo de Plan de Negocios
(Mintzberg y Quinn, 1991)

8. Captar aliados para la financiación del Proyecto (de ne-
gocios o social) (Castellano, 1997).

9. Enriquece la elaboración del Plan de Negocios (Social)
con la participación activa de la comunidad organizada
(Ander Egg, 2003)

10.Estimula la participación en la elaboración del Informe
Final.

11.Elabora el Informe Final de la Asignatura (Ávila, 2008)

5. Metodología de la investigación

La metodología se fundamenta en el enfoque episte-
mológico, que se asume en esta investigación como el in-
trospectivo vivencial (Padrón, 2000), caracterizado por la
obtención del conocimiento en base a la comprensión del
fenómeno, visto con sentido socio histórico cultural, de
manera vivencial y con un objeto de estudio dirigido a pro-
cesos de transformación aplicando el método de investiga-
ción acción (Elliott, 1994) e instrumentos dialógicos.

La muestra seleccionada está constituida por cuatro
equipos de la Asignatura de GE, integrados en un número
de cinco estudiantes por equipos. Asimismo la asignatura
PE, conformada por 4 equipos, correspondiente al 1er pe-
riodo de 2010. Además los Municipios Maracaibo, San
Francisco, Páez y Jesús E. Losada, como comunidades en
el desarrollo del servicio comunitario.

Etapas y procedimientos
El proyecto de investigación se desarrolla bajo la orien-

tación del profesor de la asignatura Gerencia Estratégica
(GE) y Proyecto Empresarial (PE), con sus respectivos es-
tudiantes y las personas que integran la comunidad orga-
nizada.

Del proyecto en referencia se derivan sub-proyectos de
investigación según el número de equipos y serán aborda-
dos por las cátedras señaladas, organizados en equipos
atendiendo al criterio de cercanía a un determinado muni-
cipio. En este sentido, cabe señalar que la muestra es in-
tencional (Martínez, 2006) no se pretende la generaliza-
ción de sus conclusiones. Por ello, se seleccionó en ambas
Asignatura GE y PE, como centro de aplicación a los con-
sejos comunales (CC) de algunas parroquias.

En la Asignatura GE, el municipio Maracaibo y el mu-
nicipio Páez. Por Maracaibo, las parroquias: 1) Venancio
Pulgar (CC Patria Revolucionaria la Rosita), 2) Juana de
Ávila (CC La Marina), y 3) Francisco Eugenio Bustaman-

te (CC Condominio las Lajas); y en el municipio Páez, la
parroquia Guajira (Consejos Comunales).

De la asignatura PE, los municipios Maracaibo, Jesús
E. Losada y San Francisco. En el municipio Maracaibo, la
parroquia Raúl Leoni, CC barrio El Pedregal; municipio
Jesús E Losada, parroquia La Concepción el CC sector
Barrio Alegre; municipio San Francisco, parroquia Olega-
rio Villalobos y CC El Socialismo es la Ciencia del
Ejemplo.

De los instrumentos utilizados en la investigación desta-
ca, la observación participativa, censo aplicado a la comuni-
dad, talleres de sensibilización, grabaciones sonoras y de vi-
deo, cuestionarios abiertos, escalas individualizadas, regis-
tros anecdóticos y técnicas proyectivas, entre otros.

6. Resultados obtenidos, logros y avances

De la ejecución de actividades y una vez obtenida la in-
formación se categoriza, clasifica, conceptualiza y codifi-
ca, atendiendo al modelo de Gerencia Estratégica.

Una vez establecidas y organizadas las categorías se de-
terminan sus niveles:
1. Descripción normal: síntesis descriptiva y descubri-

mientos determinantes.
2. Descripción normativa: en cuanto a la relación entre

los diferentes actos y hechos compartidos por los equi-
pos.

3. Teorización: deviene del nivel de reflexión continua y
relacionando las categorías encontradas, de modo que
se descubren poco teorías implícitas, analogías y alguna
muy sustancial de la realidad educativa emprendida.

Logros y avances de las comunidades de aprendizaje
desde las asignaturas Gerencia Estratégica y
Proyecto Empresarial
Los logros y avances del proyecto se muestran en dos

ejes el primero referido al proceso enseñanza-aprendizaje
de la asignatura GE, donde se han obtenido los siguientes
logros:
1. Se ha vinculado la teoría con la vivencia extraída de la

realidad, permitiendo proporcionar conocimientos
pertinentes a los estudiantes de las asignaturas de GE y
PE en planificación partipativa.

2. A través del proyecto se incorpora la pedagogía que in-
tegra docencia, investigación y extensión.

3. Sensibilización de los estudiantes en valores comparti-
dos.

4. Compromiso y participación de los estudiantes con los
CC en los cuales han realizado el sub-proyecto de inves-
tigación.
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5. Identificación de la problemática de cada CC, lo cual le
permite desarrollar un componente fundamental en su
formación: la responsabilidad social.

6. Desarrollo de competencias responsabilidad social, li-
derazgo transformador, trabajo en equipo, pensamien-
to estratégico, análisis crítico, resolución de problemas
y toma de decisiones.
En el segundo eje, los logros obtenidos en los CC con la

aplicación de este proyecto están:
1. Elaboración y aplicación de un programa de talleres re-

lacionado con la asignatura correspondiente para iden-
tificar prioridades, problemas prioritarios, ideas y pro-
yectos.

2. Exploración de habilidades y desarrollo de competen-
cias pensamiento crítico, trabajo en equipo,

3. Plantear procedimientos reflexivos y sistemáticos que
posibiliten el manejo de la realidad social por medio de
la observación, la descripción desarrollo de capacida-
des,

4. Elaboración de un diagnostico de la comunidad.
5. Construcción de estrategias a partir del Modelo de Ge-

rencia Estratégica que dan solución a los problemas de
la parroquia.

6. Elaboración de planes de negocio para mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes del CC donde aplicaron
los sub proyecto.

7. Presentación del proyecto de investigación bajo la mo-
dalidad de póster aplicado a la Parroquia.

8. Organización del evento final con la participación de la
Comunidad Organizada.
En general, el proyecto en acción compartida ha tenido

una gran receptividad, reflejada en los logros expuestos y
en los resultados evidenciados por los representantes de
los CC, con disposición para colaborar con los estudiantes.

7. A modo de conclusión

La ejecución de este proyecto de investigación aplicado
a través del Servicio Comunitario, ha permitido la obten-
ción de conocimientos pertinentes y cambios de concienti-
zacion y sensibilización en el proceso de formación de los
estudiantes de las asignaturas GE· y PE, logrando un per-
manente contacto con la realidad concreta y la acción re-
flexiva. Asimismo los representantes de los CC han asimi-
lado el compromiso del cambio para mejorar la calidad de
vida.

El modelo que emerge de las comunidades de aprendi-
zaje revela el progreso de aprendizaje, que se manifiestan
con la ejecución de proyectos con un alto impacto en el
rescate del sujeto y de su importancia, relevancia de sus in-

tereses, valores actitudes y creencias, para el emprendi-
miento de su desarrollo local desde la base social. Muestra
que se concreta con la ejecución del presente proyecto en
el Estado Zulia: Municipio Maracaibo, Parroquias Venan-
cio Pulgar, Juana de Ávila y Francisco Eugenio Bustaman-
te; y en el Municipio Páez, Parroquia Guajira, con la ejecu-
ción de los diferentes sub-proyectos de PE y GE, fortale-
ciendo los saberes de las comunidades para la toma de de-
cisiones asertivas, a través del Servicio Comunitario.

La ejecución del proyecto para los habitantes de los
Municipios Maracaibo, Jesús E. Losada, San Francisco, y
Páez han tenido un fuerte impacto ya que identifica los va-
cíos productivos y necesidades fundamentales, para trans-
formarlos en soluciones que se concretan con planes de
negocio. Definen un horizonte de tres años con un crono-
grama de trabajo que posibilita su continuidad y financia-
miento.

El desarrollo local se alcanza en la medida que las co-
munidades se apropian del conocimiento a través de la
realización de este tipo de proyectos, que conforma una
comunidad de aprendizaje, sensibiliza a la población y ex-
tiende el acompañamiento en la identificación de proble-
mas y aplica soluciones que requieren continuidad.

Los estudiantes aprecian y recogen la filosofía de ges-
tión compartida con la comunidad (CC), que emerge de la
Parroquia, y de las acciones a impulsar para su desarrollo.
Interpretan la cultura como un bien social y de crecimien-
to personal y planifican su participación en actividades so-
cioculturales, considerando las necesidades individuales y
colectivas.

De los sub-proyectos realizados en Proyecto Empresa-
rial destacan: 1) la Procesadora de Frutas PROMACHO-
SA en el Municipio Jesús E. Losada, Parroquia la Concep-
ción; 2) el Laboratorio Clínico Ambulatorio Urbano. El
Pedregal, Municipio Maracaibo, Parroquia Raúl Leoni, y
3) la Escuela de Iniciación Popular en el Municipio Páez,
Parroquia Guajira, tres proyectos de impacto en tres mu-
nicipios del Estado Zulia, que estimulan la participación y
continuidad por mejorar la calidad de vida de las comuni-
dades.

La investigación desde la cátedra facilita al docente el
dominio de la docencia, toma conciencia de la valiosa he-
rramienta que facilita el proceso de transformación de las
comunidades y el mejoramiento de la calidad de la educa-
ción.

En resumen el propósito y la identidad de la CA debe
girar en torno al aprendizaje y a los temas que serán trata-
dos en ella, de manera incentivar a los miembros que la
conforman a través de asociaciones de Vecinos, CC, Coo-
perativas, o cualquier otra organización, a desarrollar
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otras acciones conjuntas, y apoyarlos a que se constituyan
formalmente. En caso de que ser necesario la decisión
debe ser tomada a lo interno. Los actores externos pueden
impulsar un proceso y facilitar el encuentro de temas o
áreas en conjunto con los posibles interesados.
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