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Prólogo
Este documento académico tiene sus orígenes en la formalización de un trabajo
especial realizado hace más de cinco años, que consistió en caracterizar la conducta
ciudadana de los estudiantes universitarios de una institución de educación superior
en Venezuela (Universidad Simón Bolívar, sede Litoral), con base a factores sociodemográficos y académicos. Esta metodología de análisis de datos en ciencias
sociales se aplicó directamente en el ámbito de la conducta ciudadana, evidenciando
estadísticamente dimensiones de asociación entre altruismo–cortesía, afectivo–
normativo y rectitud–cortesía. Así mismo, se reveló que, de los constructos de
comportamiento organizacional ciudadano, las mayores dimensiones entre los
estudiantes valorados fueron la cortesía y el compromiso afectivo.
Este estudio comprueba, así, la posibilidad de realizar trabajos de
caracterización de los aspectos del comportamiento organizacional ciudadano
y del compromiso organizacional que más influyen en los estudiantes de cualquier
institución educativa. Esta certeza nos llevó a impulsar la realización de este
libro habida cuenta de las debilidades que presenta la juventud colombiana en lo
que toca a las Competencias Ciudadanas aplicadas en las pruebas Saber Pro que
“evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos
de comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía
y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política
de Colombia” (Ministerio de Educación Nacional, 2012). Las evidencias muestran
un amplio deterioro en los últimos años de la población colombiana de egresados
universitarios.

En los diferentes capítulos tendremos enfoques crítico reflexivo, no
experimental y transversal descriptivo. Así mismo, enfoque hermenéuticodialéctico-descriptivo, lo anterior para abordar la subjetividad en el ámbito
educativo donde se establecen las relaciones docentes-discentes, discentesdocentes, docentes-grupo, grupo-docentes y estos en relación con la universidad,
mediatizados por los entornos de aprendizaje y los diferentes fenómenos que se
establecen en estas relaciones. La caracterización de la población, por su parte,
permite describir la conducta ciudadana de los estudiantes universitarios de
una institución de educación superior en Venezuela (Universidad Simón Bolívar,
sede Litoral), lo anterior con analítica estadística e interpretativa bajo una
hermenéutica experiencial importante para conectar el estudio con la realidad.
Este marco explicativo implica un análisis multivariante el cual permite describir
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variables principales y fenómenos propios de la investigación, así, conocer la
construcción de vínculos en dimensiones sujeto-grupo-organización es razón
suficiente para explorar este fenómeno que permite afianzar o consolidar aquellos
comportamientos que le generan identidad y compromiso a los estudiantes frente
a su sistema académico, mediatizado por el contexto o cultura organizacional.

17

Capítulo 1
Reflexiones sobre las relaciones y su incidencia en la conducta
de los individuos en escenarios educativos: un abordaje desde
la cultura, el ideal de ciudadano y la subjetividad social
Ana Hoyos Flórez1

“Los alumnos, cuando son grandes, nunca hacen aquello que se les ha dicho que hagan,
hacen aquello que hemos hecho con ellos cada día”
Philippe Meirieu

1.1 Introducción
En este capítulo abordaremos desde una perspectiva crítica y reflexiva la
subjetividad en el ámbito educativo, poniendo de plano la relación docenteestudiante como el resultado de tejidos sociales cargados de subjetividades,
experiencias y simbolismos. Lo que responde a un camino de indagación de la
docente Ana Isabel Hoyos emprendido desde el año 2014 junto a la psicóloga
Estefanía Dairetzis Calle durante el desarrollo sus estudios en Psicología Educativa
(Hoyos y Dairetzis, 2015), sobre la incidencia de la docencia en la construcción
de la identidad del sujeto que aprende, aspectos debidamente sustentados bajo
una revisión documental de autores como: Bautista (2005), Corrales (2004), Díaz
y Hernández (1999), Freire (2004), López (2006), Ochoa y Vivas (2007), Ospina
(2011), Ossa (2011), Peters (2004), Pinto (2000), Seminario Regional (2004) y
Tizio (2001), y expuesto ahora como un abordaje crítico –reflexivo.

Parafraseando a Nelso Antonio Bordignon (2006) en su artículo sobre la
teoría del desarrollo del adulto basado en Erick Erickson, las instituciones se
convierten en mediadoras de la consolidación del self por la asunción de un
conjunto de valores que son expresados en un sistema ideológico. El docente
sería, entonces, un mediador entre las necesidades particulares de los sujetos
que aprenden y la cultura que emerge en la institución como reflejo de la sociedad
en la que se encuentra inmersa, esto en sintonía con John Dewey. A través de un

Docente del CEIPA Business School. Master of Business Administration de Westfield Business
School. Psicóloga con especialización en Psicología Educativa de la Corporación Universitaria
Lasallista. Correo: ana_hoyosfl@virtual.ceipa.edu.co
1
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modelo educativo, el docente brinda de manera progresiva a los estudiantes,
elementos para que, según Ochoa y Vivas (2007), adquieran la capacidad de
asumir la propia dirección de su inteligencia, reconociendo de manera fraternal
a sus semejantes desde la libertad y el autocontrol para replicar lo aprendido en
otros escenarios de su vida. En su recorrido, también ha abordado autores como
Fernando González Rey (2008), Enrique Pichón Riviere (citado en Bernal, 2019)
y Steven Mitchell (1993), a fin de comprender la subjetividad social e individual
y las matrices relacionales que se tejen desde las vinculaciones primigenias del
ser humano. Asimismo, autores como Dietrich Brenner (1990) y Frida Barriga
Díaz (2005) para analizar los principios de la acción, el pensamiento pedagógico
y las estrategias del docente para el aprendizaje. Esto como marco introductorio
para el siguiente abordaje temático que refleja la postura de la autora.

1.2 Subjetividad

Para hablar de subjetividad resulta importante remitirnos al sujeto que explica
la realidad a partir de la significación de sus experiencias. Podemos decir que un
sujeto que desarrolla u organiza una idea de sí mismo, ha tenido que elaborar
primero procesos de conocimiento y comprensión de todo aquello que se encuentra
“fuera de él”. Esto quiere decir que la realidad, reproducida en abstracto es solo
una representación de la voluntad subjetiva. Para Aristóteles la consciencia
individual surge con una separación del yo de su entorno; es decir, cuando se
logra una diferenciación entre lo que es propio y no propio del sujeto (Garcés,
2015). Además de atravesar por un proceso de individuación de su entorno para
reconocerse como único, también debe reconocerse como parte integradora de
un grupo, colectivo, comunidad o sociedad. Para ello, Jung argumenta que todos
los seres humanos compartimos una fundamentación en nuestro ser llamada
“inconsciente colectivo”, la cual deviene de una realidad natural en la que se
sincronizan y convergen ideas como la muerte, la ley, el padre, el amor, la justicia,
por ejemplo (1970). Esto hace que el otro sea un espejo de la interioridad plena
que abarca a cada individuo.

1.3 La subjetividad social

Vygotsky propone la categoría de “sentido subjetivo” como una unidad
simbólico-emocional que organiza la experiencia social de la persona, en la cual
la emoción estimula la expresión simbólica y viceversa (como se cita en González,
2008). Es decir, que la experiencia vivida es inseparable de la configuración
simbólica de quien la vive. Y estos sentidos subjetivos no son exclusivos de

las experiencias individuales, por el contrario, caracterizan las relaciones
diferenciadas que ocurren en los diferentes escenarios de la vida social de un
sujeto (González, 2008).

La subjetividad social es la forma en que se integran los sentidos subjetivos
de los individuos formando un verdadero sistema en el cual, lo que ocurre en cada
espacio concreto como la familia, la escuela, la Iglesia, entre otros, está alimentado
por producciones subjetivas de otros espacios sociales. A partir de lo anterior,
es posible argumentar que la universidad es parte de ese entramado social, por
tanto, allí se reflejan los conflictos que no solamente están configurados entre los
miembros del espacio educativo, sino también en otros escenarios como el familiar
o social, por ejemplo. Desde esta perspectiva, las personas son sistemas portadores,
en su subjetividad individual, de los efectos colaterales y las contradicciones de
otros espacios de la subjetividad social (González, 2008).
Un estudiante en el aula produce sentidos subjetivos asociados no solo a sus
relaciones inmediatas en la universidad, sino también a las dimensiones subjetivas
y a los procesos simbólicos procedentes de su condición de género, su clase social,
sus características relacionales familiares, etc. Y estos aspectos no se definen en sí
mismos como los condicionantes de las representaciones del estudiante, sino como
las producciones subjetivas diferenciadas a partir de las definiciones simbólicas
que les otorga en sus prácticas culturales. En un ejemplo claro, una estudiante
que sufre discriminación racial por sus compañeros de clase puede expresar
esa discriminación en su nivel subjetivo a partir de la fuerza de su carácter, de no
dejarse vencer, usar públicamente los símbolos de su raza, ser solidaria y líder
entre su comunidad. En cambio, otra estudiante con las mismas características
raciales, la misma edad y situación, puede expresar su vivencia subjetiva desde
el miedo, la introversión o el sufrimiento. En esas experiencias diferentes entran
en juego sentidos subjetivos diferenciados a partir de configuraciones que se
desarrollan por una historia diferenciada (González, 2008). Por tanto, se puede
concluir que la persona en sí misma es un sistema complejo, dentro de los múltiples
sistemas sociales en los que actúa.

1.4 Matriz relacional

La matriz relacional, alude a una teoría psicológica y social que emerge a
partir de investigaciones antropológicas en las que se afirma que el desarrollo
del cerebro está condicionado por la cultura y las relaciones sociales. Es así como
la mente de las personas es un producto social y el ser humano establece fuertes
lazos porque desea relacionarse (Mitchell, 1993).
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Para una persona, la construcción de una identidad subjetiva y su experiencia
está configurada por las relaciones y estas relaciones no se marcan o se registran, se
experimentan mediante reacciones fisiológicas, características de comportamiento,
sensibilidades y talentos.

Con base en lo anterior, los seres humanos tendemos a atraernos de forma
poderosa e inevitable, buscando de manera intensa y constante relacionarnos
con los demás. Todo eso se condensa en el apego, pues siempre intentamos ubicar
nuestras relaciones en una base segura, procurando ser fieles a las formas de
relacionamiento aprendidas desde la infancia. Lo cual abre una discusión orientada
hacia aquellos elementos simbólicos y subjetivos que influyen en la adquisición
de determinadas conductas dentro de la universidad por parte de los estudiantes
que pueden estar en sincronía con la colectividad de este escenario, o pueden
entrar en disonancia con el mismo, favoreciendo o entorpeciendo su proceso de
adaptación y estadía.
A partir de la discusión planteada, se puede mencionar que los sujetos son
activos y se acomodan a aquellos contextos a los que pertenecen con la salvedad
que, así como las personas son cambiantes, los contextos también, por tanto,
el ambiente y la persona son mutuamente influyentes. El ambiente se clasifica,
tomando como base la ecología del desarrollo humano de Bronferbenner (1987)
en un modo más amplio, como un sistema con diferentes estructuras que afectan
directamente el desarrollo de las personas: el microsistema que comprende
las interrelaciones un entorno en el que la persona participa; el mesosistema
comprende las interrelaciones entre dos o más sistemas en los que la persona
participa; el exosistema se refiere a entornos propios en los que la persona no
está incluida propiamente y el macrosistema se refiere los marcos culturales e
ideológicos que permean todo el sistema de entornos. Como el mismo autor lo
menciona, estas interrelaciones pueden graficarse de manera seriada como “las
muñecas rusas”, los entornos son recíprocamente influyentes.

1.5 La relación con el docente

El marco de referenciación anterior nos abre la puerta a una particular relación
que se gesta en el escenario educativo la cual media, sostiene, devela, entrama,
perpetúa o resuelve conflictos a través del encuentro de subjetividades. El vínculo
docente-estudiante no puede medirse o cuantificarse, aunque puede describirse en
términos de su influencia sobre la adquisición de conductas, posturas o tendencias
de los estudiantes.

La pedagogía para Benner (1990), implica una humanización del sujeto
que se encuentra inmerso en el acto educativo, y trae consigo un principio de
maleabilidad y una incitación hacia la autonomía o, al contrario, un principio de
choque, dependencia, o apatía. Alentar la capacidad del estudiante para realizar
acciones que impliquen la autosuficiencia y desarrollen su autonomía para que
resuelva situaciones de un modo eficaz, es un acto propio de la pedagogía del
docente si tomamos conciencia los unos de los otros como seres flexibles, que
quiere decir, como seres que contribuyen ellos mismos a la realización de su
destino (Brenner 1990). Aunque la acción pedagógica no puede contemplarse de
forma individual, sino en el escenario de la interacción social, puesto que tanto
los estudiantes como el docente están expuestos a los diferentes ambientes que
permean su existencia.

Con base en lo anterior, la educación no persigue una intensión normativa,
sino que tiene como principio la autonomía y procurar que las repercusiones
de la sociedad se puedan analizar y moldear por el mismo sujeto que aprende.
Aunque esta hipótesis se puede debatir al preguntarnos por aquello que hace que
un estudiante adopte conductas orientadas al altruismo o empatía en el ámbito
universitario, por ejemplo, ¿Se deberá a un acto de volición o a una imitación
del ejemplo de su docente? Y si es lo último, ¿su imitación permite garantizar un
vínculo seguro y la perpetuación de este para ser fieles a las representaciones
sociales subjetivas?
Aunque esta cuestión aún no la resolveremos, nos remitiremos por lo pronto
a la intención ideológica de la inmersión de un sujeto en el discurso educativo.
Por ejemplo, en Colombia puede inferirse desde la Ley 115 de educación, que se
pretende formar un hombre.
Con pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que
le imponen los derechos de los demás; dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva,
ética, cívica y demás valores humanos; con un ejercicio de la tolerancia
y de la libertad; conocimientos científicos y técnicos más avanzados,
humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para él (artículo 5).

Entre otros propósitos, se dirige a una meta en la que el sujeto sea
independiente, íntegro y participe activamente en su sociedad.
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El docente cumple una función esencial en el desarrollo de las capacidades
y habilidades del estudiante, puesto que según la Unesco (1973) este es
concebido como un animador de la enseñanza y facilitador del aprendizaje; es un
acompañante que refuerza el deseo de conocimiento, posibilitando un escenario
donde se incentiva la curiosidad del alumno y se genera, por ende, la comprensión
del contexto en el que se vive. Trata, además, de dar “forma” a aquellos sujetos
con quienes se relaciona, pero también se trasforma a sí mismo en la medida
que establece una relación con seres humanos activos. No existe maestro sin
aprendiz y viceversa, es decir, nadie tiene el poder o dominio sobre el otro, ambos
se encuentran dirigidos a cumplir la meta que es “el aprender algo”.

Para que todo lo anterior sea posible el docente se vale de las estrategias, las
cuales son definidas como aquellos procedimientos, métodos y técnicas que se
instauran con el fin de que el alumno construya su aprendizaje” (Moratto, s. f.); estas
a su vez están sujetas a los siguientes factores que se deben tener en cuenta en el
momento de su planeación y ejecución: el conocimiento previo de los estudiantes,
puesto que para aprender cosas nuevas se debe tener una base anterior; conocer y
analizar el grupo de estudiantes con el fin de ofrecer oportunidades de interacción;
el currículo, la promoción de la autoconciencia y la reflexión, y los marcos culturales
que influyen en el comportamiento dentro del espacio de clase.
Las estrategias de enseñanza se clasifican en dos líneas: una estrategia
impuesta y otra inducida. La primera se refiere a cambios que se hacen al material
didáctico o de estudio para que de una u otra manera se responda a las necesidades
de cada estudiante y la segunda se refiere a crear comportamientos y pensamientos
en el mismo sujeto que le permitan alcanzar de forma autónoma en éxito dentro
del consenso social.

Las estrategias impuestas contienen “ayudas que se proporcionan al aprendiz
con la intención de facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de
la información nueva y son planeadas por el docente, el planificador, el diseñador
de materiales” (Díaz y Hernández, 1999) que pueden incluirse antes, durante o
después de realizar una tarea específica y algunas de ellas son: lluvia de ideas,
mapas, redes semánticas, ilustraciones, resúmenes, etc. Sin embargo, debe tenerse
presente que el aprendizaje del sujeto no solo depende de aquellos elementos
didácticos que se incluyan en las aulas de clases, sino que es fundamental que
dichas herramientas posibiliten la aparición de un aprendizaje significativo y
que el docente tenga la intencionalidad de posibilitarlo desde su plan curricular
y desde su saber cultural partiendo de sus experiencias subjetivas.

Las estrategias que traen de fondo desarrollar en el sujeto dichas capacidades,
deben contar con un profesor que represente, organice y planee las prácticas
encaminadas a la atención de la individualidad, pero además debe tener en
cuenta la posibilidad de añadir un componente formativo para que el educando
mismo “venza sus dificultades de comprensión y su curiosidad sea mantenida y
estimulada” (Freire, 2004).

El docente tiene el desafío de responder a una enseñanza que forme en
habilidades humanas que conduzcan a niveles superiores como “la inteligencia,
autonomía y solidaridad” (Ochoa y Vivas, 2007). Es decir, el docente no solo
debe atender a las exigencias individuales de sus alumnos, que trae inmerso el
concepto de “diversidad” (que proviene de latín “diversitas” que hace referencia a
la diferencia, a las cosas distintas, a la variedad o desemejanza), sino que además
debe tener la capacidad de formar un sujeto autónomo que no dependa de él para
desempeñarse de manera asertiva en los demás sistemas sociales que lo rodean.

El docente se encuentra en el aula con diferencias entre los estudiantes del
orden de género, las características físicas, culturales, sociales, familiares y otras
más específicas que demandan especial atención y comprensión puesto que no
son tan evidentes (Martínez, 2011). Por ejemplo, las ansiedades, los conflictos, las
motivaciones e intereses y las maneras de resolver los problemas y enfrentar las
situaciones, son aspectos que afectan de forma directa el proceso de aprendizaje
de los sujetos. Es por ello por lo que a pesar de que todos los sujetos estén en las
mismas condiciones en el aula, tengan similares edades y capacidades intelectuales,
unos logran aprender y otros no, para unos es efectivo el método de enseñanza
del docente, y para otros resulta incomprensible y complejo.
La personalidad, la inteligencia, la motivación, las formas de relacionarse
y aprender son particulares en cada sujeto. Esto podría ser llamado diferencias
individuales, las cuales demandan un reto para el profesor, puesto que, en lugar
de pretender homogenizar mediante la enseñanza, este debe tener la capacidad
de análisis y reflexión sobre el proceso particular de cada sujeto. Debe contar,
además, con la formación y las herramientas didácticas para atender a las
necesidades de sus estudiantes, de manera que descubra así sus habilidades,
talentos y limitaciones para potenciarlos y buscar una educación más “eficiente”.
De cierta manera el trabajo del profesor por responder a las diferencias
individuales en el aula puede situarse en el modelo de inclusión sugerido por
las políticas nacionales, regionales y locales. Pero, estas dos cosas no tienen una
relación de dependencia o correspondencia, puesto que incluirlos a todos en el

23

24

sistema educativo, no es lo mismo que atender a sus demandas de aprendizaje
particulares. Existe una brecha amplia en este proceso si lo situamos en el contexto
de la educación pública, en el cual, por asuntos de cobertura se debe garantizar
la educación de los ciudadanos, y esta reboza los límites de estudiantes en un
solo espacio o aula. ¿Cómo enseñar a cuarenta o más sujetos en un mismo espacio
atendiendo a su vez a sus demandas individuales? Es una pregunta que genera
incertidumbre, pero que debe realizarse si lo que se busca es mejorar la “calidad”
de la enseñanza de un país. El docente tiene el saber en su área del conocimiento,
pero al mismo tiempo, así como los estudiantes, este es un sujeto atravesado por
las emociones y las vivencias, un ser activo en las relaciones con los otros, que
pone en escena también sus características propias al momento de enseñar.

Todas estas descripciones hacen parte de elementos que se ponen en juego
dentro del aula y brindan un panorama de cómo puede ser la experiencia de
aprender. La educación en Venezuela ha dado grandes pasos en cuanto a temas que
corresponden a la protección de los derechos de los habitantes y a la integración
de estos en la educación, pero es posible afirmar que aún hay un camino largo que
recorrer. Centrar la mirada en el profesor que acompaña es un factor clave en el
progreso esperado y reconocer que, de cierta manera, este es quien propicia la
base sólida para el despliegue de todas las habilidades personales y cívicas del
estudiante. Atender la diversidad en el aula con unas estrategias de enseñanza
propicias para cada sujeto, pero además brindar un modelo de formación
progresivo y diferenciado, “facilitando que los sujetos asuman en su vida su propia
dirección de la inteligencia, reconociendo a los otros de manera fraternal a los
semejantes y una autorregulación interna, consciente y libre” (Ochoa y Vivas,
2007), corresponde a una enseñanza con el concepto implícito de formación que
le permite al estudiante recrear en todos los ámbitos de su vida, lo aprendido.
No todos los sujetos que son integrados al sistema educativo tienen su deseo
puesto en pertenecer a este y aprender, sin la motivación hacia el conocimiento
difícilmente se alcanzarán las metas y los objetivos de enseñanza. Es de suponerse
que a quien le corresponde propiciar el escenario y las posibilidades para que el
interés hacia el conocimiento emerja es al docente, quien es el encargado, a través
de estrategias, de impartir el conocimiento e históricamente ha sido connotado
como aquel que forma y actúa sobre el sujeto que aprende. Esto abre el siguiente
elemento que corresponde al interés y objetivo de la educación: ¿Qué se quiere
enseñar y qué se espera de los individuos a quienes se enseña?

Este último elemento si bien está ligado al ideal de ciudadano del país, en
cada institución educativa deben estar sentados los principios sobre los cuales se
impartirá la educación y lo que se espera de los estudiantes a los que va dirigida,
pero más aún, el docente debe tener claridad sobre ello y adicionalmente tener la
capacidad de extraer las diferencias de cada sujeto y entender que cada uno es un
fin en sí mismo. Es el docente desde la argumentación anterior, un puente entre
el ideal de la cultura, de la institución y las diferencias y particularidades de los
sujetos, puesto que debe comprender que su estrategia y didáctica no causarán
el mismo efecto en todos y adicional a ello, los estudiantes no son una especie de
tableros en blanco para llenar de información.
Lo anterior introduce el siguiente aspecto: los estudiantes son actores en
su proceso de aprendizaje. Es erróneo percibir al estudiante como una tabula
rasa en la que se escriben los elementos de la educación, este, a lo largo de su
vida, ha construido unos vínculos con el mismo, los otros y el mundo, los cuales
preserva y le dan a su vez las bases para comprender la realidad que lo atraviesa
por todos sus sentidos corporales, generándole experiencias que van más allá
del entendimiento racional y que se viven desde el sentir.
Cada estudiante habita su cuerpo desde las emociones y pensamientos, la forma
como habita su ser le permitirá representar a la institución y al conocimiento que
encuentra en ella, es por eso que el docente se encuentra con sujetos que participan
activamente bien sea desde la aprobación, la alienación o identificación con el saber
que este les ofrece, sino también desde la oposición o la resistencia al mismo.

La enseñanza es una tarea imposible según Freud, y esta afirmación que
pareciera realista y desesperanzadora al mismo tiempo, permite situar al docente
en una posición un poco más humana y menos ideal, es decir, el docente está en
la misma condición de especie inacabada e insatisfecha, que pone trabas en el
camino hacia el éxito o el logro de resultados, que sabotea las intenciones y fines
categóricos de la ciudadanía.
Bajo esta premisa, se introduce otro elemento que se presenta a manera
de pregunta: ¿Dónde están los maestros? La palabra maestro, desde su raíz
etimológica, aunque parezca redundante, quiere decir “el más mejor”. Esto permite
entender que el maestro es aquel que humanamente ha perfeccionado un arte
a lo largo de su vida y es capaz de reconocerlo al momento de transmitirlo a
los estudiantes quienes apenas están emprendiendo su camino. Lo cual pone al
maestro en el lugar de un sujeto que se ha reconocido, que identifica su estilo y
formas de relacionarse, que ha aceptado que también fue niño y joven. Esto lo
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lleva a ser un poco más certero a la hora de acercar su saber al otro que tiene unas
características y necesidades particulares. De acuerdo a la idea anterior, es posible
afirmar que, en la universidad, como estructura dependiente de un país y región,
se necesitan “más maestros y menos docentes”; más maestros que permitan a sus
estudiantes SER dentro del sistema, con normas e ideal de un ciudadano esperado,
más maestros que rescaten la subjetividad del otro a partir del reconocimiento de
su propia subjetividad. De esta manera, para finalizar es importante mencionar
que en el aula se encuentran tres deseos, el del estudiante, el del maestro, y el
“ideal de ciudadano”. Probablemente hay momentos en los cuales estos deseos no
van en la misma vía. Por ello, se propone permitirle un lugar al maestro para que
descubra o redescubra su deseo en medio de la labor que eligió y que sea capaz
de comprender y ayudarle al mismo tiempo al estudiante a encontrar su deseo.
El maestro debe estar incluido también en el sistema educativo.

1.6 ¿Es la universidad un espacio de reproducción de la
cultura?

¿Cuál es la función social de la educación? El presente libro conduce al
lector hacia un descubrimiento de cierta dominancia por la reproducción de
comportamientos organizacionales de los estudiantes en la universidad orientados
a la cortesía, la empatía y el altruismo principalmente, conservados por el sentido
de pertenencia o el compromiso con la convivencia, por ejemplo. Lo cual llama
la atención y le da lugar a la tesis planteada por Bourdieu y Passeron, quienes se
refieren a la educación como reproductora de la cultura, la estructura social y la
economía (citado en Ávila, 2005).

La universidad, puede tener autonomía pedagógica desde lo categórico que
desea impartir a través de la enseñanza. Sin embargo, la cultura impera y en este
espacio, termina reproduciéndose un orden que refleja la configuración de la
sociedad (Bourdieu y Passeron, 1996). Lo que permite inferir que la universidad
en sí misma pretende imponer simbólicamente su intención pedagógica, lo cual se
convierte en su componente de diferenciación entre instituciones de educación
superior; y al mismo tiempo, dada la naturaleza del relacionamiento humano,
refleja el imperativo de la sociedad en la que están inmersos sus integrantes, quienes
en el encuentro subjetivo reproducen los valores, principios, creencias o mitos
que comparte la cultura que los rodea, y la forma de evidenciarlo es observando
los comportamientos que caracterizan a los individuos. Estos comportamientos
están permeados por dos racionalidades como lo plantea Torres (2006) en su
ensayo sobre subjetividad y sujeto: una dimensión objetiva que se ve reflejada en

la estructura creada y enunciada por la institución; y una dimensión subjetiva que
está cargada de simbolismos, creencias, emociones, ideales e ideas vividos por
los sujetos. Lo que lleva a la conformación de una identidad colectiva facilitando
la inclinación de los estudiantes y profesores a sentirse “parte de…”
Estudios sociales que demuestran la existencia el gregarismo social, dada la
tendencia del ser humano a mantener lealtades en la articulación en redes, lo que
posibilita el conglomerado y la cohesión, surgiendo esto gracias a la construcción
cultural. Tal como lo afirma el historiador Harari (2011) en su libro De animales a
dioses, para que el hombre “sapiens” pudiese controlar grupos de más de 60 o 100
individuos, debía aparecer la creencia o el mito como instancia integradora. Es
así como se han organizado ejércitos, iglesias, gobiernos o Estados, por ejemplo.

Pero, si la universidad tiene en sí misma autonomía pedagógica, esto da lugar
a que mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de reproducir el
imperativo de la sociedad, también permite la posibilidad de crear una realidad
emergente. Esto quiere decir que, además de los estudiantes amoldarse a los
valores cívicos y reproducirlos, pueden ser transformadores y agentes de cambio
de sus entornos sociales a partir de los procesos autorreflexivos que realizan en
el encuentro de subjetividades.
Este primer capítulo ofrece así una mirada reflexiva en torno a la reproducción
de los comportamientos morales de la sociedad dentro de una institución, los
cuales están mediados por la intersubjetividad, el imperativo de la cultura, la
autonomía pedagógica y la relación que se teje particularmente entre el docente y
el estudiante; quiere ofrecer una apertura a aquello que puede describirse desde
la interpretación, que complementa la objetividad de la mediciones y resultados
cuantitativos de la presente investigación.
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Capítulo 2.
Caracterización de la conducta ciudadana en estudiantes
universitarios con base a factores socio-demográficos y
académicos2
Rómulo Mayorca3, Antonio Boada4, José Rodolfo Ochoa Muñoz5

“La educación es algo admirable, pero está bien recordar de vez
en cuando que nada que merezca la pena saber puede ser enseñado”
Oscar Wilde.

“La sabiduría no es producto de la escolarización,
sino de un intento a lo largo de la vida de adquirirlo”
Albert Einstein.

2.1 Introducción
La teoría moderna de la ciudadanía fue definida por T. H. Marshall como una
disputa entre las clases sociales y los derechos de los ciudadanos. Estos derechos
ciudadanos se van presentando poco a poco, comenzando con los derechos
fundamentales de habeas corpus en el siglo XVIII, continuando con el sufragio
político en el siglo XIX, y ya en el siglo XX con la posterior aparición de derechos
correspondientes a la sanidad y la educación. En este contexto, es importante
considerar constructos tales como el comportamiento organizacional ciudadano
y el compromiso organizacional como indicadores del nivel de ciudadanía y de
Capítulo de libro derivado del proyecto de investigación Educación virtual vs. presencial
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compromiso que presenta el estudiante, comportamiento que probablemente
seguirá siendo reflejado una vez que haya egresado de la institución.

Para la presente investigación la educación debe verse como algo que va más
allá de la formación para el trabajo y la producción de dinero, y la ciudadanía
como algo que engloba a derechos, responsabilidades, deberes, compromiso, pero
sobre todo a la toma de conciencia individual respecto a lo colectivo. Finalmente,
para poder orientar el esfuerzo en realizar el cambio que como país necesitamos,
primero se debe hacer un análisis con respecto a nuestros jóvenes y determinar
cómo se están caracterizando de acuerdo con los constructos considerados.
Pulido (2000) afirma que la ciudadanía es el efecto de un proceso que comienza
con la educación formal y las intervenciones informales como la familia y la religión.
Se aprende a ser ciudadano por la apropiación de los valores de vida; sin embargo,
desde hace muchos años, la vida en las ciudades se ha hecho cada vez más difícil,
según Dammert (2004), la imagen clásica de la ciudad como lugar de intercambio
social está cambiando y se percibe más como lugar de problemas, anarquía e
inseguridad. Esta situación constituye el origen de muchos inconvenientes y
problemas sociales que surgen en cualquier país cada día, por lo que un tema
de vital importancia es la formación ciudadana como medio para superar los
problemas sociales.

Tal afirmación exige, entonces, investigar en profundidad las formas como
los procesos educativos inciden en las conductas del ciudadano, en los rasgos
políticos de la sociedad y en sus posibles consecuencias. Comenta Martínez
(2008), que, en este entorno sociocultural y político, propio del mundo en el que
vivimos, la educación debe procurar que cada uno de los ciudadanos tenga las
competencias necesarias para convivir juntos y conducirse con criterio; por ello,
hoy la educación adquiere una relevancia especial para lograr la transformación
de nuestra sociedad.

En este contexto, Edel (2001) indica que parte de las causas del fracaso
escolar van más allá de los programas de estudio o de la falta de recursos de las
instituciones, y están también en la falta de compromiso de los padres al creer
que su responsabilidad termina donde comienza la de los profesores. En este
mismo orden y dirección, se puede decir que el buen rendimiento académico
y una conducta ciudadana adecuada son parte de los fines que todo educador
debe considerar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que se
dirija a la obtención de resultados favorables. De acuerdo con Andrade, Miranda
y Freixas (2000) “el rendimiento académico se define como la medida de las

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo
que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción
o formación” (p. 3), sin embargo, pueden ser muchos los factores por los cuales
los estudiantes, a pesar de recibir un adecuado proceso formativo, no muestren
un rendimiento académico correspondiente con el mismo.
Apoyando estas ideas, Beguet, Cortada, Castro, y Renault (2001) comentan
que el análisis de los factores que ayudan en el pronóstico del rendimiento en las
universidades no es un tema sencillo y es evidente que, para poder llevar a cabo
estudios a nivel superior con un buen rendimiento, los estudiantes deben poseer
ciertas competencias. Aunque la tendencia es inclinarse por factores intelectuales,
de personalidad y de aptitud para el estudio, aún no hay un acuerdo definitivo
entre los expertos al respecto y además, tampoco hay un consenso general con
relación al cómo ayudar a los estudiantes que no presenten dichas competencias.

En Beguet et al. (2001) se afirma que las investigaciones señalan que los
factores exclusivamente intelectuales y aptitudinales son pobres predictores del
rendimiento académico a largo plazo y del éxito laboral fuera de los entornos
educativos. Señala Sternberg (citado en Beguet et al., 2001) que apenas un 25 %
de la varianza del rendimiento académico se explica por los factores solamente
intelectuales, por lo tanto, hay un alto porcentaje de esa varianza total que debe
ser atribuible a otros factores.
Las investigaciones en este campo están volcadas a la búsqueda de factores
no cognitivos que puedan explicar de forma más acabada el rendimiento
académico. Según Álvarez y Del Río (citados en Beguet et al., 2001) algunas
corrientes afirman que el aprendizaje efectivo de los estudiantes está en relación
con las variables contextuales, las cuales consideran la relación entre los diferentes
sistemas que interactúan para el logro efectivo de los aprendizajes. La interacción
de los diversos contextos, su consistencia y discrepancia podrían favorecer o
inhibir los procesos de aprendizaje.

2.2 Objetivo general

Caracterizar la conducta ciudadana de los estudiantes universitarios con
base a factores socio-demográficos y factores académicos.
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2.3 Justificación del estudio
La investigación llevada a cabo se justifica ya que presenta relevancia científica.
Los temas afines con un buen rendimiento académico no son cuestiones sencillas,
están relacionados con la calidad de la educación que el sistema proporciona y que
el estudiante acoge. Tedesco (citado en Beguet et al., 2001) comenta que derivado
de sus investigaciones se puede señalar la presencia de un deterioro general de la
educación en América Latina en términos de calidad académica. En este mismo
sentido y dirección, González (2005) afirma que las instituciones de educación
superior venezolanas, especialmente las universidades públicas autónomas, han
sido permanentemente objeto de críticas y, en ocasiones, de descalificación en
relación con la productividad y pertinencia social en el cumplimiento de su misión.

2.4 Alcance y delimitación

El presente estudio se encuentra enmarcado dentro del contexto universitario:
Universidad Simón Bolívar (sede Litoral, Camurí Grande, Estado Vargas, Venezuela)
y se consideró a los estudiantes activos para el primer semestre del año 2013,
por lo que las unidades de estudio y fuentes fueron localizadas en los espacios
habituales del contexto natural al cual pertenecen.

2.5 Marco referencial

La Universidad, como institución orientada a la formación del hombre, debe
velar por la actualización de los conocimientos de la población a la cual presta el
servicio de la educación superior; en efecto, para el desarrollo de cualquier país
es necesario que se pueda contar con el talento humano apropiado, ya que el
mismo constituye el capital más importante para el funcionamiento de cualquier
organización o empresa, sin embargo, para llevar a cabo esta tarea es necesario
que la academia también se mantenga en permanente actualización y revisión
de sus procesos internos y pueda crear las condiciones más adecuadas para que
el proceso enseñanza-aprendizaje sea lo más eficiente posible. En este mismo
orden de ideas, González (1988) comenta que:
La problemática del bajo rendimiento estudiantil en Venezuela afecta
considerablemente la vida académica de las máximas casas de estudio.
La medida del rendimiento es limitada si éste es definido como una tasa
de promoción, repitencia o deserción, ya que sólo se tiene en cuenta el
éxito o fracaso prescindiendo del grado en que se consiga el aprendizaje

y el ritmo en los estudios; cuando el rendimiento se define en términos
de notas también se tiene una medida insuficiente (p.83).

Todo esto se debe a que, en el rendimiento, concepto no directamente
medible, influye una gran cantidad de variables, aunque como ya se mencionó en
párrafos anteriores, se considerará al índice académico como una medida parcial
del rendimiento académico. En el marco de las ideas anteriores, en las páginas
siguientes se exponen el fundamento teórico y los antecedentes de la investigación.
Se toma como consideración inicial al significado de ciudadanía, de organización
y los enfoques sobre las organizaciones, luego y más en particular, se examinan
los temas concernientes al compromiso organizacional, el comportamiento
ciudadano organizacional, el índice académico de los estudiantes y se concluye
con una breve descripción de los antecedentes de investigaciones relacionadas
con el estudio realizado.

2.5.1 La ciudadanía

El concepto de ciudadanía surge en 1812 con la primera constitución liberal
española, y la misma sirvió de base para los movimientos libertarios en los diversos
países de Latinoamérica. La ciudadanía es consecuencia de las disputas y reclamos
en diferentes ámbitos (políticos, económicos, culturales y sociales, etc.) ocurridos
en realidades históricas específicas, y en su concepción implica el acatamiento de
los deberes y el respeto a las leyes establecidas. De acuerdo con Cano (2007), ser
ciudadano conlleva a desarrollar y afianzar el sentido de identidad y pertenencia
en el espacio donde se establecen las relaciones sociales y se desenvuelven las
personas con responsabilidad, derechos y deberes.

2.5.2 Las organizaciones

Kast y Rosenzweig (1988), afirman que “el ser humano es social por naturaleza,
por lo que tiene una tendencia innata a organizarse y cooperar en relaciones
interdependientes” (p. 3), su capacidad lo lleva a crear organizaciones sociales
para el logro de estos propósitos. Al respecto, Antonorsi (1997), considera a una
organización como un “sistema de personas y recursos dispuestos y mantenidos
para la consecución de un fin” (p.85). Asimismo, Drucker (1995) señala que:

La sociedad en este último siglo se ha convertido en una sociedad
de organizaciones. Las tareas sociales (desde proporcionar bienes y
servicios para la educación y el cuidado de enfermos y ancianos (…)
se ejecutan cada vez más en y a través de grandes organizaciones (…).
La gente preparada encuentra en las organizaciones sus principales
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oportunidades de desarrollo profesional (como administradores y otro
tipo de profesionales) (p. xi).

En este mismo orden de ideas, Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001) afirman
que las organizaciones son “entidades que le permiten a la sociedad perseguir logros
que no se pueden obtener por individuos actuando solos” (p. 5). En tal sentido,
permite el desarrollo del dominio personal de los trabajadores y la creación de
visiones personales. Una organización, entonces, puede ser considerada como un
grupo formado por dos o más personas que trabajan alineadas bajo una estructura
y un conjunto de actividades conscientemente coordinado, que persigue alcanzar
un determinado fin el cual estaría más allá del alcance de una persona que trabajara
sola. Adicionalmente, Chiavenato (1999) plantea que existe una gran variedad
de organizaciones según su orientación y especialización, entre estas se pueden
mencionar: (a) las empresas industriales, (b) las empresas comerciales y (c) las
organizaciones de servicios (militares, públicas, educativas, religiosas y políticas,
entre otras). Estas empresas pueden orientarse hacia la producción de bienes o
productos, o hacia la producción o prestación de servicios, las universidades están
ubicadas en el segmento de organizaciones de servicio. Hicks y Gullet (citados
en Chiavenato, 1994) mencionan que, a pesar de la variedad y complejidad de
las diferentes organizaciones, hay dos tipos de elementos comunes a todas ellas:
•

•

El elemento esencial que es el constituido por las personas, debido a
que las relaciones entre las mismas son una condición necesaria para
la existencia de una organización y, por lo tanto, el éxito o el fracaso
de las organizaciones dependerán en gran medida por la calidad de las
relaciones de sus miembros.

Los elementos de trabajo de una organización, que consisten en los
recursos que ella utiliza, los cuales son factores claves para ser eficientes.

2.5.3 Organizaciones de servicio

Un servicio es una “actividad que satisface una necesidad mediante un bien
inmaterial y que se ofrece en un mercado” (Antonorsi, 1997, p. 86). Con referencia
a lo anterior se puede establecer, entonces, que las organizaciones de servicios
se caracterizan porque su meta final es satisfacer las necesidades de un colectivo
mediante un conjunto de actividades. Plantea Lovelock (1997) que:
El sector de servicios de la economía se puede caracterizar mejor por su
diversidad; las organizaciones de servicio varían en cuanto a su tamaño,

desde las grandes corporaciones internacionales en campos como
aerolíneas, banca, seguros, telecomunicaciones, cadenas de hoteles y
transporte de carga, hasta una extensa variedad de pequeños negocios
de propiedad local y operados localmente; incluyendo restaurantes,
lavanderías, taxis, ópticas y numerosos servicios de negocio a negocio (p. 3).

En relación con esto último y a pesar de su diversidad, las organizaciones
en el sector de servicios pueden ser divididas en públicas, en privadas, o una
combinación de ambas. En tal sentido, Antonorsi (1997) señala que algunos
servicios de interés colectivo pueden ser provistos por cualquiera de ellas tales
como: transporte, electricidad, agua, telecomunicaciones, educación, financieros,
entre otros. Sin embargo, la actividad como la administración de justicia, por
ejemplo, solo puede ser provista por organismos públicos. Para los efectos del
presente trabajo, se consideró a la organización bajo una perspectiva de empresa
de servicio, en virtud de que la Universidad está concebida como institución al
servicio de la Nación, orientada a la formación y desarrollo del hombre y por
ende, de la sociedad.

2.5.4 La universidad como organización

Balboa y Morales (citados en Picón, 1994) afirman que “la universidad ha sido
conceptualizada como un sistema organizativo-educacional con características
muy particulares y como sistema social, que actúa en diferentes grados sobre
sus integrantes” (p. 36), en este mismo sentido, Picón (1994), considera a la
universidad como una organización formal, compleja y muy particular; comenta
que diversos investigadores establecen ciertos elementos comunes que las
universidades comparten con el resto de las demás organizaciones de tipo social,
entre estos se encuentran:

•

Acepta la definición de sistema social abierto.

•

Presenta macrovariables tales como los procesos decisorios, las
redes de comunicación, las relaciones interpersonales.

•

•

Presenta diferentes subsistemas tales como los de producción, de
apoyo, de mantenimiento y de dirección.

Como una organización de servicio, cumple con una misión educativa
en la sociedad.
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Una vez contextualizado el marco en el cual se considera a la universidad como
una organización de servicios, compleja y particular, se prosigue a continuación a
mencionar los aspectos psicológicos que desde el punto de vista organizacional
enmarcan al estudio que se llevó a cabo.

2.5.5 Psicología organizacional

Wedderburn (1981) comenta que a principio de los años 80 comienza
a crecer el interés por explicar la conducta laboral de los empleados en las
empresas. Para tal fin, se considera el estudio de diferentes elementos que pueden
ser determinantes destacándose entre estos, aspectos biológicos, sociales y
psicológicos los cuales influyen en la conducta laboral y en el desempeño del
trabajador. En este mismo orden de ideas, Spector (2002), señala que esta rama
de la psicología nace debido al aumento en el interés por determinar cómo son
las relaciones humanas dentro de una organización y cómo van afectando su
funcionamiento. Con respecto a la conducta de los empleados, Robbins (2004)
indica que las más investigadas por el campo organizacional han sido la rotación
y el ausentismo, no obstante, el comportamiento organizacional ciudadano ha
sido una de las conductas que más se ha estudiado últimamente debido a la
influencia que ejerce en la eficiencia de la organización. Para el caso particular de
la investigación que se realizó, se consideraron los constructos comportamiento
organizacional ciudadano y compromiso organizacional, los cuales son conceptos
que se exponen a continuación.

2.5.6 Comportamiento organizacional ciudadano

Tal y como se comentó en páginas anteriores, Pulido (2000) afirma que la
ciudadanía es la consecuencia de un proceso que comienza con la educación
primero informal y luego con la formal; donde se aprende a ser ciudadano y a
ejercer la ciudadanía por la apropiación de los valores de vida. Desde el punto
de vista de la psicología organizacional, son variados los investigadores que han
publicado trabajos con respecto a este tópico. Hernández (2008) indica que desde
comienzo de los años 60 distintos especialistas en el tema coinciden en afirmar
que hay muchas variables que influyen para el funcionamiento deseado de una
organización, entre esas variables, se destacan aquellas conductas que van más
allá del papel que el empleado desempeña dentro de dicha organización ya que
no se encuentran especificados en la descripción del cargo que ocupa. De acuerdo
con Bateman y Organ (1983) entre estas conductas se destacan:
1. Asistir a compañeros en dificultades relacionadas con el trabajo.

2. Acatar con buen ánimo las órdenes ocasionales sin mayor inquietud.
3. Comprensión y tolerancia ante situaciones temporales.

4. Colaborar en el mantenimiento y orden en el área de trabajo.

5. Fomentar un clima de trabajo agradable disminuyendo los conflictos
interpersonales innecesarios.
6. Hacer comentarios constructivos sobre sus compañeros y la organización.

Para Organ (1988), estas conductas prosociales se concentran en lo que se
reconoce como comportamiento organizacional ciudadano, el cual define como
aquellos comportamientos individuales que son de elección personal y aunque
no están directamente reconocidos por el sistema formal de recompensa de la
organización, promueven la efectividad de la misma. En este mismo orden de ideas,
Robbins (2004) comenta que las organizaciones para lograr el éxito requieren
de empleados que además de cumplir con su trabajo muestren conductas de
buena ciudadanía.

2.5.7 Dimensiones del comportamiento organizacional ciudadano

Organ (1988), citado en Hernández (2008), reconoció cinco categorías del
comportamiento organizacional ciudadano, las cuales especificó de la siguiente forma:
1. Altruismo: disposición para ayudar con una tarea o problema en la
organización de forma voluntaria.

2. Cortesía: ser atento con las demás personas y respetuoso de sus derechos.
3. Rectitud: ser puntual, acatar las normas y procedimientos de la
organización y cumplir con las políticas de la misma.

4. Deportivismo: son comportamientos donde se evitan las quejas
innecesarias, la insidia y los problemas magnificados falsamente.
5. Virtud cívica: contribución responsable en la vida política de la
organización.

De acuerdo con Chien (2004), cada una de las dimensiones está relacionada
tanto con la productividad como con la eficiencia de la organización; por ejemplo,
el altruismo influye favorablemente en la productividad. La razón de esto radica
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en que los empleados con altos valores en esta dimensión suelen usar su tiempo
de descanso en colaborar con sus compañeros para finalizar tareas difíciles. Los
empleados con valores destacados en la dimensión virtud cívica, suelen influir
positivamente en la eficiencia de la organización porque contribuyen con ideas
variadas destinadas a: reducir costos, hacer un uso adecuado de los recursos
con que cuenta la organización, entre otras. En el orden de las ideas anteriores,
se pudiera afirmar que las dimensiones de altruismo y cortesía tienden a ser
comportamientos que buscan el beneficio propio del trabajador creando un clima
de convivencia adecuado; mientras que rectitud, deportivismo y virtud cívica se
asocian con coadyuvar a la organización como un todo.

2.5.8 Compromiso organizacional

Robbins, (2004) define el compromiso organizacional como

Un estado en el que un empleado se identiﬁca con una organización y
sus metas y quiere seguir formando parte de ella. Así, una participación
elevada en el trabajo consiste en identiﬁcarse con lo que uno hace,
mientras que el compromiso organizacional elevado consiste en
identiﬁcarse con la compañía para la que se trabaja (p. 72).

En relación con esto último, de acuerdo con Bentazos, Andrade y Paz
(2006), los estudios realizados con respecto a este constructo comenzaron
desde 1960 y a partir de los años 70, se formulan modelos para comprender
este concepto. Estos investigadores indican que la literatura especializada
considera tres tipos de compromiso organizacional los cuáles se basan en
diferentes constructos teóricos.

2.5.9 Dimensiones del compromiso organizacional

Meyer y Allen (1991, p. 67) indican que el compromiso organizacional
“representa un estado psicológico que caracteriza la relación entre una persona
y la organización, la cual influye en la decisión para mantenerse en su trabajo
o dejarlo”. Estos investigadores proponen una división del compromiso en
tres componentes: i) afectivo, ii) de continuidad y iii) normativo, los cuales
se definen a continuación.

El componente afectivo o deseo, se define como el ‘apego emocional
con la organización en la cual se trabaja, que mantiene la dirección del
comportamiento cuando hay pocas expectativas de recompensas formales’.

El componente de continuidad es entendido como ‘un apego de carácter
material basado en la evaluación de los costos que implicaría abandonar
la organización’.
El componente normativo o del deber se refiere a ‘un apego emocional
basado en sentimientos de obligación experimentados por los empleados
que desarrollan creencias personales de lealtad o alianza a través de las
continuas interacciones con la empresa’ (p. 67).

2.5.10 Índice académico y rendimiento académico

Dentro del área pedagógica, el estudio relacionado con los factores que
intervienen en el rendimiento académico de los alumnos es de la mayor
importancia y no debe concebirse desde una perspectiva unilateral. Tal y
como se presentó en párrafos anteriores, de acuerdo con Andrade et al. (2000,
p.3) el rendimiento académico se define como “la medida de las capacidades
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción
o formación”. Este constructo es el resultado de un complejo sistema, donde
inciden variados aspectos cotidianos como son: i) el esfuerzo, ii) la capacidad
de trabajo, iii) la intensidad de estudio, iv) las competencias, v) la aptitud, vi)
la personalidad, vii) la atención, viii) la motivación, ix) la memoria, x) el medio
relacional, xi) elementos fisiológicos como falta o exceso de sueño, incapacidad
para concentrarse, apatía y, en casos extremos, depresión profunda y la afectación
de otros factores no cognitivos como las finanzas, la comodidad, el transporte,
la cultura o la práctica de deporte, entre otros.
Hernández y Polo (1993) comentan que entre los factores que pueden
influir en el fracaso de los estudios a nivel superior se encuentran: i) el proceso
de adaptación a otro tipo de ambiente, ii) el insuficiente conocimiento de la
experiencia universitaria, iii) fallo en cuanto a la carrera elegida, iv) poco control
de las emociones diferentes a las vividas con anterioridad y v) las deficiencias
de habilidades sociales que permitan enfrentar nuevas situaciones. En este
mismo orden de ideas y tal como se mencionó en párrafos anteriores, debido
a la complejidad que representa el constructo rendimiento académico por la
multiplicidad de factores que lo componen, se consideró solo el índice académico
como una visión parcial del rendimiento académico. Para el presente trabajo, el
índice académico se define como el promedio ponderado de las calificaciones
obtenidas por el estudiante en las asignaturas cursadas hasta el momento de
aplicación de los instrumentos del presente estudio.
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2.6 Metodología
La presente sección tiene por finalidad describir las fases de la metodología
aplicada, una vez definido y ubicado el problema, a fin de alcanzar los objetivos
considerados necesarios para contribuir a la solución del mismo. Comprende,
entre otros aspectos, una descripción de los procedimientos a realizar, el tipo de
investigación que se llevó a cabo y la operacionalización de las variables.

2.6.1 Tipo y diseño de la investigación

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, ya que según Hernández,
Fernández y Baptista (2003, p. 6) este tipo de enfoque “usa recolección de datos
para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico
para establecer patrones de comportamiento”. Además, Hernández et al. (2003, p.
121) señalan que el tipo de estudio que un investigador puede llevar a cabo puede
ser el exploratorio, el descriptivo, el correlacional o el explicativo; adicionalmente
comentan, que la elección entre estos tipos de estudio depende tanto del estado
de conocimiento que se tenga sobre el tema de investigación como del enfoque
que se le quiera dar a la misma.

En diversas oportunidades, la intención de un investigador puede ser la de
describir situaciones, es decir, cómo es y cómo se manifiesta un determinado
fenómeno. En tal sentido, Dankhe (citado por Hernández y otros, 2003, p. 117)
indica que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”.

Hernández y otros (2003, p. 119) también señalan que “los estudios
descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente
o conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refieren”. También estos
expertos establecen que la descripción puede ser más o menos profunda,
general o detallada, pero en cualquiera de los casos se basa en la medición de
uno o más atributos del fenómeno descrito. En este mismo orden de ideas, se
puede considerar que el trabajo de investigación que se llevó a cabo fue del tipo
descriptivo, porque lo que se buscó fue hacer una descripción en cuanto a los
estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (sede Litoral) de acuerdo con ciertos
factores ya mencionados.
El diseño de esta investigación se encuadra dentro del denominado diseño
de campo, no experimental y de tipo transversal descriptivo, debido a que en el

proceso de medición no se manipularon las variables y se realizó en un solo punto
del tiempo (el primer semestre del año 2013) y la información se recogió en su
ambiente natural, la Universidad Simón Bolívar (sede Litoral).

2.6.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Hurtado (2008), señala que las técnicas tienen que ver con los procedimientos
utilizados para la recolección de los datos y va a depender del tipo de indicio. De
acuerdo con esto, la técnica para la recolección de datos que mejor se adapta es a
través de la encuesta, porque en la misma, la información se recoge solicitándola a
otra persona ya que el investigador no puede tener la experiencia directa del evento.
Por otra parte, Hurtado (2008, p. 153) comenta que los instrumentos “representan
la herramienta con la cual se va a recoger, filtrar y codificar la información”. Los
instrumentos deben estar en correspondencia con las técnicas y el evento de
estudio y cabe destacar que no todos los instrumentos de recolección de datos
son instrumentos de medición. De acuerdo con la técnica seleccionada para el
estudio (la encuesta), los instrumentos adecuados son la escala y el cuestionario
mientras que el tipo de instrumento debe ser de medición.

Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que en una investigación
hay dos opciones respecto al instrumento de medición, una de ellas es elegir un
instrumento desarrollado y disponible, el cual se adapte a los requerimientos
del estudio en particular y la otra es elaborar el instrumento. A partir de esto,
se eligieron dos cuestionarios tipo escala ya elaborados, traducidos y validados
en el contexto universitario venezolano por Hernández (2008); los mismos se
describen a continuación.
2.6.2.1 Escala de comportamiento organizacional ciudadano

Escala elaborada por Podsakoff, Mackenzie, Moorman y Fetter (1990),
quienes tomaron como base teórica los planteamientos de Organ (1998) acerca
del comportamiento organizacional y las dimensiones que lo conforman, está
compuesta por una serie de ítems que abarcan cinco dimensiones: i) rectitud, ii)
deportivismo, iii) cortesía, iv) altruismo y v) virtud cívica. La distribución de los
puntajes sigue una escala tipo Likert de siete opciones, las cuales se muestran
a continuación:
1. Muy en desacuerdo
2. En desacuerdo

3. Moderado desacuerdo
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4. Ni en desacuerdo, ni de acuerdo
5. Moderadamente de acuerdo
6. De acuerdo

7. Muy de acuerdo

De acuerdo con Hernández (2008) los ítems elaborados por Podsakoff et al.
(1990) inicialmente fueron sometidos a la evaluación de jueces expertos, quienes
tenían que asignar los ítems a la categoría que a su parecer le correspondía, o
en una sexta categoría si se daba el caso de que el ítem no se relacionara con
alguna de las dimensiones anteriormente descritas. A partir de esta evaluación,
Podsakoff et al. (1990) construyeron la escala con aquellos ítems que presentaron
un acuerdo entre jueces de, al menos, 80 %. Posteriormente, la escala resultante fue
sometida a estudios psicométricos mediante un análisis factorial confirmatorio,
se comprobó que la escala se ajustaba a las dimensiones definidas por Organ
(1998). Además de este análisis, se evaluó la consistencia interna de los factores,
obteniéndose coeficientes de alfa de Cronbach iguales o superiores a 0,70; lo
que refleja niveles de confiabilidad adecuados. En Venezuela, Hernández (2008),
realizó una investigación validando el instrumento en la población universitaria,
obteniendo un alfa de Cronbach de 0,83; presentando niveles adecuados de
confiabilidad lo cual permite su utilización en el contexto venezolano. Para ver
el instrumento, remitirse al anexo 1.
2.6.2.2 Escala de compromiso organizacional

Instrumento elaborado por Meyer y Allen (1991), consta de una serie de ítems,
mediante los cuales se miden los tres componentes del compromiso organizacional
descritos por Meyer y Allen (1991), a saber: i) compromiso afectivo, ii) normativo
y iii) de continuidad. La escala se presenta en un formato tipo Likert de siete
puntos, así:
1. Muy en desacuerdo
2. En desacuerdo

3. Moderado desacuerdo

4. Ni en desacuerdo, ni de acuerdo
5. Moderadamente de acuerdo

45

6. De acuerdo

7. Muy de acuerdo.

La confiabilidad de esta escala, de acuerdo con trabajos reportados en
Hernández (2008), se encuentra igual o por encima de 0,73. En Venezuela, se
realizó una investigación para validar el instrumento en la población universitaria
por Hernández (2008) obteniendo un alfa de Cronbach de 0,76; lo cual representa
niveles adecuados de confiabilidad en el contexto venezolano. Para ver el
instrumento, remitirse al anexo B

2.6.3 Definición de las variables de estudio e indicadores de
medición
2.6.3.1 Variable: factores sociodemográficos
Tabla 1. Factores sociodemográficos

Definición conceptual

Definición operacional

Son parámetros que afectan
los elementos de los sistemas
políticos, económicos, sociales
y culturales del entorno.

La respuesta de ubicación del
entrevistado en la pregunta
sobre los indicadores del factor
correspondiente.

Dimensiones
1. Social

2. Demográfica

Fuente: elaboración propia.
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Dimensión: social

Definición conceptual

Tabla 2. Género

Marca o distinción de algún tipo que
señala la pertinencia del objeto, animal o
persona designados, al sexo masculino,
femenino o neutro (Grijalbo, 1995).

Definición operacional

Modalidades

La respuesta de ubicación
del entrevistado en la
pregunta sobre género al
cual pertenece.

1. Masculino.

Indicador: género. Nivel de medición: nominal

Fuente: elaboración propia.

2. Femenino.
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Tabla 3. Edad

Definición conceptual
Tiempo que lleva viviendo una
persona o animal desde que nació
(Grijalbo, 1995).

Definición operacional

Modalidades

La respuesta del entrevistado
en la pregunta sobre la edad
que tiene.

El número real
escrito por el
encuestado.

Indicador: edad. Nivel de medición: razón

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Responsable económico del grupo familiar

Definición conceptual

Definición operacional

Persona que lleva la mayor
carga económica para el
mantenimiento de la familia.

La respuesta de ubicación del
entrevistado en la pregunta sobre
el responsable económico del grupo
familiar al cual pertenece.

Modalidades

1. Padre.

2. Madre.

3. Cónyuge.
4. Familia.
5. Amigo.

6. Sí mismo.

Indicador: responsable económico del grupo familiar. Nivel de medición: nominal
Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Nivel de instrucción del responsable económico

Definición conceptual

Definición operacional

Suma de conocimientos que
una persona tiene (Grijalbo,
1995).

La respuesta de ubicación del
entrevistado en la pregunta sobre
el nivel de instrucción que tiene.

Modalidades

1. Primaria.
2. Bachiller.
3. TSU.

4. Licenciado.
5. Postgrado.

Indicador: nivel de instrucción del responsable económico. Nivel de medición: ordinal
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6. Estrato social

Definición conceptual

Definición operacional

La estratificación social
es la conformación de
grupos horizontales,
diferenciados
verticalmente de acuerdo
a criterios establecidos y
reconocidos.

La respuesta de ubicación
del entrevistado en la
pregunta sobre su estrato
social.

Indicador: estrato social. Nivel de medición: ordinal

Modalidades
1. Estrato I (clase alta).

2. Estrato II (clase media alta).
3. Estrato III (clase media).

4. Estrato IV (clase media baja).
5. Estrato IV (clase baja).

6. Estrato V (extrema pobreza).

Fuente: elaboración propia.

Definición conceptual
Condición de soltería,
matrimonio, viudez, etc., de
un individuo (RAE, 2013).

Tabla 7. Estado civil

Definición operacional

La respuesta de ubicación del
entrevistado en la pregunta
sobre su estado civil.

Indicador: estado civil. Nivel de medición: nominal

Modalidades
1. Soltero.
2. Casado.
3. Viudo.
4. Divorciado.
5. Concubinato.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Cantidad de miembros del grupo familiar

Definición conceptual

Definición operacional

Se denomina así a la
cantidad de miembros que
conforman el grupo familiar
del encuestado.

La respuesta de ubicación del
entrevistado en la pregunta
sobre la cantidad de miembros
del grupo familiar.

Modalidades

1. 1 a 2.
2. 3 a 4.
3. 5 a 6.
4. 7 a 8
5. 9 o más.

Indicador: cantidad de miembros del grupo familiar. Nivel de medición: razón
Fuente: elaboración propia.
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Dimensión: demográfica
Tabla 9. Lugar de residencia mientras estudia

Definición conceptual

Definición operacional

Modalidades

Acción y efecto de residir.
Lugar en el que se reside
(Grijalbo, 1995).

La respuesta de ubicación
del entrevistado en la
pregunta sobre su lugar
de residencia.

1. Vivienda familiar.
2. Con familia.

3. Con amigos.

4.Residencia estudiantil.

Indicador: lugar de residencia mientras estudia. Nivel de medición: nominal
Fuente: elaboración propia.

Tabla 10. Región de procedencia

Definición conceptual

Definición operacional

Acción y efecto de residir. Lugar en
el que se reside (Grijalbo, 1995).

La respuesta de ubicación
del entrevistado en la
pregunta sobre su región
de procedencia.

Indicador: región de procedencia. Nivel de medición: nominal

Modalidades
1. Gran Caracas.
2. Vargas.

3. Miranda.

4. Otro Estado.

Fuente: elaboración propia.

2.6.3.2 Variable: factores académicos

Definición conceptual

Tabla 11. Factores académicos

Son parámetros que afectan
a los elementos académicos
del estudiante.

Definición operacional

Dimensiones

La respuesta de ubicación
del entrevistado en
la pregunta sobre los
indicadores del factor
correspondiente.

1. Tipo de plantel de
educación media.
2. Carrera que estudia.

3. Forma de ingreso a la
universidad.

Definición conceptual

Definición operacional

Dimensiones
4. Índice académico.

5. Promedio de bachillerato.
6. Cohorte.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 12. Carrera que estudia

Definición conceptual

Definición operacional

Se denomina así el título
superior universitario que
se espera obtener en un
determinado ámbito del
conocimiento. De acuerdo a sus
preferencias vocacionales.

La respuesta de ubicación
del entrevistado en la
pregunta sobre la carrera
que cursa en la Universidad
Simón Bolívar USB.

Modalidades
1. TSU servicios

2. TSU industrial

3. Lic. Gestión de la
Hospitalidad

Indicador: carrera que estudia. Nivel de medición: nominal

Fuente: elaboración propia.

Tabla 13. Tipo de plantel de educación media

Definición conceptual

Definición operacional

Lugar donde obtuvo el
título de bachiller.

La respuesta de ubicación del
entrevistado en la pregunta sobre el
tipo de plantel donde se graduó.

Modalidades

1. Público.

2. Privado.

Indicador: tipo de plantel de educación media. Nivel de medición: nominal

3. Semiprivado.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 14. Tipo de plantel de educación media

Definición conceptual

Definición operacional

Modalidades

Se denomina así a la vía por
medio de la cual el estudiante

La respuesta de ubicación
del entrevistado en la

1. Proceso de admisión
interno.

49

50

Definición conceptual

Definición operacional

Modalidades

logra tener acceso a un cupo
en la universidad.

pregunta sobre la forma
de ingreso a la USB.

2. Aprobación del ciclo de
iniciación universitaria.
3. Ingreso por equivalencia.
4. Vía OPSU-CNU.

Indicador: forma de ingreso a la universidad. Nivel de medición: nominal
Fuente: elaboración propia.

Tabla 15. Índice académico

Definición conceptual

Definición operacional

Indicadores

Se define como el promedio
ponderado de las calificaciones
obtenidas en las asignaturas
cursadas durante los trimestres
cursados hasta el momento de la
evaluación.

La
re s p u e s t a
del
entrevistado en la
pregunta sobre el índice
que tiene.

El número real
escrito por el
encuestado.

Indicador: índice académico. Nivel de medición: razón
Fuente: elaboración propia.

Tabla 16. Promedio de bachillerato

Definición conceptual

Definición operacional

Indicadores

Se define como el promedio
ponderado de las calificaciones
obtenidas en las asignaturas
cursadas durante el bachillerato

La respuesta del entrevistado
en la pregunta sobre el
promedio de bachillerato

El número real
escrito por el
encuestado.

Indicador: promedio de bachillerato. Nivel de medición: razón
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 17. Cohorte

Definición conceptual
Se define como el año de entrada
a la Universidad Simón Bolívar.

Definición operacional

Indicadores

La respuesta del entrevistado en
la pregunta sobre la cohorte a la
cual pertenece.

El número real
escrito por el
encuestado.

Indicador: cohorte. Nivel de medición: nominal

Fuente: elaboración propia.

2.6.3.3 Variable comportamiento organizacional ciudadano
Tabla 18. Variable el comportamiento organizacional ciudadano

Definición conceptual

Definición operacional

Comportamientos individuales, que
son discrecionales, no directamente
o explícitamente reconocidos por el
sistema formal de recompensa que
maneja la organización y que promueve
la efectividad de la misma (Organ, 1988).

Puntuación alcanzada en
la escala de ciudadanía
organizacional
desarrollada
por
Podsakoff et al. (1990).

Dimensiones

1. Rectitud.

2. Deportivismo.
3. Cortesía.

4. Altruismo.

5. Virtud cívica.

Fuente: elaboración propia.

2.6.3.4 Variable compromiso organizacional
Tabla 19. Variable compromiso organizacional

Definición conceptual

Definición operacional

Dimensiones

Se define como el estado
psicológico que caracteriza
la relación entre una persona
y la organización, la cual
influye en la decisión para
mantenerse en su trabajo o
dejarlo (Meyer y Allen, 1991).

Puntuación total obtenida
en la escala adaptada
de la versión original de
compromiso organizacional
de Meyer y Allen (1991).

1. Compromiso afectivo.

Fuente: elaboración propia.

2. Compromiso
continuidad.

de

3.
Compromiso
normativo.
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En la tabla 20 se presenta el resumen de las variables, dimensiones, indicadores
y modalidades utilizados en el trabajo.

Variables

Tabla 20. Resumen de variables e indicadores
Dimensiones

Social

Indicadores

Género

Edad
Responsable
económico del
grupo familiar

Factores
sociodemográficos

Nivel de
instrucción del
responsable
económico

Modalidades

1. Masculino
2. Femenino

El número real
escrito por el
encuestado
1. Padre
2. Madre
3. Cónyuge
4. Familia
5. Amigo
6. Sí mismo

1. Primaria
2. Bachiller
3. TSU
4. Licenciado
5. Posgrado
1. Estrato I
(clase alta)

2. Estrato II
(clase media
alta)
Estrato social

3. Estrato III
(clase media)
4. Estrato IV
(clase media
baja)
5. Estrato IV
(clase baja)
6. Estrato V
(extrema
pobreza)

Instrumento

Hoja del cuadernillo
con la solicitud
de información
con respecto a
las condiciones
sociodemográficas
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Variables

Dimensiones

Indicadores

Modalidades
1. Proceso
de admisión
interno

2. Aprobación
Forma de ingreso
del CIU
a la universidad
3. Ingreso por
equivalencia
4. Vía OPSUCNU

Estado civil
Factores
sociodemográficos

Cantidad de
miembros del
grupo familiar

Región de
procedencia
Demográfico

Factores
Académicos

Académica

Soltero

Casado
Viudo

Divorciado

5. Concubinato
1. 1 a 2
2. 3 a 4

3. 5 a 6
4. 7 a 8

5. 9 o más

1. Gran Caracas
2. Vargas

3. Miranda

4. Otro Estado
1. Vivienda
familiar

Lugar de
2. Con familia
residencia
mientras estudia 3. Con amigos
en la USB
4. Residencia
estudiantil

Índice académico
Tipo de plantel
de educación
media

1. Público

2. Privado

3. Semiprivado

Instrumento
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Variables

Dimensiones

Indicadores

Carrera que
estudia
Promedio
bachillerato

Modalidades

Instrumento

1. TSU servicios
2. TSU
industrial

3. Lic. Gestión
de Hospitalidad

Cohorte

Ser
puntual,
tener
una
asistencia mejor
que la norma del
grupo, y seguir
sensatamente las
reglas, normas y
procedimientos
de la institución.

Evitar quejas,
a g r a v i o s
menores, insidia
1. Rectitud
y
p ro b l e m a s
Comportamiento 2. Deportivismo f a l s a m e n t e
organizacional 3. Cortesía
magnificados.
ciudadano
4. Altruismo
Ser atento y
5. Virtud cívica

respetuoso con
los derechos de las
demás personas.

T r a b a j o
voluntario para
ayudar con una
tarea o problema
en la organización.
Participación
responsable en la
vida política de la
organización.

Escala de ciudadanía
organizacional
desarrollada por
Podsakoff et al.
(1990).
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Variables

Dimensiones

Indicadores

Modalidades

Instrumento

A p e g o
emocional con la
organización.

Compromiso
organizacional

Apego de carácter
1. Compromiso material basado
afectivo
en la evaluación
2. Compromiso de los costos
de continuidad que implicaría
3. Compromiso abandonar la
organización.
normativo

Escala adaptada de
la versión original
de compromiso
organizacional de
Meyer y Allen (1991).

Apego basado en
sentimientos de
obligación por
lealtad.

Fuente: elaboración propia.

2.7 Descripción y delimitación de las unidades de estudio
2.7.1 Universo estadístico
Según Seijas (2006, p.76), el universo estadístico es “un conjunto finito o
infinito de elementos, seres o cosas”. En el universo estadístico se debe indicar
cuáles son las unidades que lo constituyen y dónde se encuentran ubicadas.
De acuerdo con esto y para los efectos del estudio, el universo estadístico lo
conformaron todos los estudiantes activos pertenecientes a la sede del Litoral de
la Universidad Simón Bolívar hasta la cohorte 2012. La información suministrada
por el Departamento de Admisión y Control de Estudios (DACE) indica que en total
hay 1.175 estudiantes activos hasta la cohorte 2012, en la tabla 21 se muestra la
distribución de los estudiantes.
Tabla 21. Distribución de los estudiantes por cohorte y carrera
Cohorte
04
05

E
0
0

Tecnología
Industrial
El
M MA
1
0
0
1
0
3

Tecnología de Servicios

T
0
1

H
1
0

Tr
0
0

OE
0
0

CE
0
0

Licenciaturas

A
0
0

CI
0
0

GH
1
0

I
0
0
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Tecnología
Industrial
06
07
08
09
10
11
12
Total

2
1
3
10
8
12
17
53

0
4
2
13
14
22
16
73

0
2
2
5
14
11
16
50

Tecnología de Servicios
2
5
2
9
17
21
26
85

0
3
3
6
17
13
19
62

0
2
2
6
6
11
24
52

0
0
0
7
2
12
14
35

1
1
2
8
21
30
28
91

1
1
14
16
73
58
73
236

2
8
0
31
107
63
75
286

Licenciaturas
0
0
0
0
0
7
21
28

2
5
7
10
16
22
33
96

0
0
0
0
4
10
14
28

E = Tecnología Eléctrica, El = Tecnología Electrónica, M = Tecnología Mecánica, MA = Tecnología en
Mantenimiento Aeronáutico, T = Tecnología del Turismo, H = Tecnología Hotelera, Tr = Tecnología del
Transporte, OE = Tecnología en Organización Empresarial, CE = Tecnología en Comercio Exterior, A
= Tecnología Aduanera, CI = Comercio Internacional, GH = Gestión de la Hospitalidad, I = Ingeniería
de Mantenimiento
Fuente: elaboración propia.

2.7.2 Población estadística
Seijas (2006), afirma que la población estadística “está constituida por el
conjunto de medidas de las variables en estudio en cada una de las unidades
que conforman el universo.” (p. 76). Según esto y para los efectos del estudio, la
población estadística la conforman el conjunto de valores correspondientes a:
1. Los factores socio demográficos: (a) edad, (b) género, (c) zona de
residencia, (d) carrera que estudia, (e) ocupación laboral, (f) forma
de ingreso a la universidad, (g) nivel de instrucción del responsable
económico, (h) tipo del plantel de educación media (i) estrato social,
entre otros.
2. El compromiso organizacional.

3. El comportamiento organizacional ciudadano.
4. Los factores académicos.

2.7.3 Unidades estadísticas
Seijas (2006), señala que las unidades estadísticas deben estar determinadas
libres de toda duda y las mismas son: (a) unidad de investigación, esta se refiere a la

que contiene las partes que se van a analizar; (b) unidades de análisis o elementos
de la población, la cual corresponde a la unidad que se examina o de la que se
busca la información; (c) unidad de observación, a través de la cual se obtiene la
información y (d) unidades de muestreo. Para los efectos del presente estudio,
la unidad de investigación, observación, análisis y muestreo es el estudiante.

Seijas (2006) establece que los métodos de recolección de los datos se
encuentran entre la encuesta total, la parcial o mixta y que los elementos que
más pesan en esa decisión son: (a) los objetivos, (b) la medición de la unidad a
examinar, (c) la cobertura de la información, (d) los recursos disponibles, (e) el
tamaño del universo en estudio y (f) el tipo de entrevista.

La encuesta total o exhaustiva consiste en examinar todos los elementos
del universo, en ocasiones se dice, se agota el universo. La encuesta
parcial o por muestra, por ser una parte de la población, puede ser o
no probabilística, depende de cómo se realice la selección de ella en la
población (Seijas 2006, p. 79).

Para la investigación que se llevó a cabo, se consideró el uso del muestreo
como método de recolección del dato estadístico, ya que según Seijas (2006)
permite reducir los costos en tiempo y demás recursos en una investigación;
adicionalmente, se logra tener acceso a una información confiable y oportuna.
El muestreo considerado fue probabilístico ya que de acuerdo con Seijas (2006,
p. 91) “solamente las muestras probabilísticas son susceptibles a tratamientos
estadísticos y por ende son a través de las cuales se puede inferir a las poblaciones”,
dado que hay varios métodos de muestreo probabilísticos, se consideró como
apropiado para los fines de la investigación, el muestreo estratificado aleatorio
con afijación proporcional. Este tipo de muestreo consiste en dividir el conjunto
de elementos N en L subconjuntos o estratos, mediante variables claves de
estratificación. En cada estrato se aplica la selección por muestreo aleatorio
simple y se reparte el tamaño de la muestra proporcionalmente al número de
elementos de los L estratos.
De acuerdo con los datos suministrados por DACE, hay en total 1.175
estudiantes, para calcular el tamaño de la muestra, según Hernández, Fernández
y Baptista (2003, p. 309), se deben seguir los pasos siguientes. Se establece un
tamaño provisional de la muestra:
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S2
n' = 2
V
Luego se ajusta mediante:

n=

n'
1+

n'
N

De lo anterior, la nomenclatura significa lo siguiente:

N = tamaño de la población.
n = tamaño de la muestra.

V2 = Varianza de la población (estimado por el error estándar al cuadrado).

S2 = Varianza de la muestra (la cual podrá determinarse en términos de probabilidad
de ocurrencia de la media).
Para los efectos del presente trabajo:

N = 1175
n=?

S2 = p ∙ (1 – p) = 0,9 ∙ (1-0,9) = 0,09 (como criterio, se consideró p = 0,90)

Como criterio, se consideró un error estándar del 0,015; V2 = (0,05)2 = 0,000225
n' =

n=

Luego:

0,09
= 400
0,000225
400
= 298,41
400
1+
1175

Un tamaño de muestra apropiado sería de 299 lo cual coincide con lo
propuesto por Nunnally (citado por De Vellis, 2003, p. 88), el cual sugiere que la
muestra debe ser tan grande como se pueda y considera que 300 sujetos es una
cantidad adecuada. Siguiendo esa recomendación, la muestra quedó finalmente

integrada por 300 estudiantes. De los 1.175 estudiantes, 1.023 corresponden a
las carreras cortas de tecnología (261 de tecnología industrial y 762 de tecnología
de servicios); 152 corresponden a las carreras largas de las licenciaturas. La
cantidad de estudiantes que conformaron la muestra por carrera (corta o larga)
de manera proporcional al universo se presenta en la tabla 22.
Tabla 22. Distribución de los estudiantes por carrera para la muestra

Tecnología Industrial

Tecnología de Servicios

Licenciaturas

66

195

39

Fuente: elaboración propia.

2.8 Descripción del procedimiento

Los datos se recogieron durante el primer semestre del año 2013, inicialmente se
solicitó una lista con todos los estudiantes que se encontraban activos en la universidad
hasta la cohorte 2012 para conformar el marco muestral. Una vez realizado esto se
procedió a estratificar, luego se seleccionaron de manera aleatoria y proporcional las
personas que correspondieron a cada estrato, todo esto con la intención de conformar
la muestra de los individuos con la cual se llevó a cabo la investigación.
Con las personas seleccionadas se procedió a su ubicación (tomando en
cuenta el horario de las materias inscritas) y se les solicitó su colaboración para
llevar a cabo la investigación, se les explicó el propósito de esta. En caso de una
respuesta afirmativa, se les daban los instrumentos para que respondieran en
el horario que les era más conveniente y luego lo entregaban a la secretaria del
departamento al cual está adscrito el autor en la universidad. En caso de que el
estudiante contactado no desease colaborar, se procedía a elegir a otro de manera
aleatoria dentro del mismo estrato de la persona que no accedió a participar en
la investigación, pero esta situación no se llegó a presentar en el estudio.

Una vez con todos los instrumentos respondidos por los participantes necesarios
para constituir la muestra, se efectuó el vaciado de la base de datos en el paquete
estadístico SPSS (versión 17) y el paquete estadístico SPAD para realizar el análisis
estadístico de los datos, mediante procedimientos univariantes y multivariantes.
Resulta oportuno en este momento aclarar que, aunque los constructos de
compromiso organizacional y comportamiento organizacional ciudadano se
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midieron con una escala de Likert, que es ordinal, se justifica el tratamiento como
si fuera una aproximación a una escala de intervalo, porque de acuerdo con Abascal
y Grande (1989) para medir variables relacionadas con la actitud (preferencias,
intenciones, evaluaciones de atributos, etc.) generalmente se utilizan las escalas
de intervalos o, más bien, aproximaciones a estas escalas aunque realmente no lo
sean. Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen que:
Diversas mediciones en el estudio del comportamiento humano no son
verdaderamente de intervalo (por ejemplo, escalas de actitudes, pruebas
de inteligencia y de otros tipos); pero se acercan a este nivel y se suele
tratarlas como si fueran de intervalo; esto se hace porque este nivel de
medición permite utilizar las operaciones aritméticas básicas y algunas
estadísticas modernas, que de otro modo no se usarían (p. 364).

Apoyando esta afirmación, Landero y González (2006), afirman que todas las
escalas psicométricas son ordinales, no obstante, si se cumplen ciertas condiciones
se les puede tratar a nivel estadístico como escalas de intervalo. En particular los
reactivos de una escala de Likert, que suelen tener menos de nueve puntos de
recorrido, aun asumiendo un supuesto de continuidad, no se ajustan a una curva
normal por su escasa amplitud, por lo que son variables ordinales y no deberían
ser tratadas como de intervalo, sin embargo, esta limitación es ignorada por la
tradición psicométrica y es una práctica común su uso como escala de intervalo.

Para hacer el análisis univariante se consideraron medidas de tendencia
central, de dispersión y de forma, cuando correspondiera y también se usaron
representaciones gráficas en algunos casos. En la tabla 23 se presenta un resumen
de las medidas adecuadas según el nivel de medición de la variable
Tabla 23. Medidas de tendencia central y dispersión según el nivel de medición
de la variable
Nivel de medición

Nominal
Ordinal

Intervalo
Razón

Medida de tendencia central

Medida de dispersión

Moda

——-

Moda, mediana, media

Rango, desviación típica,
varianza

Moda y mediana

Fuente: Landero y González (2006).

Rango

En particular, las técnicas multivariantes según Abascal y Grande (1989)
se definen como un conjunto de métodos estadísticos que analizan de forma
simultánea dos o más variables observadas, recogen varias técnicas de
análisis de datos tales como: a) análisis discriminante, b) análisis factorial de
correspondencias, c) clasificación, etc., todas ellas tratan de describir, clasificar
y clarificar los datos. Existen diversas posturas taxonómicas para los métodos
multivariantes, la primera clasificación se realiza según sean únicamente
descriptivos (métodos de interdependencia) o traten de explicar una o varias
variables en función de las demás (métodos de dependencia). Dentro de los
métodos de interdependencia se encuentran los métodos factoriales, las escalas
multidimensionales y los métodos de clasificación.

Para el trabajo realizado, el objetivo era netamente descriptivo, razón por la
cual se inscribe dentro de los métodos de interdependencia y más en particular
considerando métodos factoriales a través del análisis de componentes principales
y de clasificación, a través del análisis de conglomerados. Con respecto al análisis de
componentes principales, Landero y González (2006) plantean que es una técnica
de reducción de datos que fue creada con el propósito de servir como una primera
fase exploratoria al análisis factorial, aunque su mayor utilidad consiste en ser un
paso previo a otras técnicas multivariadas, como el análisis discriminante y de
regresión, que requieren variables independientes ajustables a una distribución
normal. En el presente trabajo, para la extracción y rotación de factores, se utilizó
el método de componentes principales con rotación varimax, esto se justifica
porque según Kerlinger y Lee (2002), el método de componentes principales es
matemáticamente satisfactorio porque produce una solución única de un problema
factorial, según un punto de vista matemático. Adicionalmente, comenta que la
mayor parte de los métodos factoriales analíticos producen resultados en una
forma que es difícil o imposible de interpretar, Thurstone (citado en Kerlinger y
Lee, 2002) argumenta que es necesario rotar las matrices factoriales si se quiere
interpretarlas en forma adecuada. Kaiser (citado en Landero y González, 2006) fue
el creador del método de rotación ortogonal varimax, que es el más empleado desde
la década de los sesenta, el mismo maximiza la varianza de las saturaciones de los
factores de tal forma que tomen valores más extremos (0 , 1) sin variar la cuantía
total de suma al cuadrado de los coeficientes de todas las columnas o factores
considerados; así, en cada columna de la matriz factorial rotada encontramos
pesos muy altos para unas pocas variables y en cada fila encontramos que la
saturación alta cae en un solo factor y siendo bajas las saturaciones en las demás,
facilitándose el proceso de interpretación.
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Con respecto al análisis de conglomerados, también llamado análisis de
cluster, Picón et al. (2005) comentan que ese es el nombre genérico con el que se
suele designar una gran variedad de métodos que pueden usarse para encontrar
qué entidades (sean estas sujetos u objetos) de un conjunto determinado son
similares entre sí. Estos métodos proporcionan clasificaciones a partir de datos
inicialmente no clasificados, tratando de encontrar grupos en los datos. Dentro de
los métodos de agrupamiento se encuentran los métodos jerárquicos (que pueden
ser aglomerativos o divisivos) y los no jerárquicos. Para el presente trabajo se
consideró el método jerárquico aglomerativo, el cual comienza considerando todas
las entidades como si fuesen grupos distintos y progresivamente van fusionándolas
hasta alcanzar un grupo. Picón et al. (2005) también comentan que la selección
del método de agrupamiento apropiado constituye un aspecto crucial del análisis
de conglomerado, en particular se utilizó el método de Ward, este método lo que
hace es buscar los dos conglomerados cuya unión conlleve el menor incremento
de la varianza. Picón et al. (2005), señalan que la selección de una medida de
distancia concreta no resulta crucial para el estudio, aunque eso no significa que
se pueda escoger cualquier medida de distancia, estos mismos expertos indican
que lo que se debe tomar en cuenta es el tipo de variable en el estudio, si son de
tipo cuantitativo la distancia euclídea es una de las más utilizadas, siguiendo esta
guía, para el presente trabajo se consideró esta medida de distancia.

2.9 Análisis de los resultados

El presente capítulo muestra la descripción y análisis de los resultados obtenidos,
después de la aplicación de la metodología de investigación detallada en el capítulo
III. El tratamiento estadístico se realizó mediante el uso del programa MS Excel de
MS Office, el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences SPSS
(versión 17) y el paquete estadístico SPAD. El orden para exponer los resultados
del estudio se presenta en términos de: i) determinación de la confiabilidad y la
validez de los dos instrumentos utilizados; ii) el análisis descriptivo univariante;
iii) el análisis descriptivo multivariante y iv) la discusión de los resultados.

2.9.1 Confiabilidad y validez de los instrumentos

2.9.1.1 Confiabilidad y validez del instrumento escala de
comportamiento organizacional ciudadano
La confiabilidad de este instrumento fue evaluada a través del coeficiente de
consistencia interna alfa de Cronbach cuyo valor fue de 0,768 el cual es aceptable
e indica que los ítems son consistentes entre sí. Este resultado coincide con la
información teórica, en donde se evidenciaba que, en otros contextos distintos al

venezolano, se obtuvieron para esta escala coeficientes de alfa de Cronbach iguales
o superiores a 0,70. El resultado obtenido por Hernández (2008) validando el
instrumento en la población universitaria venezolana fue de 0,83. En conclusión,
el instrumento presenta niveles adecuados de confiabilidad.
Por otra parte, el constructo comportamiento organizacional ciudadano,
comprende cinco dimensiones: a) rectitud, b) deportivismo, c) cortesía, d)
altruismo y e) virtud cívica. Los ítems que corresponden a cada dimensión, de
acuerdo con la teoría, se muestran en la tabla 24.
Tabla 24. Cuestionario sobre el comportamiento organizacional ciudadano

1. Ayudo a mis compañeros de clase cuando tienen
trabajos pesados
2. Evito crearles problemas a mis compañeros de
clase
3. Evito perder mucho tiempo quejándome sobre
asuntos triviales

X

5. Tiendo a evitar exagerar las cosas

X

4. Estoy al corriente de los cambios en la
universidad
6. Tomo en consideración el impacto que tienen
mis acciones sobre mis compañeros de clase
7. Asisto a actividades de la universidad que no
son obligatorias para los estudiantes, pero se
consideran importantes
8. Estoy dispuesto a tenderle la mano a las
personas que me rodean aquí en la universidad

9. Llevo a cabo tareas que no son obligatorias para
los estudiantes, pero que favorecen a la imagen
de la universidad

X

5. Virtud cívica

4. Altruismo

3. Cortesía

2.Deportivismo

Ítems

1. Rectitud

Dimensiones

X

X
X
X
X
X
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10. Leo y estoy al tanto de los anuncios que se
hacen en la universidad
12. No violo los derechos de los demás

X

13. Ayudo a compañeros de clase que tienen
problemas relacionados con alguna tarea o trabajo
asignado

17. Siempre critico constructivamente lo que la
universidad está haciendo

18. Estoy consciente sobre cómo mi
comportamiento afecta el trabajo académico de
otros estudiantes
19. No tomo más tiempo libre del permitido entre
clase y clase

20. Obedezco las normas y políticas de la
universidad, aun cuando ningún profesor o
estudiante esté supervisando
21. Oriento a nuevos estudiantes en las actividades
académicas, a pesar de no ser mi función

22. Me considero uno de los estudiantes más rectos

X

X

14. Me concentro en apreciar el lado positivo de
las cosas
16. Soy puntual en mis obligaciones académicas

5. Virtud cívica
X

11. Ayudo a mis compañeros de clase cuando se
han ausentado

15. Tomo medidas para prevenir problemas con
otros compañeros de clase

4. Altruismo

3. Cortesía

Ítems

2.Deportivismo

1. Rectitud

Dimensiones

X

X

X

X
X

X
X

X

Fuente: elaboración propia.

X

Sin la intención de llevar a cabo formalmente un análisis factorial confirmatorio,
pero con el fin de comprobar la validez de constructo, se procedió al establecimiento
de los factores que conforman la escala, para esto se utilizó el método de análisis
de componentes principales estableciendo un número fijo de factores (cinco
en este caso, siguiendo el aspecto teórico que acompaña al instrumento) y para
realizar la estimación de los valores se utilizó el método varimax. Los resultados
se presentan en la tabla 25.
Tabla 25. Cargas factoriales del cuestionario sobre el comportamiento
organizacional ciudadano
Ítem

Dimensiones

VC

A

C

R

D

1

,327

,597

-,026

,085

-,082

3

,248

-,157

-,020

,024

,567

,040

-,293

,053

,764

-,034

,777

,190

-,005

,381

,385

2
4
5
6
7
8
9

10

,037
,501
,275
,206
,601

11

-,029

13

,000

12

-,038

,156
,200
,242
,676
,026
,371
,717

14

-,033

16

,104

-,001

,139

,396

15
17
18

-,068
-,225

,126
,054
,215

,074

,527

,366

,194

-,095

,504

-,006

-,032

,149

,341

,063

,049

,328
,123
,160

,130
,186

-,012
-,002

,300

-,031

,155
,599
,044

-,068

,509

-,170

,453

-,074

,032

,576

,044

,100
,563

,140

,280
,042

-,053
,108
,050
,610
,100
,275
,616

-,048
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Ítem

Dimensiones
VC

A

C

R

D

19

,119

-,233

,484

,402

-,041

21

,345

,271

-,113

,469

-,038

20

,106

22

,132

,162

-,064

,731

,232

,218

,062

,718

-,124

Fuente: elaboración propia.

El criterio para seguir fue considerar las cargas con una puntuación mayor o
igual a 0,4 para ser asignado un ítem a alguna de las dimensiones. Según los valores
obtenidos, se presentaron algunas cruces básicamente entre las dimensiones
cortesía y rectitud, pero dado que la mayoría de los ítems concuerda con lo
establecido en el marco teórico y las cinco dimensiones del comportamiento
organizacional ciudadano son consistentes internamente, se evidencia validez
en el contexto venezolano.

Altruismo

5,17

0,9280

1

Rectitud

0,59

5,06

1,0076

Cortesía

0,58

5,56

0,8357

0,493**
0,319**

1

0,414**

1

Virtud cívica

Desviación
típica

0,67

Rectitud

Media

Altruismo

Cortesía

Dimensión

Alfa Cronbach

Tabla 26. Confiabilidad, media, desviación típica y correlaciones de las
dimensiones del comportamiento organizacional ciudadano

Deportivismo

Para continuar con el estudio se agruparon las respuestas dadas por los
individuos a cada uno de los ítems, de acuerdo con la dimensión a la cual están
asociados según la teoría, de esta forma pudieron ser calculados los valores alfa de
Cronbach, las medias, desviaciones típicas y las correlaciones para cada dimensión,
los resultados se muestran en la tabla 26.

Media

Desviación
típica

Altruismo

Cortesía

Rectitud

Virtud cívica

Virtud cívica

0,69

4,39

1,1264

0,363**

0,302**

0,303**

1

Deportivismo

0,47

4,81

1,0569

** Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* Correlación significante al nivel 0,05 (bilateral).

0,025

0,136*

0,130*

0,023

Deportivismo

Dimensión

Alfa Cronbach

67

1

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el ser atento y respetuoso con los
derechos de las demás personas (cortesía) es la dimensión de mayor promedio,
seguido por el mantener un trabajo voluntario para ayudar con una tarea o
problema en la universidad (altruismo). La dimensión de menor promedio fue
la virtud cívica y la misma indica que se le da menos importancia a la participación
responsable en la vida política dentro de la universidad.

Con relación a los valores de las correlaciones, a excepción de las dimensiones
altruismo-deportivismo y virtud cívica-deportivismo, todas las demás
combinaciones resultaron ser significativas. Las dimensiones con mayores grados
de asociación fueron, en orden decreciente: altruismo-cortesía (0,493), rectitudcortesía (0,414), virtud cívica-altruismo (0,363), rectitud-altruismo (0,319), virtud
cívica-rectitud (0,303), virtud cívica-cortesía (0,302), deportivismo-cortesía
(0,136) y deportivismo- rectitud (0,130).
2.9.1.2 Confiabilidad y validez del instrumento escala de compromiso
organizacional

La confiabilidad de este instrumento también fue evaluada a través del
coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach cuyo valor fue de 0,721.
En Hernández (2008), se indica que este coeficiente se encuentra en contextos
diferentes al venezolano con valores iguales o por encima de 0,73. Para Venezuela,
en la investigación realizada por Hernández (2008) se obtuvo un valor de alfa
de Cronbach de 0,76. Aunque el valor obtenido mediante la muestra tomada se
encuentra por debajo a los de otros estudios, aún mantiene consistencia interna
y es adecuado el uso del instrumento para la investigación.

Por otra parte, el constructo compromiso organizacional comprende tres
dimensiones: a) afectivo, b) continuidad, c) normativo. Los ítems que corresponden
a cada dimensión, de acuerdo con la teoría, se muestran en la tabla 27.
Tabla 27. Cuestionario sobre el compromiso organizacional

1. Si yo no hubiera invertido tanto de mí mismo (a) en esta universidad,
yo consideraría estudiar en otra parte

X

3. Si deseara cambiar de universidad en este momento muchas cosas
de mi vida se verían interrumpidas

X

5. Si dejara a esta universidad pienso que tendría muy pocas opciones
alternativas

X

2. Aunque fuera ventajoso para mí, yo no siento que sea correcto
cambiar a otra universidad ahora
4. Permanecer en esta universidad actualmente es un asunto tanto
de necesidad como de deseo

6. Sería muy feliz si estudiara el resto de mi carrera en esta universidad
7. Me sentiría culpable si cambiara a otra universidad en este momento
8. Esta universidad merece lealtad

9. Realmente siento los problemas de esta universidad como propios
10. Me siento con la obligación de permanecer estudiando en esta
universidad

11. Yo no abandonaría a esta universidad ahora porque me siento
obligado con la gente en ella

X

X

X

X

12. Esta universidad tiene para mí un alto grado de significación
personal

X

14. Me siento como “parte de la familia” en esta universidad

X

13. Le debo muchísimo a esta universidad

3. Normativo

Ítems

2.Continuidad

Dimensiones

1. Afectivo
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X
X
X
X
X

15. Tengo un fuerte sentimiento de pertenencia hacia esta universidad

16. Una de las pocas consecuencias importantes de cambiar de
universidad sería la escasez de alternativas
17. Sería muy difícil para mí en este momento dejar esta universidad
incluso si lo deseara
18. Me siento “emocionalmente vinculado” con esta universidad

X

X

3. Normativo

Ítems

2.Continuidad

1. Afectivo

Dimensiones

X
X

Fuente: elaboración propia.

Con el fin de comprobar la validez de constructo se procedió al establecimiento
de los factores que conforman la escala, para esto se utilizó el método de análisis
de componentes principales estableciendo un número fijo de factores (tres en
este caso, siguiendo el aspecto teórico que acompaña al instrumento) y para
realizar la estimación de los valores se utilizó el método Varimax. Los resultados
se presentan en la tabla 28.
Tabla 28. Cargas factoriales del cuestionario sobre el compromiso
organizacional
Ítem

Dimensión

N

A

C

1

-,066

-,181

,084

3

,378

,070

,268

2
4
5
6

,087
,380

-,051
,513

,047
,107
,001
,262

,447
,488
,742
,280
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Ítem

Dimensión
N

A

C

7

,578

-,163

,302

9

,698

,088

-,140

,559

-,116

-,105

,585

,213

,041

8

,708

10

-,076

12

,713

11
13
14
15
16
17
18

,086

,265
,475
,286

,163
,282
,206

,724

-,068

,030

-,385

,570

,187

,762

,106
,387

,784

-,193

-,107
,465
,100

Fuente: elaboración propia

El criterio a seguir fue considerar las cargas con una puntuación mayor o
igual a 0,4 para ser asignado un ítem a alguna de las dimensiones. Según los
valores obtenidos, se presentaron algunos cruces entre las tres dimensiones,
sin embargo, dado que la mayoría de los ítems concuerda con lo establecido
en el marco teórico y las tres dimensiones del compromiso organizacional son
consistentes internamente, se puede considerar como evidencia de validez en
el contexto venezolano.

Para continuar con el estudio se agruparon las respuestas dadas por
los individuos a cada uno de los ítems, de acuerdo con la dimensión a la cual
están asociados según la teoría, de esta forma pudieron ser calculados medias,
desviaciones típicas y las correlaciones para cada dimensión, los resultados se
muestran en la tabla 29.

Media

Desviación
típica

Afectivo

0,723

5,51

0,9928

1

Normativo

0,519

4,63

0,8875

Continuidad
**

0,509

4,44

1,0321

0,106

0,483**

La correlación resultó ser significativa al nivel 0,01 (bilateral)

1

0,348**

Normativo

Cronbach

Afectivo

Continuidad

Dimensión

Alfa

Tabla 29. Media, desviación típica y correlaciones de las dimensiones del
compromiso organizacional

1

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el apego emocional con la organización
en la cual el individuo estudia (afectivo) es la dimensión que presenta el mayor
promedio, seguido por un apego emocional basado en sentimientos de obligación
experimentados por los estudiantes que desarrollan creencias personales de
lealtad (normativo). La dimensión de menor promedio fue la de continuidad y la
misma indica un apego de carácter material basado en la evaluación de los costos
que implicaría abandonar la USB, sede Litoral. Con relación a los valores de las
correlaciones, a excepción de las dimensiones afectivo-continuidad, las otras
dos combinaciones resultaron ser significativas al nivel del 0,01 bilateral. Las
dimensiones con mayores grados de asociación fueron, en orden decreciente:
afectivo-normativo (0,483), continuidad-normativo (0,348).

2.9.2 Análisis descriptivo univariante. Factores sociodemográficos

La distribución de la muestra con respecto a la variable género quedó
conformada por un mayor número de mujeres que de hombres, de los 300
encuestados, 197 fueron de género femenino (65,7%) y 103 de género masculino
(34,3 %); este resultado coincide con el histórico en cuanto al género de los
estudiantes de la USB, sede Litoral, el cual ha sido en su mayoría femenino, en la
figura 1 se presenta el resultado.
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Figura 1. Distribución del género en la muestra
Fuente: elaboración propia

Al considerar a la edad, en la muestra el valor mínimo fue de 17 años y el
máximo de 31 años; la edad promedio fue de 19,68 años con una desviación típica
de 1,9 años. La distribución de los datos correspondiente a este indicador fue
asimétrica positiva y se evidenciaron la presencia de datos atípicos y extremos
tal y como se visualiza en la figura 2.

Figura 2. Distribución de la edad en la muestra
Fuente: elaboración propia

Al considerar el estrato social, la mayoría de los estudiantes encuestados
(53,7 %) pertenece al estrato 3, el cual corresponde a la clase media, seguido del
estrato 4 con un 32 % el cual corresponde a la clase media baja; el estrato 5, clase
baja, ocupa la siguiente posición con un 9,3 %; para la clase media alta (estrato 2)
hay un 4,3 % y tanto los estratos 6 (pobreza extrema) como estrato 1 (clase alta)
poseen un 0,3 %. A continuación, la figura 3 permite apreciar esta información.
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Figura 3. Distribución del estrato social en la muestra
Fuente: elaboración propia

Con respecto al lugar de residencia mientras estudia en la USB, la mayoría
(59,7 %) de los estudiantes manifestaron estar en su vivienda familiar, el 22,3 %
se encuentra ubicado en residencia estudiantil, el 17,3 % vive con familiares y el
0,7 % vive con algún amigo. Por otra parte, al considerar la región de procedencia,
la mayoría de los encuestados (59 %) manifestó que procedía del estado Vargas
(que era lo esperado dada la ubicación geográfica de esa sede de universidad),
seguido por la región de la Gran Caracas con un 29,3 %; del estado Miranda procede
el 8,7 % y el 3 % restante corresponde a la opción de otro estado. A continuación,
se presenta la figura 4 para visualizar esta información.
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Figura 4. Distribución de la región de procedencia en la muestra
Fuente: elaboración propia

Con respecto al nivel de instrucción del responsable económico, el 31,3 %
manifestó que era bachiller, el 40 % indicó que era profesional (19,3 % TSU, 14
% licenciatura y 6,7 % con postgrado); el porcentaje restante corresponde a
un nivel de instrucción de bachillerato incompleto a analfabeta, aunque de este
último, hay un solo caso nada más.
Al tomar en cuenta al responsable económico el 82,3 % de los encuestados
manifestó que era alguno de los progenitores, el padre (47,7 % o la madre (34,7
%), seguido de la opción de algún familiar (13,7 %); apenas un 2,3 % manifestó
que se mantenía a sí mismo y muy pocas personas (0,3 %) manifestó depender
de algún amigo. A continuación, la figura 5 visualiza esta información.
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Figura 5. Distribución de los estudiantes según el responsable económico
Fuente: elaboración propia

La gran mayoría (98,7 %) de los encuestados es soltero; asimismo, el 54,3 %
de los encuestados manifestó que su grupo familiar está compuesto de 3 a 4
individuos, el 25,7 % señaló que su grupo familiar está compuesto de 5 a 6
personas y no se presentó mayor diferencia en el porcentaje entre los grupos
compuestos de 1 a 2 personas y el grupo conformado por 7 a 8 personas. Apenas
el 2,3 % indicó que su grupo familiar era de 9 o más individuos. La figura 6
visualiza esta información.
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Figura 6. Distribución de los estudiantes de acuerdo con la cantidad de miembros del grupo
familiar

2.9.3 Análisis descriptivo univariante. Factores académicos
Con respecto a la carrera, 195 estudiantes (65 %) cursan carreras cortas
en el área de servicios, 66 estudiantes (22 %) cursan carreras cortas en el área
industrial y 39 estudiantes (13 %) cursan carreras largas. Estos resultados se
muestran en la figura 7 a continuación.
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Figura 7. Distribución de los estudiantes según la carrera que estudia
Fuente: elaboración propia

Con relación a las cohortes, hay un estudiante de la cohorte 2004, 2 estudiantes
de la cohorte 2007, 3 estudiantes de la cohorte 2008, 47 estudiantes de la cohorte
2009, 112 estudiantes de la cohorte 2010, 108 estudiantes de la cohorte 2011 y
27 estudiantes de la cohorte 2012.

Adicionalmente, en cuanto a la forma de ingreso a la USB, la mayoría (52,7 %)
ingresó mediante la prueba interna, el 24 % a través de la aprobación del Ciclo
de Iniciación Universitaria (CIU) y el 23,3 % restante vía Oficina de Planificación
del Sector Universitario (OPSU) y Consejo Nacional de Universidades (CNU). Con
respecto al tipo de plantel donde cursaron sus estudios de bachillerato, 45,7 %
procede de instituciones privadas, 40,3 % procede de instituciones públicas y
el 14 % de instituciones semiprivadas. Al considerar al indicador promedio de
bachillerato, el mismo se encontró entre 11,5 puntos y 19,8 puntos; siendo el
promedio de 16,36 puntos y la desviación típica de 1,52 puntos aproximadamente.
La distribución de los datos fue asimétrica negativa y se evidenciaron la presencia
de datos atípicos, que, en este caso, eran estudiantes con un promedio de notas
muy bajo, tal y como se visualiza en la figura 8.
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Figura 8. Distribución de la calificación promedio de bachillerato
Fuente: elaboración propia

Por otra parte, el índice académico oscila entre 2,3 puntos y 4,8 puntos (cabe
destacar que, en la USB, el mayor valor para índice académico es de cinco puntos y
el mínimo es de un punto, para aprobar una asignatura el estudiante debe obtener
como mínimo 3 puntos en la escala); el promedio fue de 3,68 puntos con una
desviación típica de 0,36 puntos aproximadamente. La distribución de los datos
tendió a ser asimétrica positiva y se evidenciaron la presencia de datos atípicos
para ambos extremos de la escala. A continuación, la figura 9 para visualizar esta
información.

Figura 9. Distribución del puntaje índice académico
Fuente: elaboración propia.

2.9.4 Análisis descriptivo multivariante
Dado que el índice académico es una de las variables de importancia para el
estudio, se consideró un análisis tomando en cuenta a esta variable en conjunto con
el tipo de plantel, el género, el estrato social, y las dimensiones de los constructos
comportamiento organizacional ciudadano y compromiso organizacional. En
cuanto al género, por medio de la figura 10 se puede visualizar que el femenino
tiene un índice académico un poco más alto, así como también presenta una
mayor dispersión en el cincuenta por ciento central de la distribución, pero en
el conjunto general, visto a través del rango, presenta mayor dispersión absoluta
el masculino. Para ambas modalidades se presentaron datos atípicos y en el caso

particular de la modalidad masculina hay un dato extremo, el cual corresponde
a un alumno con un índice académico muy bajo.

Figura 10. Distribución del índice académico según el género
Fuente: elaboración propia.

Con relación al tipo de plantel y el estrato social, por medio de la figura 11 se
muestra que no se puede tener más información con respecto a los estratos que
están en los extremos (el de clase alta y el de pobreza extrema) ya que corresponde
a cuatro valores puntuales nada más (dos para cada estrato). Por otra parte, con
excepción del estrato 2 en los liceos, el estrato 4 tanto en instituciones públicas
como privadas, y el estrato 5 en colegios privados, todas las demás distribuciones
presentaron datos atípicos. Los rendimientos más altos, visto a través de la mediana,
se mostraron en el estrato 4 para instituciones privadas y semiprivadas y en el
estrato 5 en instituciones privadas. Los grupos con menos variabilidad en el 50
por ciento central de las distribuciones los conformaron el estrato 2 en liceos y el
estrato 5 en instituciones semiprivadas. Para el estrato 5 en instituciones públicas
se presentó el valor más bajo como índice académico. En líneas generales, los
estudiantes que procedían de colegios privados tenían un mejor índice que los
estudiantes que procedían de liceos sin importar el estrato social.
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Figura 11. Distribución de índice académico según el estrato social y el tipo de plantel
Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la variable índice académico (IA) y las dimensiones del
comportamiento organizacional ciudadano, en la tabla 24 se presenta la matriz
de correlación de Pearson de esta variable con cada una de las dimensiones.

Variable

Altruismo

Cortesía

Rectitud

Virtud cívica

Deportivismo

Índice
académico

Tabla 30. Matriz de correlaciones de las dimensiones del comportamiento
organizacional ciudadano y el índice académico

Índice académico

0,008

0,051

0,167**

0,042

0,090

1

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que la variable índice académico,
aunque correlacionó positivamente con las dimensiones del comportamiento
organizacional ciudadano, los valores resultaron ser muy bajos indicando esto
muy poca asociación entre ellos. Con respecto a la variable índice académico y las
dimensiones del compromiso organizacional, en la tabla 28 se presenta la matriz
de correlación de Pearson de esta variable con cada una de las dimensiones.
Tabla 31. Matriz de correlaciones de las dimensiones del compromiso
organizacional y el índice académico
Variable

Afectivo

Continuidad

Normativo

Índice académico

Índice académico

0,046

-0,020

-0,064

1

Fuente: elaboración propia.

Al considerar los resultados de la tabla anterior, se puede apreciar que la
variable índice académico correlacionó positivamente con la dimensión del
compromiso afectivo y negativamente con las otras dos dimensiones. En general,
los valores de las correlaciones resultaron ser bastante bajos, lo que indicaría
muy poca asociación entre las dimensiones del compromiso organizacional y el
índice académico.

2.9.5 Análisis descriptivo multivariante mediante ACP

Para realizar el estudio multivariante se consideraron varias situaciones,
la primera de ellas únicamente presenta a los constructos de comportamiento
organizacional ciudadano y compromiso organizacional. La matriz de correlaciones
de las dimensiones de ambos constructos se presenta en la tabla 32.
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Altruismo

1,00

Rectitud

0,32**

Cortesía

Virtud cívica

Deportivismo
Afectivo

Continuidad
Normativo

0,49**

1,00

0,36**

0,30**

0,03

0,31**
0,14*

0,35**

0,41**

1,00

0,14*

0,13*

0,27**
0,17**
0,29**

0,30**

1,00

0,14*

0,30**

0,13*
0,13*

0,02

1,00

0,04

-0,08

0,17**

Normativo

Continuidad

Afectivo

Deportivismo

Virtud Cívica

Rectitud

Dimensión

Cortesía

Tabla 32. Matriz de correlaciones de las dimensiones correspondientes al
comportamiento organizacional ciudadano y compromiso organizacional
Altruismo
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0,19**

1,00

-0,02

0,48** 0,35** 1,00

0,11

1,00

** Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral)*. Correlación significante al nivel 0,05 (bilateral)
Fuente: elaboración propia.

Los resultados indican que las dimensiones con mayor asociación entre
ellas fueron el altruismo-cortesía (0,49); afectivo-normativo (0,48) y rectitudcortesía (0,41). Seguidamente y en orden decreciente, las dimensiones virtud
cívica-altruismo (0,36), altruismo-normativo (0,35), normativo-continuidad
(0,35), rectitud-altruismo (0,32), altruismo-afectivo (0,31), virtud cívicacortesía (0,30), virtud cívica-rectitud (0,30); estos valores anteriores indican una
relación moderada entre las dimensiones. El resto de las demás relaciones ya son
menores a 0,30, por lo que son asociaciones más débiles; resaltando por ser casi
nula su relación la virtud cívica-continuidad (0,04), el altruismo-deportivismo
(0,03), virtud cívica-deportivismo (0,02), el deportivismo-normativo (-0,02) y
el deportivismo-continuidad (-0,08).
A partir de los valores propios y tomando en cuenta el criterio de variación de
la inercia (regla del codo) se conformaron tres factores con los cuales se conserva
aproximadamente el 61,69 % de la inercia. El primer factor explica el 33,39 %; el

segundo factor explica el 15,26 % y el tercer factor explica el 13,03 % de la inercia,
estos resultados se muestran en la tabla 33.
Tabla 33. Valores propios y porcentaje de inercia acumulado

Fuente: elaboración propia.

En la figura 12 se muestra el histograma de los ocho valores propios

Figura 12. Histograma de valores propios ACP
Fuente: elaboración propia.

Con respecto a las coordenadas de las modalidades en el espacio factorial y las
correlaciones entre las variables continuas (activas e ilustrativas) y los factores,
en la tabla 34 se presentan los valores obtenidos.
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Tabla 34. Coordenadas en el espacio factorial y correlaciones entre variables
continuas (activas e ilustrativas) y los factores

Fuente: elaboración propia.

En una primera aproximación, se puede apreciar que las dimensiones
(variables continuas activas) que presentan los valores de correlación más
altos con el primer factor, que es un factor de talla, son el altruismo (0,73),
la cortesía (0,72), el compromiso normativo (0,64), el compromiso afectivo
(0,63), la virtud cívica (0,58) y la rectitud (0,57); el de menor correlación fue el
deportivismo (0,17). Para el segundo factor, las dimensiones con mayor carga son
el compromiso de continuidad (0,64), el deportivismo (-0,55) y el compromiso
normativo (0,52). Para el tercer factor las dimensiones con mayores valores
de correlación son el deportivismo (0,65), el compromiso afectivo (0,55) y en
menor grado, la rectitud (-0,35).
Por otra parte, se puede apreciar que los valores de correlación de las tres
variables continuas ilustrativas con los tres factores son muy bajos, prácticamente
nulo. Con respecto a las coordenadas de las variables nominales ilustrativas
en el espacio factorial y los valores de prueba, en la tabla 35 se presentan los
resultados obtenidos.

Tabla 35. Coordenadas en el espacio factorial y valores de prueba entre
variables nominales ilustrativas y los factores

Fuente: elaboración propia.

2.9.6 Descripción de los factores que se conformaron
Para la selección de los factores se establecieron previamente criterios
generales: a) los valores de correlaciones hayan sido de al menos 0,4 ; b) que la
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calidad de la representación estuviese adecuada, y c) para el caso de las variables
nominales ilustrativas, que los valores de prueba sean en valor absoluto, mayores
o iguales a dos.
•

Factor 1

Para este factor de talla, todas las dimensiones (variables activas continuas) que
lo integran correlacionaron positivamente con él. Los valores de las correlaciones
dimensión-factor obtenidos fueron: el altruismo (0,73), la cortesía (0,72), el
compromiso normativo (0,64), el compromiso afectivo (0,63), la virtud cívica
(0,58), la rectitud (0,57), el compromiso de continuidad (0,35) y el de menor
correlación fue el deportivismo (0,17). Este factor opone a los individuos que
toman valores altos en todas las dimensiones del comportamiento organizacional
ciudadano sumadas a las del constructo compromiso, a los que toman valores
bajos en estas dimensiones. En la figura 13, se representan las posiciones de las
dimensiones con respecto al factor 1.

Al = altruismo, Cor = Cortesía, V = Virtud Cívica, N = Normativo, Af = Afectivo, R = Rectitud, D =
Deportivismo
Figura 13. Dimensiones que influyen en la formación del factor 1
Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, los valores de correlación de las tres variables continuas
ilustrativas son muy bajos: la edad presenta un valor de -0,04; el promedio de
bachillerato un valor de 0,01 y el índice académico un valor de 0,06. Con respecto
a las variables ilustrativas, muy pocas de ellas lograron tener el puntaje mínimo
en el valor de prueba, y las contadas modalidades que lo alcanzaron, presentaban
una muy baja frecuencia dentro de los individuos, por lo que no se consideraron
como distintivas en realidad.

Este primer factor, queda entonces constituido únicamente por el conjunto de
dimensiones que abarcan a los dos constructos, el comportamiento organizacional
ciudadano y el compromiso organizacional. Este factor se definió como capital
cívico organizacional, ya que el mismo comprende un conjunto de normas, valores

y actitudes entre las personas y la organización a la cual pertenecen, facilitando
acciones colectivas y de cooperación. En él se sintetiza la capacidad de reflexión y
acción de cada sujeto, la opción libre y responsable respecto a sí mismo, al medio
en el que actúa, hacia otros seres humanos y de las obligaciones asumidas para
el bien personal y de la comunidad de pertenencia.
•

Factor 2

Para el segundo factor, a los individuos que toman valores altos en el
compromiso de continuidad (0,64), deportivismo (-0,55) y en menor medida,
con el compromiso normativo (-0,52); se oponen los individuos que presentan
valores bajos para estas dimensiones. Por otra parte, se puede apreciar que los
valores de correlación de las tres variables continuas ilustrativas siguen siendo
bajos, en particular para el promedio de bachillerato, el cual presenta un valor de
-0,01 y la edad con un valor de -0,03. Para el índice académico el valor fue de -0,14.
Con respecto a las variables ilustrativas, algunas de ellas lograron tener el
puntaje mínimo en el valor de prueba tomado como criterio, pero presentaban una
muy baja frecuencia dentro de los individuos, por lo que no se consideraron como
representativas en realidad. Las modalidades que sí cumplieron los criterios fueron
ordenadas de las menos asociadas a las más asociadas: a) el lugar de residencia
mientras estudia en la USB con la modalidad vivienda familiar (valor test 2,7), b)
las carreras de TSU mención industrial (valor test 2,0), c) la región de procedencia
sea el estado Miranda (valor test -2,5), d) el estrato social en la clase media (valor
test -2,8), e) la ocupación laboral de empleado (valor test -2,0), f) el lugar de
residencia mientras estudia en la USB con la modalidad residencia estudiantil
(valor test -2,6), g) forma de ingreso a la USB con la modalidad aprobación del CIU
o ciclo de iniciación universitaria (valor test 2,0). El tipo de plantel, aunque no llegó
al mínimo requerido, sugiere una contraposición entre el público y el privado.
En la figura 14 pueden apreciarse las posiciones de las dimensiones más
importantes para este factor y de las variables ilustrativas, las cuales se señalan
con un asterisco.
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D = Deportivismo, Con = Continuidad, N = Normativo, las variables con asteriscos son ilustrativas.
VF = Vivienda familiar, RE = Residencia Estudiantil, M = Estado Miranda, E = Empleado, CM = Clase
Media, ppr = plantel privado, ppu = plantel público.
Figura 14. Dimensiones que influyen en la formación del factor 2
Fuente: elaboración propia.

Este segundo factor queda, entonces, constituido únicamente por tres
dimensiones que abarcan a los dos constructos, la dimensión deportivismo del
comportamiento organizacional ciudadano y las dimensiones continuidad y
normativo del compromiso organizacional. Con base a los términos anteriores,
este factor se definió como compromiso por conveniencia de interés ya que opone a
los individuos con apego de carácter material basado en la evaluación de los costos
que implicaría abandonar la organización, a aquellos con la lealtad hacia la misma
por un sentimiento de obligación y con conductas propias del deportivismo. El
estar empleado, ser de clase media, haber entrado a la USB mediante el CIU, estar
en una residencia estudiantil en contraposición a la vivienda familiar y proceder
de un plantel público en contraposición a un plantel privado son modalidades de
las variables ilustrativas que tuvieron importancia para este eje. Cabe resaltar
que, en cuanto al tipo de carrera, solo la modalidad de TSU industrial resultó
significativa y la misma se encuentra alineada con las dimensiones establecidas
para este eje.
•

Factor 3

Para el tercer factor, el mismo opone a los individuos que toman valores altos
en el compromiso afectivo (0,55) y de deportivismo (0,65) con los que toman
valores bajos para estas dimensiones. Por otra parte, se puede apreciar que los
valores de correlación de las tres variables continuas ilustrativas siguen siendo
muy bajas, en particular para el índice académico con un valor de -0,01, con la
edad presenta un valor de 0,04 y con el promedio de bachillerato presentó un
valor de -0,11.
Con respecto a las variables ilustrativas, las modalidades que sí cumplieron
los criterios fueron ordenadas de las menos asociadas a las más asociadas: a) el

tipo de plantel donde cursó la educación media en la modalidad de semiprivado
(valor test -3,2), b) la forma de ingreso a la universidad con la modalidad
aprobación del ciclo de iniciación universitaria -CIU (valor test 2,4), c) el tipo
de plantel donde cursó la educación media con la modalidad de plantel privado
(valor test -2,5), d) el TSU como nivel de instrucción del responsable económico
(valor test -3,3), e) la forma de ingreso a la universidad con la modalidad ingreso
vía OPSU (valor test -3,8).
En la figura 15 pueden apreciarse las posiciones de las dimensiones más
importantes para este factor y de las variables ilustrativas.

D = Deportivismo, Af = Afectivo, las variables con asteriscos son ilustrativas. CIU = Ciclo de Iniciación
Universitaria, ppr= plantel privado, psp = plantel semiprivado.
Figura 15. Dimensiones que influyen en la formación del factor 3
Fuente: elaboración propia.

Este tercer factor queda entonces constituido únicamente por dos dimensiones,
el deportivismo del comportamiento organizacional ciudadano y la dimensión
afectiva del compromiso organizacional. Por lo tanto, este factor considera la
identificación con objetivos y valores de la organización, el deseo de contribuir
para que la universidad alcance sus metas y objetivos, y el deseo de ser parte de
la institución, oponiéndose a conductas como crítica no constructiva y quejas
permanentes.
Que el responsable económico del hogar tenga una carrera de TSU, proceder
de un plantel privado en contraposición a un plantel semiprivado y el ser admitido
por vía de la Oficina de Planificación del Sector Universitario y no luego de aprobar
el Ciclo de Iniciación Universitaria son modalidades de las variables ilustrativas
que se destacaron para este eje. Este factor pudiera ser definido como de sentido
de pertenencia; el mismo implica la satisfacción de una persona al sentirse parte
integrante de la universidad, se siente identificado con el resto de los integrantes,
a quienes entiende como pares y esto llevaría a presentar conductas de mayor
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tolerancia ante circunstancias no favorables y hacer su trabajo con un menor
número de quejas por problemas menores.

2.9.7 Descripción de los planos factoriales que se conformaron
•

Plano 1-2

Para llevar a cabo el análisis del plano factorial correspondiente a los factores 1
y 2, en la figura16 se representan las dimensiones activas, en la 17 se representaron
las dimensiones activas en conjunto con las variables ilustrativas. De la figura 16
se puede notar que las dimensiones altruismo, cortesía y compromiso afectivo son
las que más contribuyen a la conformación del factor, mientras que el deportivismo
y el compromiso de continuidad son los que menos contribuyen.

Figura 16. Diagrama de las proyecciones de las dimensiones de los constructos sobre los ejes
factoriales 1-2
Fuente: elaboración propia.

91

Figura 17. Diagrama de las proyecciones de las dimensiones de los constructos sobre los ejes
factoriales1-2 y las variables cualitativas ilustrativas
Fuente: elaboración propia.

En la figura 17, para el primer cuadrante estarían individuos con mayores
puntajes de los constructos capital cívico organizacional y compromiso por
conveniencia de interés, se resalta el hecho de haber entrado a la USB por la
aprobación del CIU. El segundo cuadrante se destaca por niveles bajos del
capital cívico organizacional y presentar mayores puntajes para el compromiso
por conveniencia de interés; asimismo se muestran como características
resaltantes el estar en vivienda familiar, cursar carreras del área industrial
y haber estudiado el bachillerato en instituciones semiprivadas. El tercer
cuadrante presenta niveles bajos tanto del capital cívico organizacional
como del compromiso por conveniencia de interés, así como también resaltan
las características de pertenecer a la clase media y tener como región de
procedencia al estado Miranda. El cuarto cuadrante resalta por niveles bajos
en el constructo compromiso por conveniencia de interés y alto para el capital
cívico organizacional, así como vivir en residencia estudiantil.
Cabe resaltar que no se presenta la figura con las dimensiones activas y las
variables ilustrativas continuas por la poca correlación existentes entre ellas, la
cual es casi cero.
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•

Plano 1-3

Para llevar a cabo el análisis propio al plano factorial correspondiente a los
factores 1 y 3, en la figura 18 se representan las dimensiones activas y las variables
nominales ilustrativas.

Figura 18. Diagrama de las proyecciones de las dimensiones de los constructos sobre los ejes
factoriales 1-3 y las variables cualitativas ilustrativas.
Fuente: elaboración propia.

En la figura 18, el primer cuadrante se resalta por presentar altos niveles para
los constructo capital cívico organizacional y sentido de pertenencia, las otras
características son vivir en residencia estudiantil, haber estudiado el bachillerato
en un liceo público y haber entrado a la USB por la aprobación del CIU. El segundo
cuadrante se destaca por niveles bajos del constructo capital cívico organizacional
y altos para el constructo sentido de pertenencia, además, haber entrado a la
USB vía prueba interna y estudiar alguna carrera del área industrial. En el tercer
cuadrante se presentan niveles bajos para el capital cívico organizacional y del
sentido de pertenencia; se caracteriza también por el hecho de que la región
de procedencia sea el estado Miranda. El cuarto cuadrante se caracteriza por
presentar valores altos para el capital cívico organizacional y bajos para el sentido
de pertenencia, pertenecer a la clase media, estar en la vivienda familiar y haber
estudiado el bachillerato en un liceo privado son otras de las características de
este cuadrante. Se destaca el hecho de que las variables ilustrativas continuas,
nuevamente presentan valores de correlación bastante bajos con los factores

(casi cero para las variables promedio de bachillerato y la edad) razón por la cual
no presenta la gráfica para este contexto.
•

Plano 2-3

Para llevar a cabo el análisis propio al plano factorial correspondiente a los
factores 2 y 3, en la figura 19 se representaron las dimensiones activas y las
variables nominales ilustrativas con valores de prueba mayores o iguales a dos
en valor absoluto.

Figura 19. Diagrama de las proyecciones de las dimensiones de los constructos sobre los ejes
factoriales 2-3 y las variables cualitativas ilustrativas
Fuente: elaboración propia

En la figura 19, el primer cuadrante resalta por presentar al constructo
compromiso por conveniencia de interés y al constructo sentido de pertenencia
con los mayores puntajes, las otras características del cuadrante es que la persona
estudio en un liceo semiprivado, estudia una carrera del área industrial y entró
a la USB por aprobación del CIU. El segundo cuadrante presenta valores bajos
del constructo compromiso por conveniencia de interés y altos para el sentido
de pertenencia, las personas residen en residencias estudiantiles, estudiaron
en liceos públicos y entraron a la USB a través de la prueba interna. El tercer
cuadrante se caracteriza por valores bajos del constructo compromiso por
conveniencia de interés y del sentido de pertenencia, se destacan el tener como
región de procedencia al estado Miranda y pertenecer a la clase media. En el
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cuarto cuadrante se presentan valores bajos de sentido de pertenencia y altos
para el constructo compromiso por conveniencia de interés, además, se vive en
vivienda familiar, curso bachillerato en instituciones privadas (que se opone al
público del segundo cuadrante).

2.9.8 Análisis descriptivo por conglomerados

La aplicación de la técnica de clasificación en el SPAD se realiza a través de
lo que se pudiera considerar dos fases: una primera tiene que ver con la creación
de los grupos, mediante el árbol de clasificación a través de la clasificación
jerárquica; y una segunda relacionada con la partición y descripción del árbol
de clasificación previamente obtenido. En esta última fase se obtiene una gran
cantidad de información con respecto a las diferentes clases que son formadas,
tales como: participación del individuo -que forma la clase- con respecto al grupo
y con respecto al total general, los valores test de cada clase, los individuos que
forman cada clase, y los llamados saltos de inercia interna que se producen a partir
de la creación de las clases.

A través del ACP efectuado previamente, se obtuvieron tres factores los
cuales conservan aproximadamente el 61,69 % de la inercia. A continuación,
se muestra en la figura 20 el histograma obtenido a partir de la creación de los
grupos, el cual permite apreciar, al realizar el análisis en forma ascendente, que
sería recomendable la selección de cinco grupos ya que a partir de la quinta
partición el sistema tiende a estabilizarse en cuanto a los saltos de inercia interna.
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Figura 20. Histograma de los índices de nivel
Fuente: elaboración propia.

Otra figura de utilidad es el dendograma, el cual hace posible visualizar la
estructura en la cual están formados cada uno de los grupos, en este caso, permite
apreciar las dimensiones que componen cada grupo del árbol, y que va desde un
nivel específico hasta un nivel general. A continuación, en la figura 21 se presenta
el dendograma obtenido.
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Figura 21. Dendograma

Fuente: elaboración propia.

•

Partición y descripción del árbol

En esta segunda fase se hace la partición del árbol en cinco clases, y se realiza
una breve descripción para cada una de las mismas, lo que permite ver cuáles
son las caracterizaciones de los grupos en función de las variables y por ende
cuáles son los individuos que se encuentran agrupados en cada clase o partición.
La cantidad de individuos por clase después de la consolidación se presenta a
continuación en la tabla 36.
Tabla 36. Cantidad de individuos por clase

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 37 se presentan los resultados en cuanto a los valores test y de las
coordenadas obtenidas, correspondientes a la clasificación en dos, tres, cuatro,
cinco y seis clases, calculadas sobre los tres ejes.

Tabla 37. Partición del árbol de jerarquización en cinco clases. Valores test y
coordenadas después de la consolidación

Fuente: elaboración propia.

Los valores test asociados a cada grupo en los ejes, indican que tales ejes
recogen satisfactoriamente la distribución espacial de las clases en los planos
factoriales, lo cual justificaría su selección para la representación gráfica. A
continuación, se muestra la ubicación de las clases según los planos factoriales
y una descripción general de las mismas según su posición. En la figura 22
se muestran las posiciones de las clases en el plano factorial 1-2, de manera
general, la clase 5 se caracteriza por presentar a individuos con el mayor nivel
en cuanto al constructo capital cívico organizcional y valores moderados para el
compromiso por conveniencia de interés. La clase 1, por el contrario, presenta
el menor nivel con respecto al capital cívico organizacional y valores moderados
hacia bajo de compromiso por conveniencia de interés. Este eje opone a las clases
1 y 5. Por otra parte, la clase 4 registra un nivel moderado para el capital cívico
organizacional y de moderado hacia bajo para el compromiso por conveniencia
de interés, clase 2 se caracteriza por presentar niveles altos para el compromiso
por conveniencia de interés y moderados hacia bajos para el capital cívico
organizacional. La clase 3 se caracteriza por presentar el nivel más bajo del
compromiso por conveniencia de interés y moderados para el capital cívico
organizacional. El constructo compromiso por conveniencia de interés opone
a las clases 2 y 5 con las clases 1, 3 y 4.
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Figura 22. Ubicación de las clases en el plano factorial 1-2
Fuente: elaboración propia.

En la figura 23 se muestran las posiciones de las clases en el plano factorial
1-3, el primer factor se definió como capital cívico organizacional, el tercer factor
se definió como sentido de pertenencia. De acuerdo con la posición de las clases
en el espacio factorial la clase 5 presenta un alto capital cívico organizacional
y moderado en el sentido de pertenencia. La clase 1 presentó el nivel más bajo
de capital cívico organizacional y moderado en el sentido de pertenencia. La
clase 3 presenta el nivel más bajo para el constructo sentido de pertenencia y
moderado para el capital cívico organizacional, la clase 4 tiene los niveles más
altos para el constructo sentido de pertenencia y moderados para el capital cívico
organizacional, la clase 2 tiene el nivel moderado para el sentido de pertenencia y de
moderados hacia bajos para el capital cívico organizacional. El factor capital cívico
organizacional opone a las clases 5 y 1 y el factor compromiso por conveniencia
de interés opone a las clases 4 y 3
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Figura 23. Ubicación de las clases en el plano factorial 1-3
Fuente: elaboración propia.

En la figura 24 se muestran las ubicaciones de las clases en el plano factorial
2-3, de acuerdo con la posición de las clases en ese espacio se tiene que la clase
1 se caracterizó por tender a niveles de moderados a bajos para el constructo
compromiso por conveniencia de interés y moderados para el sentido de
pertenencia, la clase 2 presentó los niveles más altos para el constructo compromiso
por conveniencia de interés y moderados para el sentido de pertenencia, la
clase 3 tiene el nivel más bajo para el sentido de pertenencia para el constructo
compromiso por conveniencia de interés. Para la clase 4 tiene los niveles más
altos para el constructo sentido de pertenencia y de moderados hacia bajos con
respecto al constructo compromiso por conveniencia de interés. La clase 5 presenta
nivel moderado para el compromiso por conveniencia de interés y para el sentido
de pertenencia. El factor compromiso por interés opone a las clases 2 y 5 con
respecto a las clases 1, 3 y 4; el factor sentido de pertenencia opone básicamente
a la clase 4 con respecto a las clases 3.
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Figura 24. Ubicación de las clases en el plano factorial 2-3
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 38 se visualiza que, de las variables continuas ilustrativas, la edad,
el promedio y el índice académico no resultaron ser significativos, según el valor
test ya que resultaron ser menor a 2 en valor absoluto.
Tabla 38. Valores test de las variables continuas en general

Fuente: elaboración propia.

La tabla 39 presenta los valores de las medias y desviaciones típicas de las
variables activas para el presente estudio por cada una de las clases, datos que
se utilizarán para la construcción de los grupos.

Tabla 39. Medias y desviaciones típicas de las dimensiones consideradas por
clase

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 40 se presentan las caracterizaciones para las clases según las
dimensiones (variables continuas activas) consideradas.
Tabla 40. Caracterización de las variables continuas activas por clase

Fuente: elaboración propia

En la tabla 41 se presentan los resultados de la caracterización para las
variables ilustrativas por clase, se puede evidenciar que la única resaltante fue
para la clase 4 el tipo de plantel en educación media.

Tabla 41. Valores test de variable ilustrativa por clase

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 42 se presentan los resultados de la caracterización para las
variables ilustrativas, resaltan, según estos valores, la forma de ingreso a la USB,
el tipo de plantel en educación media y el estrato social.
Tabla 42. Valores test de variables ilustrativas

Fuente: elaboración propia.

La tabla 43 presenta las variables ilustrativas que influyeron más en la
formación de las clases según las modalidades.
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Tabla 43. Valores test y tipo de modalidad según la variable cualitativa
ilustrativa por clase

Fuente: elaboración propia.

A continuación, en la tabla 44 se presenta una recodificación la cual se usó para
ilustrar mejor la clasificación en términos de los valores obtenidos en los promedios
para las dimensiones de los constructos considerados, tomando en cuenta que la
medición se hizo mediante una escala de Likert de 7 puntos. En la tabla 45 se presenta
una recodificación para el promedio de notas del bachillerato. Posteriormente, se
realizó la caracterización de las clases incluyendo no solo los indicadores a través
de los valores test obtenidos sino también de las modalidades más frecuentes de
las variables socio demográficas y académicas consideradas en el presente estudio.
Tabla 44. Recodificación según los promedios de las dimensiones
Intervalo de puntaje

Denominación

[1,00 – 2,59]

Bajo

[2,60 – 3,59]

Medio bajo

[4,60 – 5,59]

Medio alto

[3,60 – 4,59]

Medio

Intervalo de puntaje

Denominación

[5,60 – 7,00]

Alto

Fuente: elaboración propia.

Tabla 45. Recodificación según los promedios de bachillerato
Intervalo de puntaje

Denominación

[10,00 – 11,99]

Deficiente

[14,00 – 15,99]

Bueno

[12,00 – 13,99]
[16,00 – 17,99]
[18,00 – 20,00]

Regular

Distinguido
Excelente

Fuente: elaboración propia.

2.9.9 Caracterización de las clases
•

Clase 1

Se destaca el hecho de que, para esta clase, los promedios para la mayoría de
las dimensiones consideradas (excepto rectitud y deportivismo) eran los menores
con respecto a las otras clases, tal y como se presenta en la tabla 39. En ese mismo
sentido, a partir de la tabla 40 al comparar los valores de los promedios generales
de cada dimensión con el de la clase, en todos quedó por debajo (en particular para
la cortesía, el normativo, el altruismo, y el afectivo); esto se encuentra en sintonía
con el hecho de que este mismo grupo presentó el menor nivel con respecto al
constructo del capital cívico organizacional (el cual engloba a todas las dimensiones
de los constructos comportamiento organizacional ciudadano y compromiso
organizacional). De acuerdo con la escala recodificada (tabla 44), estos valores
promedios de la clase indican que el nivel de las dimensiones es medio.
La dimensión con mayor promedio fue el deportivismo (4,722) y el menor, la
virtud cívica (3,639), por lo que pareciera ser que los individuos que pertenecen
a esta clase se rigen más por comportamientos donde se evitan quejas, agravios
menores, insidia y problemas falsamente magnificados que por ser partícipes

105

106

responsables en la vida política de la organización. Al considerar a los constructos
sentido de pertenencia y compromiso por conveniencia de interés, esta clase se
ubicó en un nivel moderado para el primero y con tendencia de moderado hacia
abajo para el segundo.

De las variables ilustrativas, para esta clase, se destaca que está conformada
en su mayoría por mujeres, cursan carreras de TSU en el área de servicios, son de
la cohorte 11, de clase entre media y media baja, residen en su vivienda familiar,
proceden del estado Vargas, en la mayoría, el responsable económico del hogar
es el padre y el nivel de instrucción de bachiller, el núcleo familiar está compuesto
de 3 a 4 personas, son de estado civil solteros, entraron a la universidad mediante
prueba interna y el bachillerato lo cursaron en instituciones públicas. Según los
valores test (tablas 22 y 24), no resaltó ninguna variable ilustrativa para esta clase.
En cuanto al promedio de bachillerato, fue de 16,29 puntos y el índice
académico de 3,67 (en base a 5). La edad promedio fue de 19,73 años con una
desviación típica de 2,52 años, el rango de edades es amplio (14 años) por la
presencia de dos datos atípicos (un individuo de 31 años y otro de 27 años).
•

Clase 2

Los promedios para la mayoría de las dimensiones nombradas en la tabla
20, indican que fueron variados, de medio a medio alto. A través de los valores
de la tabla 39 se evidencia que las dimensiones rectitud, virtud cívica, cortesía,
altruismo y el deportivismo presentaron promedios más bajos con respecto al
promedio general; sin embargo, los promedios de la clase para las dimensiones
normativo y continuidad quedaron por encima del promedio general. Esto indicaría
que los individuos de esta clase son menos puntuales, asisten menos a las clases,
tienen menos participación política activa y trabajo de voluntariado dentro de la
universidad y presentan un apego de carácter material basado en la evaluación
de los costos que implicaría abandonar la organización.
De acuerdo con los valores de la tabla 39, las dimensiones de mayor promedio
dentro de esta clase fueron el compromiso normativo (5,537) y el compromiso
afectivo (5,367), las dimensiones de menor promedio fueron el deportivismo
(3,719) y la virtud cívica (3,675). Con respecto al constructo capital cívico
organizacional presenta niveles de moderados hacia bajos; para el constructo
sentido de pertenencia, tiende a ubicarse en los niveles moderados y para el
constructo compromiso por conveniencia de interés niveles altos, lo cual está
en sintonía con los valores de promedios obtenidos.

De las características ilustrativas se puede decir que esta clase está conformada
en su mayoría por mujeres, que cursan alguna de las menciones de TSU en el área de
servicios en la universidad, pertenecen a la cohorte 11, mientras estudian residen
en la vivienda familiar, proceden del estado Vargas, el responsable económico
es el padre, el nivel de instrucción del responsable económico es bachiller, y
según valores test de la tabla 22 y 24, no hubo variables ilustrativas resaltantes
para la conformación de esta clase. El núcleo familiar está compuesto por 3 a 4
personas, todos son solteros, ingresaron a la universidad a través de la prueba
interna o del CIU, proceden de planteles privados, el promedio en bachillerato
fue de 16,25 puntos, el índice académico fue en promedio de 3,56 (en base a 5), la
edad promedio fue de 19,45 años con una desviación típica de 1,55 años, el rango
de edades es de 8 años y se evidencia la presencia de un dato atípico para esta
variable (un individuo de 25 años). La mayoría de los individuos se encuentran
entre clase media y media baja.
•

Clase 3

Los promedios para la mayoría de las dimensiones indican que los niveles
fueron variados, de media a alta, de acuerdo con la tabla 39. La dimensión de
cortesía fue la que tuvo mayor promedio (5,839) lo que implica alto nivel en ser
atento y respetuoso con los derechos de las demás personas. La dimensión de
menor promedio fue la de continuidad (4,178) lo que implicaría un menor apego a
la universidad por interés de costos. Según los valores test de la tabla 40 la rectitud
y la cortesía son las dimensiones con promedios superiores al promedio general,
mientras que el compromiso de continuidad, el normativo y el afectivo son los
que tienen promedios significativamente por debajo del promedio general. La
clase 3 presenta niveles moderados con respecto al capital cívico organizacional,
para los constructo sentido de pertenencia y compromiso por conveniencia de
interés presentó los niveles más bajos.

De las variables ilustrativas para esta clase, se destaca que está conformada
en su mayoría por mujeres, cursan carreras de TSU en el área de servicios, son de
la cohorte 10 y 11, residen en su vivienda familiar, proceden del estado Vargas, el
responsable económico del hogar es el padre, el nivel de instrucción de bachiller
o TSU, el núcleo familiar está compuesto de 3 a 4 personas, son de estado civil
solteros, entraron a la universidad mediante prueba interna y el bachillerato lo
cursaron en instituciones privadas. En cuanto al promedio de bachillerato, el
mismo fue de 16,64 puntos, el índice académico fue de 3,71 (en base a 5). La edad
promedio fue de 19,64 años con una desviación típica de 1,96 años, el rango de
edades es amplio (12 años) por la presencia de un dato extremo (un individuo de
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29 años). La mayoría de los individuos de esta clase, pertenecen al estrato social
3, que corresponde a la clase media.
•

Clase 4

Los promedios para las dimensiones, tal y como se visualizan en la tabla
39, indican que los niveles fueron variados, de media a alta, la dimensión de
compromiso afectivo fue la que tuvo mayor promedio (6,098) lo que implica
que estos individuos presentan un apego emocional con la organización en la
cual estudian y que mantienen la dirección del comportamiento cuando hay
pocas expectativas de recompensas formales. La dimensión de menor promedio
fue la de compromiso por continuidad (4,085) lo que sugiere un bajo apego de
carácter material basado en la evaluación de los costos que implicaría abandonar
la universidad. De acuerdo con los valores test, en la tabla 40, el compromiso de
continuidad presenta el menor promedio con respecto al promedio general, por el
contrario, el compromiso afectivo y el deportivismo son los que presentan mayores
promedios con respecto al promedio general. Para el constructo capital cívico
organizacional esta clase presenta niveles moderados. Para el constructo sentido
de pertenencia, esta clase es la que presenta el nivel más alto y de moderado hacia
bajo para el constructo compromiso por conveniencia de interés. De acuerdo
con los valores test de la tabla 43, el tipo de plantel en educación media y las
modalidades de institutos semiprivados en contraposición a los privados para esta
variable resaltan al igual que la modalidad de padre como responsable económico.
De las características ilustrativas se puede decir que en su mayoría son mujeres,
cursan carreras de TSU hacia el área de servicios, pertenecen a la cohorte 2010,
son de clase social media, viven en la residencia familiar mientras estudian en la
universidad, proceden del estado Vargas, el responsable económico es la madre,
el nivel de instrucción del responsable económico es bachiller, el núcleo familiar
está compuesto de 3 a 4 personas, son solteros, ingresaron a la universidad a
través de la prueba interna, estudiaron el bachillerato en instituciones públicas,
el promedio en bachillerato fue de 16,42 puntos y el índice académico fue de 3,74
puntos. La edad promedio es de 19,73 años, la desviación típica de 1,80 años, el
rango de edades fue de 7 años con un valor mínimo de 17 y máximo de 24 años.
•

Clase 5

Esta clase es la que presenta mayores niveles en cuanto a las dimensiones
consideradas, según los resultados presentado en la tabla 39, ya que la mayoría
de ellas son altas. Las dimensiones de mayor promedio fueron el compromiso

afectivo (6,237) y la cortesía (6,110), se destaca también porque fue la clase donde
se presentó el mayor nivel en cuanto a la dimensión de virtud cívica (5,127) que
fue la dimensión con el menor promedio entre todas las dimensiones trabajadas.
Estas características permiten suponer que está conformada por individuos con
mayores niveles de comportamiento organizacional ciudadano y compromiso
organizacional que las clases anteriores, resaltando en particular por el apego
afectivo y el respeto por sus compañeros. Con respecto al constructo capital cívico
organizacional se ubica en un nivel alto, para el compromiso por conveniencia de
interés y para el sentido de pertenencia, en un nivel moderado. De acuerdo con
los valores test, en la tabla 40, todos los valores promedio de las dimensiones
para esta clase resultaron superiores al promedio general.

De las características ilustrativas se puede decir que está conformado en su
mayoría por mujeres, cursan carreras de TSU hacia el área de servicios, pertenecen
a las cohortes 2010 y 2011, son de clase social media, viven en la residencia familiar
mientras estudian en la universidad, proceden del estado Vargas, el responsable
económico es el padre, el nivel de instrucción del responsable económico aunque
la mayoría es bachiller aunque cabe destacar que para esta clase se encuentran las
mayores frecuencias para niveles de instrucción de TSU y licenciatura, el núcleo
familiar está compuesto de 3 a 4 personas, son solteros, ingresaron a la universidad
a través de la prueba interna, estudiaron el bachillerato en instituciones privadas
o públicas, el promedio en bachillerato fue de 16,15 puntos y el índice académico
es de 3,66 puntos. La edad promedio es de 19,75 años, la desviación típica de 1,74
años, el rango de edades fue de 7 años con un valor mínimo de 17 y máximo de
24 años. De acuerdo con los valores test en las tablas 41 y 42 no se presentaron
variables ilustrativas ni modalidades resaltantes para esta clase.

2.9.10 Características diferenciales de la tipología

A continuación, se presentan un análisis descriptivo del comportamiento
de las variables ilustrativas en términos de las clases obtenidas, con la finalidad
de determinar los aspectos más relevantes que permitan visualizar diferencias
y similitudes en la tipología. Dado que los constructos originales eran el
comportamiento organizacional ciudadano y el compromiso organizacional, se
decidió utilizar el término de capital cívico organizacional (CCO) para unificar
ambos conceptos, tal y como se obtuvo como primer factor al realizar el ACP
(análisis de componentes principales). Este término, a su vez, está dividido en
varias modalidades, de tal forma que a cada clase de la tipología le corresponda
un nivel específico. En la tabla 46 se señala lo establecido.
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Tabla 46. Recodificación de las clases en términos del capital cívico
organizacional
Modalidad

Clase

Bajo CCO

C1

Medio CCO

C3

Medio Bajo CCO
Medio Alto CCO
Alto CCO

C2
C4
C5

Fuente: elaboración propia.

•

Variable: género

Figura 25. Distribución del género según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

A partir de la figura 25 se puede apreciar que hay muy poca diferencia en los
géneros para las clases 4 (medio alto) y 5 (alto) del capital cívico organizacional.
Solo para el nivel medio hay un mayor porcentaje de diferencia del género femenino
con respecto al masculino. También se puede visualizar que el género masculino
presenta una mayor proporción en los niveles más bajos del constructo.
•

Variable: carrera

Figura 26. Distribución de los estudiantes en las carreras según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

A partir de la figura 26 se puede apreciar que la mayoría de los cursantes,
independientemente de las carreras, se ubican en el rango de medio a alto del capital
cívico organizacional. Los estudiantes de las carreras de TSU servicios fueron los
más consistentes, presentando un crecimiento de la clase 2 a la 5. En proporción, los
estudiantes de las licenciaturas exhibieron mayores niveles en el extremo superior
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de la gráfica. Los estudiantes de las carreras de TSU industrial presentan porcentajes
más pequeños para el nivel más bajo del capital cívico organizacional.

•

Variable: cohorte

Figura 27. Distribución de los estudiantes por cohorte de acuerdo con el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

A partir de la figura 27 se puede apreciar que hay unos porcentajes muy
altos para la cohorte 4 y 8, eso se debe a que son muy pocos los individuos los que
integran a esos grupos, la cohorte 4 tiene un solo miembro, la cohorte 8 tiene tres,
y la cohorte 7 tiene dos miembros. En base a esto se tomarán en cuenta las demás
cohortes para el análisis. La cohorte 10 es la que presenta menor porcentaje de
individuos en los niveles más bajos, seguido por la cohorte 12. Para los niveles
de medio a superior, no se evidencia gráficamente que exista una diferencia
significativa entre las cohortes 10 y 11. La cohorte 12 tiene la mayoría de los

individuos para el nivel medio y es posible que esto ocurra porque al ser la más
nueva, sus miembros aún no han desarrollado del todo esa afinidad necesaria,
sentirse parte integrante de la universidad, que es una de las dimensiones que
influye sobre el capital cívico organizacional.

•

Variable: estrato social

Figura 28. Distribución de los alumnos por estrato social según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

A partir de la figura 28 se puede apreciar que hay unos porcentajes muy altos
para los estratos 1 y 6, eso se debe a que cada estrato tiene solo un miembro. La
clase media (estrato 3) se concentra en su mayoría para los niveles intermedios,
mientras que la clase media alta (estrato 2) lo hace hacia los niveles superiores
del constructo; para la clase media baja (estrato 4) exceptuando la clase 2,
pareciera mantener cierta homogeneidad, adicionalmente, para este mismo
estrato se encuentran la mayoría de los que presentan un nivel bajo del capital
cívico organizacional. La clase baja (estrato 5) presenta menores porcentajes en
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las clases inferiores que en las superiores, esto pudiera sugerir que presentar
conductas acordes con el capital cívico organizacional no depende necesariamente
del dinero que se tenga, la buena educación abarca mucho más.
•

Variable: lugar de residencia mientras estudia en la universidad

Figura 29. Distribución de los alumnos por el lugar de residencia de acuerdo con el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

La figura 29 permite apreciar que el mayor porcentaje de individuos que
presentan un nivel bajo del capital cívico organizacional corresponde a aquellos
que viven con familiares, mientras que, para el nivel superior, el mismo corresponde
a los individuos que viven o en su propia casa o en residencia estudiantil. Para esta
condición, los mayores valores de porcentaje corresponden a los niveles medio y
alto del capital cívico organizacional. En nivel de medio a alto se aglutina el mayor
porcentaje de los individuos que viven en residencia estudiantil, esto posiblemente
se debe a que el individuo que vive en una residencia necesariamente debe mantener

conductas que abarcan dimensiones como la cortesía, el deportivismo, rectitud,
etc., lo cual se extiende a la universidad; cabe destacar que para la opción vivir
con un amigo hay un porcentaje tan alto es porque esa clase tiene dos miembros
nada más.
•

Variable: región de procedencia

Figura 30. Distribución de los alumnos por región de procedencia según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

A partir de la figura 30 se observa que los individuos que son del estado Vargas
presentan porcentaje pequeños para los niveles iniciales (bajo–medio bajo) del
constructo y el porcentaje mayor abarca del nivel medio-medio alto. Por otra parte,
los que provienen de la Gran Caracas presentan los mayores porcentajes en los
niveles más altos de la escala. La cantidad de individuos que proceden de otro
estado son nueve nada más y casi la mitad de ellos presenta niveles bajos de capital
cívico organizacional. Con respecto al grupo de estudiantes que proceden del estado
Miranda, más de la mitad presenta niveles entre medio y medio alto del constructo.
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•

Variable: responsable económico

Figura 31. Distribución de alumnos por responsable económico según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

Antes de analizar la figura, se debe hacer notar que las categorías sí
mismo, cónyuge y amigo presentan frecuencia muy bajas: 7, 4 y 1 miembro
respectivamente. A partir de la figura 31 se observa que no hay una diferencia
significativa entre padre y madre para los niveles bajos del constructo, la mayor
diferencia se da para el nivel medio-alto, en donde hay un porcentaje más alto
para la madre; para las clases 3 y 5 el porcentaje es más alto para el padre.
Cuando el responsable económico es un familiar presenta niveles relativamente
homogéneos entre las clases.

•

Variable: nivel de instrucción del responsable económico

Figura 32. Distribución de los estudiantes por nivel de instrucción del RE según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

A partir de la figura 32 se destaca la situación en la cual, a niveles más altos
de instrucción del responsable económico, mayor porcentaje de individuos
están en los niveles superiores del capital cívico organizacional. Sin embargo,
para los niveles bajo y medio bajo, hay un porcentaje relativamente alto de
individuos que están en ese nivel y cuyos responsables económicos tiene
licenciatura o son TSU.
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•

Variable: número de miembros del grupo familiar

Figura 33. Distribución de los miembros de las familias según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

La figura 33 muestra que los grupos familiares pequeños (1 a 2) son los que
tienden a tener menos porcentaje en el nivel superior del constructo. Resalta que
individuos que pertenecen a grupos familiares compuestos por 9 o más presentan,
en por lo menos un 60 % de los casos, niveles de bajo a medio bajo para el capital
cívico organizacional. Esto pareciera indicar que mientras más grande es la
familia más dificultades hay para la educación. Para grupos familiares de 5 a 6
individuos, los porcentajes de alumnos que están en los niveles de medio hacia
alto permanecen casi iguales y, además, este mismo tamaño de familia tiene el
menor porcentaje para el nivel bajo del constructo.

•

Variable: estado civil

Figura 34. Distribución de los estudiantes por estado civil según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

La figura 34 evidencia que los individuos solteros se concentran en su mayoría
para los niveles de medio a superior, en el caso de concubinato ese grupo estaba
constituido por tres individuos nada más, de allí la uniformidad que se presentó
en la figura, uno para cada nivel. En el caso del viudo, era un solo miembro el que
pertenecía a ese grupo.
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•

Variable: forma de ingreso a la USB

Figura 35. Distribución de los alumnos por forma de ingreso a la USB según el nivel de la clase

La figura 35 evidencia que los estudiantes que ingresan por el CIU (ciclo de
iniciación universitaria), presentan los mayores porcentajes para los niveles medio
alto y alto, así como el menor porcentaje para el nivel bajo. Esto tiene sentido, ya
que para poder cursar la carrera si se entra por esta vía, debe el alumno pasar
un año cursando una serie de asignaturas, ese tiempo entonces permite que
se vaya familiarizando más y pueda integrarse mejor a la universidad, además,
parte de los objetivos de este programa es introducir al estudiante en el contexto
sociocultural del país para la toma de conciencia ciudadana. Los estudiantes que
entran por prueba interna son los que presentan mayores porcentajes en el nivel
bajo, posiblemente por esa condición de entrar a la carrera directamente, sin ese
periodo previo, influya en este resultado, por último, más del 50 % los estudiantes
que ingresan vía OPSU presentan niveles de medio alto a superior.

•

Variable: tipo de plantel en educación media

Figura 36. Distribución del estudiantado por tipo de plantel según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

A partir de la figura 36, se puede apreciar que, para los niveles medio y alto,
no se presenta una mayor diferencia entre los estudiantes que provienen de
instituciones públicas y las privadas. En general, los porcentajes para los niveles
medio a alto son mayores para las instituciones públicas. En el caso de los
semiprivados, el mayor porcentaje corresponde a un nivel medio-alto y para las
instituciones tanto públicas como privadas sus mayores porcentajes corresponden
al nivel de medio hacia alto.
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•

Variable: promedio de bachillerato

Figura 37. Distribución de las calificaciones del promedio de bachillerato según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

Antes de realizar el análisis, es conveniente resaltar que solo había dos
personas con promedio deficiente, de allí las dos barras con el 50 %. De la figura
se destaca que cerca del 60 % de los estudiantes con un promedio regular de
bachillerato presentaban un nivel alto del capital cívico organizacional, para
un promedio excelente, aproximadamente un 65 % se encontraba entre los
niveles medio hacia alto, para el promedio bueno, un 50 % abarca los niveles
de medio-alto a alto.
Resalta el hecho de que, para el nivel bajo, los mayores porcentajes
corresponden a individuos con promedio bueno y excelente.

•

Variable: índice académico

Figura 38. Distribución de las calificaciones del índice académico según el nivel de la clase
Fuente: elaboración propia.

Es conveniente señalar que solo había dos personas con promedio pésimo y
malo, uno para cada grupo, de allí esos valores tan altos de porcentaje. A partir
del gráfico 38, se puede apreciar que las personas con promedio excelente
se encuentran a partir del nivel medio hacia el alto, destacándose el mayor
porcentaje para el nivel medio-alto. Un porcentaje mayor al 60 % corresponde a
los estudiantes con un índice de distinguido, entre los niveles medio hacia alto.
En el nivel bajo, no se evidencia una diferencia significativa entre los promedios
regular, bueno y distinguido; para el nivel medio bajo, resaltan alumnos con
promedio regular.
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2.10 Discusión de los resultados
Para la presente investigación se plantearon cuatro objetivos específicos,
los cuales en conjunto llevarían al objetivo general, la caracterización de la
conducta ciudadana del estudiante universitario en la Universidad Simón Bolívar.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el cumplimiento de
los objetivos planteados:
•

Objetivo específico: estudiar la fiabilidad de las escalas de la conducta
ciudadana a partir de los constructos compromiso organizacional
y comportamiento organizacional ciudadano

Esta investigación mostró la fiabilidad de las escalas a partir de los constructos
compromiso organizacional y comportamiento organizacional ciudadano. En
particular, para el constructo del comportamiento organizacional ciudadano,
la confiabilidad de este instrumento fue evaluada a través del coeficiente de
consistencia interna alfa de Cronbach cuyo valor fue de 0,768 el cual es aceptable
e indica que los ítems son consistentes entre sí. Este resultado coincide con la
información teórica, en donde se evidenciaba que en otros contextos distintos
al venezolano, se obtuvieron para esta escala coeficientes de alfa de Cronbach
iguales o superiores a 0,70. El resultado obtenido por Hernández (2008)
validando el instrumento en la población universitaria venezolana, fue de 0,8.
Para cada dimensión, también se determinó el coeficiente de alfa de Cronbach y
los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: altruismo 0,67, cortesía
0,58, rectitud 0,59, virtud cívica 0,69 y deportivismo 0,47. Para el constructo
compromiso organizacional, la confiabilidad de este instrumento también
fue evaluada a través del coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach
cuyo valor fue de 0,721. En Hernández (2008), se indica que este coeficiente
se encuentra en contextos diferentes al venezolano con valores iguales o por
encima de 0,73. Para Venezuela, en la investigación realizada por Hernández
(2008) se obtuvo un valor de alfa de Cronbach de 0,76. Aunque para el presente
estudio el valor obtenido mediante la muestra tomada se encontró por debajo a
los de otras investigaciones, se mantuvo la consistencia interna y fue adecuado
el uso del instrumento para la investigación. En particular para cada dimensión
al calcular el valor del alfa de Cronbach, los resultados que se obtuvieron fueron
los siguientes: el compromiso afectivo 0,723, el compromiso de continuidad
0,509 y el compromiso normativo 0,519.

•

Objetivo específico: Identificar los factores subyacentes en el
concepto de conducta ciudadana.

Al aplicar un análisis de componentes principales a los datos muestrales y
considerando los valores propios obtenidos mediante el criterio de variación de
la inercia (regla del codo), se conformaron tres factores con los cuales se conserva
aproximadamente el 61,69 % de la inercia. El primer factor explica el 33,39 %; el
segundo factor explica el 15,26 % y el tercer factor explica el 13,03 % de la inercia.
Este primer factor se consideró como un factor de talla, ya que todas las dimensiones
(variables activas continuas) que lo integran correlacionaron positivamente con él.
Los valores de las correlaciones dimensión-factor obtenidos fueron: el altruismo
(0,73), la cortesía (0,72), el compromiso normativo (0,64), el compromiso afectivo
(0,63), la virtud cívica (0,58), la rectitud (0,57), el compromiso de continuidad
(0,35) y el de menor correlación fue el deportivismo (0,17). Este factor opone a los
individuos que toman valores altos en todas las dimensiones del comportamiento
organizacional ciudadano sumadas a las del constructo compromiso, a los que
toman valores bajos en estas dimensiones. Este factor se definió como capital
cívico organizacional, ya que el mismo comprende un conjunto de normas, valores
y actitudes entre las personas y la organización a la cual pertenecen, facilitando
acciones colectivas y de cooperación. En él se sintetiza la capacidad de reflexión
y acción de cada sujeto, la opción libre y responsable respecto a sí mismo, El
medio en el que actúa, hacia otros seres humanos y las obligaciones asumidas
para el bien personal y de la comunidad de pertenencia. El factor 2 opone a los
individuos que toman valores altos en el compromiso de continuidad (0,64),
deportivismo (-0,55) y en menor medida, con el compromiso normativo (-0,52); a
los individuos que presentan valores bajos para estas dimensiones. Este segundo
factor se definió como compromiso por conveniencia de interés ya que opone a los
individuos con apego de carácter material basado en la evaluación de los costos
que implicaría abandonar la organización, a aquellos con la lealtad hacia la misma
por un sentimiento de obligación y con conductas propias del deportivismo.
El factor 3 opone a los individuos que toman valores altos en el compromiso
afectivo (0,55) y de deportivismo (0,65) con los que toman valores bajos para estas
dimensiones. Este tercer factor quedó entonces constituido únicamente por dos
dimensiones, el deportivismo del comportamiento organizacional ciudadano y
la dimensión afectiva del compromiso organizacional. El mismo factor considera
la identificación con objetivos y valores de la organización, el deseo de contribuir
para que la universidad alcance sus metas y objetivos, y el deseo de ser parte de
la institución, oponiéndose a conductas como crítica no constructiva y quejas
permanentes. Este factor pudiera ser definido como de sentido de pertenencia;
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el mismo implica la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de
la universidad, se siente identificado con el resto de los integrantes a quienes
entiende como pares y esto llevaría a presentar conductas de mayor tolerancia
ante circunstancias no favorables y hacer su trabajo con un menor número de
quejas por problemas menores.
•

Objetivo específico: construir una tipología de los estudiantes de
acuerdo con el concepto de conducta ciudadana

La aplicación de la técnica de clasificación se realiza a través de lo que se
pudiera considerar dos fases: una primera tiene que ver con la creación de los
grupos, mediante el árbol de clasificación a través de la clasificación jerárquica;
y una segunda relacionada con la partición y descripción del árbol de clasificación
previamente obtenido. A través del ACP efectuado inicialmente, se obtuvieron
tres factores los cuales conservaban aproximadamente el 61,69 % de la inercia,
al realizar el análisis de clasificación en forma ascendente, se evidenció que sería
recomendable la selección de cinco grupos ya que a partir de la quinta partición
el sistema tiende a estabilizarse en cuanto a los saltos de inercia interna. Para
la segunda fase se hace la partición del árbol en cinco clases, y se realiza una
breve descripción para cada una de las mismas, lo que permite ver cuáles son las
caracterizaciones de los grupos en función de las variables y por ende cuáles son
los individuos que se encuentran agrupados en cada clase o partición.
•

Objetivo específico: describir los grupos obtenidos a partir de la
tipología

A través del estudio multivariante, se evidenció que las dimensiones de
los constructos comportamiento organizacional ciudadano y compromiso
organizacional presentaban asociaciones entre ellas. En particular, se conformaron
tres factores: a) el capital cívico organizacional, b) el compromiso por conveniencia
de interés y c) sentido de pertenencia. El análisis de cluster reveló la conformación
de cinco clases y dado que los constructos originales eran el comportamiento
organizacional ciudadano y el compromiso organizacional, se decidió utilizar el
término de capital cívico organizacional (CCO) para unificar ambos conceptos,
tal y como se obtuvo como primer factor al realizar el ACP. Este término, a su vez,
se dividió en varias modalidades, de tal forma que a cada clase de la tipología le
correspondiera un nivel específico. Las características resaltantes de cada clase
fueron las siguientes.

•

Clase 1

Se destaca el hecho de que, para esta clase, los promedios para la mayoría de
las dimensiones consideradas (excepto rectitud y deportivismo) eran los menores
con respecto a las otras clases y al comparar los valores de los promedios generales
de cada dimensión con el de la clase, en todos quedó por debajo (en particular
para la cortesía, el normativo, el altruismo, y el afectivo). Esto se encuentra en
sintonía con el hecho de que este mismo grupo presentó el menor nivel con
respecto al constructo del capital cívico organizacional (el cual engloba a todas
las dimensiones de los constructos comportamiento organizacional ciudadano
y compromiso organizacional).
La dimensión con mayor promedio fue el deportivismo (4,722) y el menor, la
virtud cívica (3,639), por lo que pareciera ser que los individuos que pertenecen
a esta clase se rigen más por comportamientos donde se evitan quejas, agravios
menores, insidia y problemas falsamente magnificados que por ser partícipes
responsables en la vida política de la organización. Al considerar a los factores
sentido de pertenencia y compromiso por conveniencia de interés, esta clase se
ubicó en un nivel moderado para el primero y con tendencia de moderado hacia
abajo para el segundo. De las variables ilustrativas, para esta clase, se destaca que
está conformada en su mayoría por mujeres, cursan carreras de TSU en el área
de servicios, son de la cohorte 11, de clase entre media y media baja, residen en
su vivienda familiar, proceden del estado Vargas, en la mayoría, el responsable
económico del hogar es el padre y el nivel de instrucción de bachiller, el núcleo
familiar está compuesto de 3 a 4 personas, son de estado civil solteros, entraron a la
universidad mediante prueba interna y el bachillerato lo cursaron en instituciones
públicas. Según los valores test, no resaltó ninguna variable ilustrativa para esta
clase; en cuanto al promedio de bachillerato, fue de 16,29 puntos y el índice
académico de 3,67 (en base a 5). La edad promedio fue de 19,73 años con una
desviación típica de 2,52 años, el rango de edades es amplio (14 años) por la
presencia de dos datos atípicos (un individuo de 31 años y otro de 27 años).
•

Clase 2

Los promedios para la mayoría de las dimensiones rectitud, virtud cívica,
cortesía, altruismo y el deportivismo presentaron promedios más bajos con
respecto al promedio general; sin embargo, los promedios de la clase para las
dimensiones normativo y continuidad quedaron por encima del promedio general.
Esto indicaría que los individuos de esta clase son menos puntuales, asisten menos
a las clases, tienen menos participación política activa y trabajo de voluntariado
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dentro de la universidad y presentan un apego de carácter material basado en la
evaluación de los costos que implicaría abandonar la organización. De acuerdo
con los resultados obtenidos, las dimensiones de mayor promedio dentro de
esta clase fueron el compromiso normativo (5,537) y el compromiso afectivo
(5,367), las dimensiones de menor promedio fueron el deportivismo (3,719) y la
virtud cívica (3,675). Con respecto al factor capital cívico organizacional presenta
niveles de moderados hacia bajos. Para el constructo sentido de pertenencia,
tiende a ubicarse en los niveles moderados y para el constructo compromiso por
conveniencia de interés niveles altos, lo cual está en sintonía con los valores de
promedios obtenidos.

De las características ilustrativas se puede decir que esta clase está conformada
en su mayoría por mujeres, que cursan alguna de las menciones de TSU en el área de
servicios en la universidad, pertenecen a la cohorte 11, mientras estudian residen
en la vivienda familiar, proceden del estado Vargas, el responsable económico es
el padre, el nivel de instrucción del responsable económico es bachiller, no hubo
variables ilustrativas resaltantes para la conformación de esta clase. El núcleo
familiar está compuesto por 3 a 4 personas, todos son solteros, ingresaron a
la universidad a través de la prueba interna o del CIU, proceden de planteles
privados, el promedio en bachillerato fue de 16,25 puntos, el índice académico
fue en promedio de 3,56 (en base a 5), la edad promedio fue de 19,45 años con
una desviación típica de 1,55 años, el rango de edades es de 8 años y se evidencia
la presencia de un dato atípico para esta variable (un individuo de 25 años). La
mayoría de los individuos se encuentran entre clase media y media baja.
•

Clase 3

Los promedios para la mayoría de las dimensiones indican que los niveles
fueron variados, de media a alta, la dimensión de cortesía fue la que tuvo mayor
promedio (5,839) lo que implica alto nivel en ser atento y respetuoso con los
derechos de las demás personas. La dimensión de menor promedio fue la de
continuidad (4,178) lo que implicaría un menor apego a la universidad por interés
de costos. Según los resultados, la rectitud y la cortesía son las dimensiones
con promedios superiores al promedio general, mientras que el compromiso
de continuidad, el normativo y el afectivo son los que tienen promedios
significativamente por debajo del promedio general. La clase 3 presenta niveles
moderados con respecto al capital cívico organizacional, para los constructo
sentido de pertenencia y compromiso por conveniencia de interés presentó los
niveles más bajos.

De las variables ilustrativas, para esta clase, se destaca que está conformada
en su mayoría por mujeres, cursan carreras de TSU en el área de servicios, son de
la cohorte 10 y 11, residen en su vivienda familiar, proceden del estado Vargas, el
responsable económico del hogar es el padre, el nivel de instrucción de bachiller
o TSU, el núcleo familiar está compuesto de 3 a 4 personas, son de estado civil
solteros, entraron a la universidad mediante prueba interna y el bachillerato
lo cursaron en instituciones privadas. No se presentaron variables ilustrativas
relevantes para esta clase y las modalidades de ingreso vía OPSU-CNU y la cohorte
9 destacan. En cuanto al promedio de bachillerato, el mismo fue de 16,64 puntos,
el índice académico fue de 3,71 (en base a 5). La edad promedio fue de 19,64 años
con una desviación típica de 1,96 años, el rango de edades es amplio (12 años)
por la presencia de un dato extremo (un individuo de 29 años). La mayoría de
los individuos de esta clase, pertenecen al estrato social 3, que corresponde a la
clase media.
•

Clase 4

Los promedios para las dimensiones indican que los niveles fueron variados, de
media a alta, la dimensión de compromiso afectivo fue la que tuvo mayor promedio
(6,098) lo que implica que estos individuos presentan un apego emocional con la
organización en la cual estudian y que mantienen la dirección del comportamiento
cuando hay pocas expectativas de recompensas formales. La dimensión de menor
promedio fue la de compromiso por continuidad (4,085) lo que sugiere un bajo
apego de carácter material basado en la evaluación de los costos que implicaría
abandonar la universidad. De acuerdo con los resultados, el compromiso de
continuidad presenta el menor promedio con respecto al promedio general, por
el contrario, el compromiso afectivo y el deportivismo son los que presentan
mayores promedios con respecto al promedio general. Para el factor capital cívico
organizacional esta clase presenta niveles moderados, para el factor sentido de
pertenencia, esta clase es la que presenta el nivel más alto y de moderado hacia
bajo para el factor compromiso por conveniencia de interés. Por otra parte, el tipo
de plantel en educación media y las modalidades de institutos semiprivados en
contraposición a los privados para esta variable resaltan al igual que la modalidad
de padre como responsable económico.

De las características ilustrativas se puede decir que está conformado en su
mayoría por mujeres, cursan carreras de TSU hacia el área de servicios, pertenecen
a la cohorte 2010, son de clase social media, viven en la residencia familiar mientras
estudian en la universidad, proceden del estado Vargas, el responsable económico
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es la madre, el nivel de instrucción del responsable económico es bachiller, el núcleo
familiar está compuesto de 3 a 4 personas, son solteros, ingresaron a la universidad
a través de la prueba interna, estudiaron el bachillerato en instituciones públicas,
el promedio en bachillerato fue de 16,42 puntos y el índice académico fue de 3,74
puntos. La edad promedio es de 19,73 años, la desviación típica de 1,80 años, el
rango de edades fue de 7 años con un valor mínimo de 17 y máximo de 24 años.
•

Clase 5

Esta clase es la que presenta mayores niveles en cuanto a las dimensiones
consideradas, ya que la mayoría de ellas son altas. Las dimensiones de mayor
promedio fueron el compromiso afectivo (6,237) y la cortesía (6,110), se
destaca también porque fue la clase donde se presentó el mayor nivel en
cuanto a la dimensión de virtud cívica (5,127) que fue la dimensión con el
menor promedio entre todas las dimensiones trabajadas. Estas características
permiten suponer que está conformada por individuos con mayores niveles de
comportamiento organizacional ciudadano y compromiso organizacional que
las clases anteriores, resaltando en particular por el apego afectivo y el respeto
por sus compañeros. Con respecto al constructo capital cívico organizacional
se ubica en un nivel alto, para el compromiso por conveniencia de interés y
para el sentido de pertenencia, en un nivel moderado. De acuerdo con los
resultados obtenidos, todos los valores promedio de las dimensiones para
esta clase resultaron superiores al promedio general.

De las características ilustrativas se puede decir que está conformado en su
mayoría por mujeres, cursan carreras de TSU hacia el área de servicios, pertenecen
a las cohortes 2010 y 2011, son de clase social media, viven en la residencia familiar
mientras estudian en la universidad, proceden del estado Vargas, el responsable
económico es el padre, el nivel de instrucción del responsable económico aunque
la mayoría es bachiller aunque cabe destacar que para esta clase se encuentran las
mayores frecuencias para niveles de instrucción de TSU y licenciatura, el núcleo
familiar está compuesto de 3 a 4 personas, son solteros, ingresaron a la universidad
a través de la prueba interna, estudiaron el bachillerato en instituciones privadas
o públicas, el promedio en bachillerato fue de 16,15 puntos y el índice académico
es de 3,66 puntos. La edad promedio es de 19,75 años, la desviación típica de 1,74
años, el rango de edades fue de 7 años con un valor mínimo de 17 y máximo de 24
años. Adicionalmente, no se presentaron variables ilustrativas ni modalidades
resaltantes para esta clase.

2.11 Conclusiones
En esta sección se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas
del estudio efectuado, se resumen los principales resultados, además de las
sugerencias a considerar para la realización de estudios futuros en los cuales se
deseen abordar la temática de esta línea de investigación.

Con respecto a los instrumentos utilizados, ambos resultaron ser consistentes
internamente y se evidenció validez en el contexto venezolano.

Esta investigación mostró que las dimensiones con mayor asociación entre
ellas fueron el altruismo-cortesía (0,49); afectivo-normativo (0,48) y rectitudcortesía (0,41). Seguidamente, y en orden decreciente, las dimensiones virtud
cívica-altruismo (0,36), altruismo-normativo (0,35), normativo-continuidad
(0,35), rectitud-altruismo (0,32), altruismo-afectivo (0,31), virtud cívicacortesía (0,30), virtud cívica-rectitud (0,30). Estos valores anteriores indican una
relación moderada entre las dimensiones. El resto de las demás relaciones ya son
menores a 0,30, por lo que son asociaciones más débiles; resaltando por ser casi
nula su relación la virtud cívica-continuidad (0,04), el altruismo-deportivismo
(0,03), virtud cívica-deportivismo (0,02), el deportivismo-normativo (-0,02) y
el deportivismo-continuidad (-0,08).

Los resultados obtenidos revelaron que de los constructos comportamiento
organizacional ciudadano y compromiso organizacional, la dimensión de mayor
promedio fue la cortesía (5,56), seguida del compromiso afectivo (5,51) y el
altruismo (5,17); las de menor promedio resultaron ser la virtud cívica (4,39),
el compromiso de continuidad (4,44) y el compromiso normativo (4,63). De
acuerdo con estos valores, el ser atento y respetuoso con los derechos de las demás
personas, mantener un apego emocional con la universidad y el trabajo voluntario
para ayudar con una tarea o problema en la organización, tener poca participación
en la vida política y poco apego de carácter material basado en la evaluación de los
costos que implicaría abandonar la universidad son las características distintivas
de los individuos seleccionados para la muestra.
A través del análisis de componentes principales se conformaron tres factores
con los cuales se conserva aproximadamente el 61,69 % de la inercia.: a) el capital
cívico organizacional (factor de talla) el cual explica el 33,39 % de la inercia, b) el
compromiso por conveniencia de interés, el cual explica el 15,26 % de la inercia
y c) sentido de pertenencia el cual explica el 13,03 % de la inercia. El análisis
de cluster reveló la conformación de cinco clases y dado que los constructos

131

132

originales eran el comportamiento organizacional ciudadano y el compromiso
organizacional, se decidió utilizar el término de capital cívico organizacional (CCO)
para unificar ambos conceptos, tal y como se obtuvo como primer factor al realizar
el ACP. Este término, a su vez, se dividió en varias modalidades, de tal forma que
a cada clase de la tipología le correspondiera un nivel específico, así, la clase 1 es
aquella que está conformada por los individuos de menor CCO y la clase 5 la que
presenta mayores niveles de CCO. En líneas generales, las dimensiones con el mayor
promedio considerando las cinco clases conformadas fueron en orden decreciente:
a) cortesía, b) afectivo, c) altruismo, d) rectitud, e) normativo, f) deportivismo g)
continuidad y h) virtud cívica. Los valores promedios indicaron que los niveles
de las dimensiones se encontraron entre medio y medio alto. En conjunto, esto
indicaría que los estudiantes en general tienden a presentar comportamientos
y niveles de conducta ciudadana adecuados, aunque aún mejorables.
Con respecto a las variables consideradas como ilustrativas, las cuantitativas
(edad, índice académico y promedio de bachillerato) presentaron una muy baja
correlación para los tres factores obtenidos en el ACP (casi nulo). Con relación a
las cualitativas, muy pocas estuvieron asociadas a los factores, de acuerdo con los
valores test. Para el segundo factor estas fueron: a) el lugar de residencia mientras
estudia en la USB con las modalidades vivienda familiar y residencia estudiantil,
b) las carreras de TSU mención industrial, c) la región de procedencia sea el estado
Miranda, d) el estrato social en la clase media, e) forma de ingreso a la USB en la
modalidad CIU. Para el tercer factor estas fueron: a) el tipo de plantel donde cursó
la educación media en las modalidades de semiprivado y privado, b) la forma de
ingreso a la universidad con la modalidad aprobación del CIU.

2.12 Recomendaciones.

Se recomienda revisar la formulación de los ítems originales en los
instrumentos utilizados que presentaron negaciones, dobles condicionales o
había que medirlos de reversa ya que pueden prestarse a confusión.
Se recomienda realizar en esta investigación en otras instituciones de
educación superior, para tener una visión más amplia en cuanto al comportamiento
organizacional ciudadano y el compromiso organizacional que más influyen en
los estudiantes.

Los instrumentos fueron aplicados principalmente a estudiantes que
mayoritariamente cursaban carreras cortas, por lo que se sugiere se realice esta

investigación, con más estudiantes de carreras largas y postgrado, para contrastar
los resultados.

El presente trabajo pretendió ser un punto de partida de nuevas
investigaciones con enfoques académico y organizacional, que permitan aportar
un conocimiento más profundo del tema en el contexto universitario venezolano.
La literatura sobre los constructos utilizados (comportamiento organizacional
ciudadano y compromiso organizacional) indican que aún quedan aspectos
por resolver, como modelos teóricos para explicar cómo es que el estudiante se
compromete con su universidad y qué variables le llevan a formar y estabilizar
su compromiso en el tiempo.
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Anexos

Anexo 1. Cuestionario comportamiento organizacional
ciudadano
A continuación, se le presenta un instrumento que tiene como finalidad obtener
una descripción acerca de comportamientos de ciudadanía en la universidad. En

cada una de las afirmaciones que se le presentan encierre en un círculo solo
una de las siete opciones de respuesta. La veracidad de su respuesta es lo más
importante. No es un test para medir conocimientos ni capacidades, por lo tanto,
no existen respuestas buenas ni malas.
Recuerde que la información recolectada es completamente confidencial.
Agradecemos profundamente su colaboración y sinceridad.

Especifique su respuesta encerrando en un círculo el número que mejor
exprese su opinión.
Categorías de respuesta:

1 Muy en desacuerdo
2 En desacuerdo

3 Ligeramente en desacuerdo

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
5 Ligeramente de acuerdo
6 De acuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ligeramente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Ligeramente de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

7 Muy de acuerdo

1. Ayudo a mis compañeros de clase
cuando tienen trabajos pesados

1

2

3

4

5

6

7

3. Evito perder mucho tiempo
quejándome sobre asuntos triviales

1

2

3

4

5

6

7

2. Evito crearles problemas a mis
compañeros de clase

1

2

3

4

5

6

7
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Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ligeramente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Ligeramente de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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4. Estoy al corriente de los cambios
en la universidad

1

2

3

4

5

6

7

6. Tomo en consideración el impacto
que tienen mis acciones sobre mis
compañeros de clase

1

2

3

4

5

6

7

5. Tiendo a evitar exagerar las cosas

7. Asisto a actividades de la
universidad que no son obligatorias
para los estudiantes, pero se
consideran importantes

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

10. Leo y estoy al tanto de los anuncios
que se hacen en la universidad

1

2

3

4

5

6

7

12. No violo los derechos de los demás

1

2

3

4

5

6

7

8. Estoy dispuesto a tenderle la mano
a las personas que me rodean aquí en
la universidad

9. Llevo a cabo tareas que no son
obligatorias para los estudiantes,
pero que favorecen a la imagen de la
universidad
11. Ayudo a mis compañeros de clase
cuando se han ausentado.
13. Ayudo a compañeros de clase que
tienen problemas relacionados con
alguna tarea o trabajo asignado

14. Me concentro en apreciar el lado
positivo de las cosas

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ligeramente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Ligeramente de
acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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15. Tomo medidas para prevenir
problemas con otros compañeros
de clase

1

2

3

4

5

6

7

17. Siempre critico constructivamente
lo que la universidad está haciendo

1
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

16. Soy puntual en mis obligaciones
académicas

18. Estoy consciente sobre cómo mi
comportamiento afecta el trabajo
académico de otros estudiantes
19. No tomo más tiempo libre del
permitido entre clase y clase

20. Obedezco las normas y políticas
de la universidad, aun cuando
ningún profesor o estudiante esté
supervisando

21. Oriento a nuevos estudiantes en
las actividades académicas, a pesar
de no ser mi función

22. Me considero uno de los
estudiantes más rectos

2

3

4

5

6

7

Anexo 2. Cuestionario compromiso organizacional
A continuación, se le presenta un instrumento que tiene como finalidad obtener
una descripción acerca del compromiso de los estudiantes con la universidad.
En cada una de las afirmaciones que se le presentan encierre en un círculo solo
una de las siete categorías de respuesta que usted considere más acorde a su
sentimiento hacia la universidad.

La veracidad de su respuesta es lo más importante. No es un test para medir
conocimientos ni capacidades, por lo tanto, no existen respuestas buenas ni malas.
Recuerde que la información recolectada es completamente confidencial.
Agradecemos profundamente su colaboración y sinceridad.

Especifique su respuesta encerrando en un círculo el número que mejor
exprese su opinión.
Categorías de respuesta:

1 Fuertemente en desacuerdo

2 Moderadamente en desacuerdo
3 Débilmente en desacuerdo

4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo
5 Débilmente de acuerdo

6 Moderadamente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Débilmente de acuerdo

Moderadamente de acuerdo

Fuertemente de acuerdo

2. Aunque fuera ventajoso para mí, yo no
siento que sea correcto cambiar a otra
universidad ahora

Débilmente en desacuerdo

1. Si yo no hubiera invertido tanto de
mí mismo (a) en esta universidad, yo
consideraría estudiar en otra parte

Moderadamente en desacuerdo

7 Fuertemente de acuerdo

Fuertemente en desacuerdo
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1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

9. Realmente siento los problemas de esta
universidad como propios
10. Me siento con la obligación de
permanecer estudiando en esta
universidad
11. Yo no abandonaría a esta universidad
ahora porque me siento obligado con la
gente en ella
12. Esta universidad tiene para mí un alto
grado de significación personal

13. Le debo muchísimo a esta universidad

Fuertemente de acuerdo

8. Esta universidad merece lealtad

Moderadamente de acuerdo

7. Me sentiría culpable si cambiara a otra
universidad en este momento

Débilmente de acuerdo

6. Sería muy feliz si estudiara el resto de
mi carrera en esta universidad

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5. Si dejara a esta universidad pienso que
tendría muy pocas opciones alternativas

Débilmente en desacuerdo

4. Permanecer en esta universidad
actualmente es un asunto tanto de
necesidad como de deseo

Moderadamente en desacuerdo

3. Si deseara cambiar de universidad en
este momento muchas cosas de mi vida
se verían interrumpidas

Fuertemente en desacuerdo
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1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

1
1

2

2
2

3

3
3

4

4
4

5

5
5

6

6
6

7

7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Fuertemente en desacuerdo

Moderadamente en desacuerdo

Débilmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Débilmente de acuerdo

Moderadamente de acuerdo

Fuertemente de acuerdo
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14. Me siento como “parte de la familia”
en esta universidad
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16. Una de las pocas consecuencias
importantes de cambiar de universidad
sería la escasez de alternativas

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

15. Tengo un fuerte sentimiento de
pertenencia hacia esta universidad

17. Sería muy difícil para mí en este
momento dejar esta universidad incluso
si lo deseara
18. Me siento “emocionalmente
vinculado” con esta universidad
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Capítulo 3.
El comportamiento ciudadano organizacional: una perspectiva
del tercer lugar en la endoculturización académica
José Rodolfo Ochoa Muñoz6, Antonio Boada7, Rómulo Mayorca8

Tratemos antes que nada de definir nuestra conciencia. Cerremos los ojos y comencemos a
reflexionar sobre este problema.
La primera cosa que captaremos nosotros será una especie de flujo de palabras, por
momentos ligadas en frases definidas, pero la mayor parte de las veces persiguiéndose en
una zarabanda ininterrumpida de jirones de pensamientos, de expresiones habituales,
de impresiones generales provocadas por objetos o por fenómenos de la vida fundidos en
un único conjunto. Esta multicolor calesita verbal se mueve todo el tiempo, ya alejándose,
ya acercándose al propio tema fundamental, el problema sobre el cual tratamos de
reflexionar. Pero tratemos de separar totalmente las palabras. ¿Qué podemos observar en
nosotros?
Es posible que aparezcan representaciones visuales acústicas, retazos de imágenes de
la naturaleza o fragmentos de melodías escuchadas. Abstraigámonos también de esto.
Probablemente sentiremos ahora el latido del corazón o el rumor de la sangre en los oídos,
o nacerán representaciones relacionadas con el
trabajo de nuestros músculos, las llamadas representaciones “motoras”. Pero si logramos
con un excepcional esfuerzo de voluntad separar también estas representaciones motoras,
¿qué queda en nuestra conciencia?
Nada.
La completa falta del ser, similar al estado de inconciencia o al sueño sin sueños. Para
volver al estado natural “consiente” debemos romper este muro de no-ser, regresar a
la vivaz confusión de las palabras y las imágenes con las que toman cuerpo nuestros
pensamientos, deseos y sentimientos, debemos pronunciar para nosotros, aunque sea sólo
una pequeña
palabra “yo”
Mijai l Bajtin. ¿Qué es el Lenguaje? (1993, pp. 232-233).
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3.1 Introducción
El presente texto tiene como finalidad explorar las dimensiones del vínculo
en grupos académicos que dan referencia a la pertinencia de “lugar”, para ello
la Caracterización de la conducta ciudadana en estudiantes universitarios con
base en factores sociodemográficos y académicos de una institución de educación
superior en Venezuela (Universidad Simón Bolívar–Sede Litoral) obedece al
interés académico por estudiar las variables o dimensiones que permitan validar
y consolidar el (los) vínculo(s) como categorías que establecen relaciones, pautas
o normas determinadas por un grupo, bajo códigos comportamentales que le dan
sentido y construyen a su vez la cultura. Para ello según Pichón Rivière (citado
en Jaroslavsky y Morosini, 2012), el vínculo se define como una “estructura
compleja que incluye un sujeto, un objeto, y su mutua interrelación, acompañada
de procesos de comunicación y aprendizaje”. Burutxaga, Pérez ,Ibáñez,de Diego,
Golanó (2019), mencionan que esta constante interacción simbólica, sígnica
y significante, da sentido al entramado del relacionamiento sujeto-sujeto
que produce comportamientos o códigos de conductas que forman hábitos y
costumbres en las relaciones humanas.
Por lo anterior, abordar los procesos que determinan los vínculos y su
entramado o red de relaciones son abordadas en el presente estudio denominado
Caracterización de la conducta ciudadana en estudiantes universitarios con base
en factores sociodemográficos y académicos, lo cual permite validar las hipótesis
propuestas y su dispersión generada para conocer elementos que determinan los
factores o dimensiones analizadas; basados en esto y en los objetivos del estudio
donde el “enfoque de la investigación fue cuantitativo y el diseño de investigación
del trabajo fue no experimental y transversal descriptivo” (Rómulo Mayorca, 2019)
se propone una nueva lectura de sujeto a través de una perspectiva del tercer lugar
en la endoculturización académica; bajo este paradigma y en la medida del abordaje
teórico -según las nuevas corrientes de la psicología ambiental- se estudia la
interacción constante a través de relaciones vinculares, más o menos progresivas,
desde este paradigma el sujeto construye la realidad desde una connotación
sociocultural. Para ello esta aproximación cognitiva-representacionista entiende
el apego al lugar como un constructo de naturaleza afectiva que media la relación
de las personas con los lugares, cumpliendo determinadas funciones individuales,
tales como la predisposición a los sentimientos de comodidad, pertenencia y
seguridad, así como el sentido de continuidad, la facilitación de la ejecución exitosa
de los objetivos y la capacidad de restauración y autorregulación (Di Masso, Dixon
y Durrheim , Gifford, 2014, citado en Berroeta et al., 2017).

La categoría “lugar”, como estancia particular de la representación simbólica
permite a los sujetos generar vínculos o apegos de acuerdo a las formas que la
misma representación signifique y genera una relación con la pertinencia al “lugar”,
para ello “en efecto, las organizaciones, aun en su carácter de establecimiento,
son lugares ‘virtuales’ que no existen más allá que de ellas tiene un observador”
(Schvarstein, 2001, p. 29). Esta categoría obedece a los perceptos, a los constructos
que se aprenden socioculturalmente y que dan sentido y valor a la realidad, así
mismo “son códigos de reconocimiento, categorías conceptuales significativas que
recubren un campo y garantizan un orden en el mundo” (Schvarstein, 2001), así,
los conceptos de “lugar” son constructos que operan más o menos en categorías
simbólicas, que representan a “algo” o “alguien” y que generan sistemas vinculares
a través de la construcción de los valores que los unen y le dan “sentido” en la
construcción de relaciones al interior del “lugar”.

La población del presente estudio, denominado Caracterización de la conducta
ciudadana en estudiantes universitarios con base en factores sociodemográficos y
académicos de una institución de educación superior en Venezuela (Universidad
Simón Bolívar, sede Litoral), y sus categorías de medición, bajo el estándar de
cuestionarios permiten medir variables como conducta ciudadana, educación,
compromiso organizacional, comportamiento organizacional ciudadano,
índice académico, caracterización en estudiantes universitarios, y nos permite
hacer lectura y proponer el comportamiento ciudadano organizacional: una
perspectiva del tercer lugar en la endoculturización académica, como una
forma de dar lectura a los diferentes elementos que componen los vínculos,
denominados estos como:
Primer lugar: “lugar”, el vínculo.

Segundo lugar: condición socio-vincular.

Tercer lugar: el comportamiento ciudadano organizacional: una perspectiva
del tercer lugar en la endoculturización académica.

3.2 Metodología

El presente estudio, para su diseño de obtención de datos, es “cuantitativo
y el diseño de investigación del trabajo fue no experimental y transversal
descriptivo, porque se consideró como el más adecuado en función de los
objetivos planteados” (Rómulo Mayorca, 2019), lo anterior desde su perspectiva
procedimental que estipula:
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Consideración inicial al significado de ciudadanía, de organización y
los enfoques sobre las organizaciones, luego y más en particular, se
examinan los temas concernientes al compromiso organizacional,
el comportamiento ciudadano organizacional, el índice académico
de los estudiantes y se concluye con una breve descripción de los
antecedentes de investigaciones relacionadas con el estudio realizado
(Rómulo Mayorca, 2019).

Para ello, el diseño de cuestionarios, su aplicación y basamento estadístico
descriptivo permite arrojar y contrastar categorías de análisis basadas en la
investigación bibliográfica, a través de bases de datos tales como: Science direct,
Redalyc, Scielo, Webscience entre otras, donde se generaron las diferentes búsquedas
del material para plantear este universo teórico y a su vez, contrastarlo con elementos
propios del estudio, lo que da como resultado una hermenéutica-dialécticadescriptiva que nos permite leer a un “sujeto” o grupo de “sujetos” en su contexto
de espacio-tiempo y los fenómenos propios de la endoculturización académica.

3.3 El primer lugar: el vínculo

Ya la literatura ha trabajado muchas investigaciones acerca de la naturaleza
humana como fenómeno que permita explorar preguntas como ¿Quiénes somos?
¿Por qué somos? ¿Cómo somos? ¿Por qué nos vinculamos? y otras categorías no
menos apreciables que nos llevan a explorar el mundo, sus relaciones y las “cosas”.
Esta interacción constante en el mundo de los “objetos” obedece a posturas, desde
un comienzo, hermenéuticas, fenomenológicas y psicoanalíticas que se derivaron
de diversos estudios para entender la naturaleza de las relaciones o vínculos
que establecemos desde los campos bio-psico-socioculturales y trascendentes.
Para este primer momento aparece en la literatura Sigmund Freud como uno de
los padres del psicoanálisis, quien fundamenta sus estudios de los desarrollos
psicosexuales, bajo los orígenes físicos y sociales, así “en el extremo físico se
hallan las pulsiones, energía sin destino ni objeto prefijados que busca satisfacción
mediante la descarga de la tensión que produce” (Izquierdo, 1996). Esta búsqueda
inconsciente se genera en los planos propios donde la pulsión tiene objeto de
satisfacción y por ende tiende a “regular” y autocontrolar el sistema psíquico.
Esta vía de búsqueda de la satisfacción pulsional genera -desde la perspectiva de
catexia (impulsos que residen en el ello)- una conducción que no en todos los casos
logra la “descarga”, es allí donde se genera la tensión y procesos inconscientes
algunos como mecanismos de represión, regresión entre otros, estos producen
diversos tipos de comportamientos frente al vínculo con el objeto de deseo.

Por su parte Melanie Klein propone su modelo teórico basado en el mundo
de los “objetos” y la forma vincular de los mismos, que dan la naturaleza del
conocimiento y la vinculación desde la realidad:

La expresión ‘objeto interno’ se refiere a la imagen mental y emotiva
de un objeto externo que se ha incluido dentro del yo. El carácter del
objeto interno se matiza con aspectos del yo que se han proyectado en
el mismo. A lo largo de la vida, se sucede una compleja interacción entre
el mundo de las figuras internalizadas y los objetos del mundo real (que
obviamente también están en la mente) a través de ciclos repetidos de
proyección e introyección (2019).

Bajo estas premisas, Klein propone entonces que el mundo de los “objetos”
esta mediatizado por una serie de actos complejos en secuencia de interacciones
que permiten abordar nuestros objetos internos con los objetos que propone la
realidad, este vínculo relacional evidencia que “los objetos internos infantiles
son experimentados inicialmente de forma concreta dentro del cuerpo y de la
mente y constituyen un nivel primario de la psiquis del adulto, y agregan fuerza e
influencia emocional a las percepciones, sentimientos y pensamientos posteriores”
(2019), estos últimos son los constructos que permiten las relaciones con el
mundo, los objetos y las “cosas”, predeterminan las relaciones que nos enmarcan,
los grupos que nos predeterminan, los vínculos personales, socioculturales y
organizacionales que establecen un marco de relaciones superiores y que buscan
en algún momento definir la personalidad y el “ser “ en el mundo, de igual manera
sigue siendo una postura antropocéntrica muy desde el paradigma kleiniano y
psicologisista, explicando al sujeto y la relación interna de su psiquismo en el
contexto de “otros”.

Para esta última categoría denominada “otros”, abordaremos el paradigma o
modelo teórico de Pichón Rivière donde propone que “el concepto de vínculo es ‘la
mínima unidad de análisis’ de la psicología social” (como se cita en Bernal, 2019).
Para ello, Pichón Rivière difiere del psicoanálisis y los modelos psicoanalíticos
que establecen una psicología egosintónica para proponer un paradigma donde
el vínculo se da en la relación que se establece entre sujeto-sujeto. Según Rivière:
Una relación bidireccional, de tal manera que lo que se estudia en la
psicología social es cómo un sujeto se relaciona con un objeto −que en
este caso es otro sujeto− y viceversa: cómo este objeto−sujeto afecta al
sujeto que establece un vínculo con él (como se cita en Bernal, 2019).
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Esta forma de vincular explica varios fenómenos, como las relaciones
bidireccionales, que consisten en los vínculos sujeto-sujeto en la realidad social
y que permiten sistemas vinculares cada vez más complejos, pero segmentados
de acuerdo con ciertos factores que predeterminan estas relaciones y generan
mutua afectación, siendo así, Rivière define el vínculo como:

Una relación particular con un objeto; de esta relación particular resulta
una conducta más o menos fija con ese objeto, la cual forma un pattern,
una pauta de conducta que tiende a repetirse automáticamente, tanto
en la relación interna como en la relación externa con el objeto (como
se cita en Bernal, 2019).

Este relacionamiento mediatizado, contenido y sostenido en el lenguaje,
le da una operación simbólica singular que adquiere “sentido”, “no hay sujeto
sin otro”, así mismo, la naturaleza del significante le da relación directa con
“otros” en el campo social y envestidos en relaciones mucho más complejas
que predeterminan las relaciones y los vínculos humanos más profundos, todas
estas relaciones enmarcadas dentro de los actos explicativos del vínculo, que
desde un marco interno se gesta también como lo plantea John Bowlby, a partir
de la teoría del apego:
Una teoría de las representaciones internas (Wilson, 1996). Bowlby
(1976, 1983, 1986, 1988) propuso que los patrones de interacción con
los padres son la matriz desde la cual los infantes humanos construyen
“modelos de trabajo internos” del sí mismo y de los otros en las relaciones
vinculares. La función de dichos modelos es interpretar y anticipar el
comportamiento del compañero, así como planear y guiar el propio
comportamiento en la relación (Repetur Safrany y Quezada Len, 2005).

Según Bowlby estos “modelos de trabajo internos” son imágenes que nos
representan nuestras experiencias, necesidades, deseos, los objetos mismos parten
de esa categoría como experiencia, significan “lugar” y “lugares”, “sujeto”, “sujetosujeto”, “nosotros”; por lo tanto “el infante indefenso mantiene una cercanía con
la madre por medio de un patrón de respuestas emocionales y comportamentales
que denominó como sistema de vínculo” (Rendón Quintero, 2016), así mismo
representan códigos de conducta pre establecidas algunas como proyección del sí
mismo, esta relación representacionista y significante donde interactúan el mundo
de los objetos se traducen en comportamientos, lenguajes, señas y códigos que nos
permiten descifrarnos dentro de un marco de comportamientos ya aprendidos
desde nuestros objetos maternos y paternos, así mismo la vinculación con la

extensión familiar y comunitaria que hacen del vínculo un escenario que amerita
una observación permanente con una hermenéutica profunda para descifrar
lo que nos “une”, nos “motiva deseo” y produce comportamientos sociales
vinculares que permiten la internalización de los órdenes sociales, es allí donde
la investigación tiene un gran lugar y necesita ser posicionada para aportar en el
objeto del conocimiento que se estudia.
Para lo anterior, los sujetos que se vinculan dentro de este proceso investigativo
y según nuestros resultados, nombrados en capítulo anterior por (Rómulo
Mayorca, 2019), donde se conformaron tres factores con los cuales se conserva
aproximadamente el 61,69 % de la inercia. El primer factor explica el 33,39 %;
el segundo factor explica el 15,26 % y el tercer factor explica el 13,03 % de la
inercia. Este primer factor se consideró como un factor de talla, ya que todas
las dimensiones (variables activas continuas) que lo integran correlacionaron
positivamente con él.

Según Rómulo Mayorca (2019) esta investigación mostró que las dimensiones
con mayor asociación entre ellas fueron el altruismo-cortesía (0,49) ; afectivonormativo (0,48) y rectitud-cortesía (0,41). Seguidamente y en orden decreciente,
las dimensiones virtud cívica-altruismo (0,36), altruismo-normativo (0,35),
normativo-continuidad (0,35), rectitud-altruismo (0,32), altruismo-afectivo
(0,31), virtud cívica-cortesía (0,30), virtud cívica-rectitud (0,30). Lo anterior define
el sistema vincular, así mismo como los factores que determinan los vínculos más
altos entre los sujetos, reconociéndose en un plano meramente vincular donde
estos valores hacen parte del ADN natural del vínculo y se especializa formando
capas de sostenimiento del mismo. Lo anterior y en propósito de una hermenéutica
comprensiva que permita una intervención de sostener, potencializar y estabilizar
los vínculos entre los sujetos que componen la comunidad académica de la
Universidad Simón Bolívar, sede Litoral; para ello las dimensiones altruismocortesía (0,49) ; afectivo-normativo (0,48) y rectitud-cortesía (0,41), son
características vinculares como el altruismo-cortesía, entendiéndolo como un
comportamiento que busca el bien de las personas, como una capacidad de darse al
otro sin interés alguno; así mismo lo afectivo-normativo se podría nombrar como
una dimensión fuerte y muy especializada donde los sujetos expresan cercanías,
comportamientos de piel y de lenguaje vinculante, estas expresiones de afecto
a nivel social hacen parte de la dignificación de lo humano aclaran las fronteras
de “ser en el mundo” de otro nivel se encuentra lo normativo como componente
que regula los comportamientos del grupo, supone los límites de conexión,
reconocimiento, el vínculo mismo desde una línea territorial sin que agreda a
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los demás, la rectitud entendiendo la comprensión de la norma y la determinación
misma del cumplimiento del orden institucionalizado, si bien puede tener una
concepción moralista, se puede entender como una autodeterminación de los
sujetos que priman la relación vincular y el sostenimiento en la cultura.

3.4 El segundo lugar: la relación socio-vincular

Pulido (2000) afirma que, como toda actividad humana, la ciudadanía es el
resultado de un quehacer, de un proceso que empieza con la educación formal,
la escuela, y las mediaciones informales: la familia, la religión, los amigos, los
medios de comunicación, las experiencias de vida. Se aprende a ser ciudadano y
a ejercer la ciudadanía no por la repetición o imposición de normas ajenas, sino
por la apropiación de los valores de vida. Los mediadores sociales que adquieren
una simbolización como lo son los descritos por Pulido (2000), se dan a través de
las estructuras simbólicas, en este caso la universidad como categoría “virtual”,
obedece a factores meramente vinculantes de acuerdo con las necesidades de
los “factores sociodemográficos” y “académicos” en una constante de los sujetos
que interactúan con ellos. Es claro que desde los marcos de la sociología y sus
respectivos estudios se viene generando un conocimiento con respecto a los
diferentes cambios sociales, los cuales repercuten en las trasformaciones de las
diferentes instituciones que componen el entramado socio-vincular, la familia,
la escuela, los centros comunitarios, los valores, el lenguaje. Los vínculos están
descritos dentro de la posmodernidad como en “transición”; en la cuarta revolución
industrial, los procesos de globalización y la tecnología generan cambios en la
diversidad de fenómenos en el mundo de los objetos, en las relaciones que tejen
entre sujetos y la cultura por nombrar parte de estos cambios:
Especialmente la televisión e internet; cambios del modelo económico,
principalmente el desarrollo acelerado del capitalismo; nuevas relaciones
contractuales de los trabajadores, precariedad laboral, subcontratación,
desempleo; las migraciones; el consumo; también, la relevancia de la
publicidad y la importancia de la imagen; cambios en la estructura familiar,
nuevos tipos de familias; el individualismo; el placer, la importancia de
la imagen personal, el propio cuerpo; la pérdida de referentes sociales,
culturales, religiosos y políticos; las minorías étnicas; la inmediatez, en
relación con la pérdida del significado objetivo del pasado y futuro (el
individuo vive en un eterno presente) y otros elementos (Tahull, Molina
Luque y Montero, 2016).

Estos hacen parte de la cotidianidad social, sugieren transformaciones
no únicamente tecnológico-digitales, sino los factores humanos que generan
dependencia e interdependencia en un regresionismo a la dualidad hombremáquina, hoy envestida desde un marco sistémico mucho más amplio y
condicionado por la inter y transdisciplinariedad y por discursos generados
dentro de un humanismo recíproco a la época y el espacio en que se desarrollan.
Estas interrelaciones y traslaciones están generando un “cambio constante
en que están inmersas las sociedades actuales impacta, altera y transforma
constantemente todos los aspectos de la vida social, económica, política y
cultural, tanto de las personas como de los centros educativos y los países”
(Albornoz, 2013; Brovetto, 1998; Brunner, 1999; Malagón, 2003; Tünnermann,
2011 ; citado en Espinosa-Munguía, 2018).
Para lo anterior, el vínculo social dentro de la perspectiva de Pichón Rivière
antes referenciado lo describe como una estructura compleja, conformada por dos
elementos importantes para que se dé el vínculo mismo como lo son el sujeto y el
objeto, pero se necesitan más elementos dentro de esta complejidad para generar
el vínculo, según Rivière, es “una estructura triangular, es decir que hay un tercero
en juego en la relación sujeto a sujeto (…) el gran tercero de todo vínculo es la
cultura” (Bernal, 2019). Para este análisis y base capitular como lo es la relación
sujeto-sujeto y sujeto-objeto lo abordaremos para generar un acto comprensible
dentro de las relaciones humanas, siendo así una de las concepciones teóricas
que nos pueden acercar a este fenómeno del relacionamiento y vínculo humano
es el interaccionismo simbólico, este permite “el estudio de la vida de grupos
humanos y del comportamiento individual bajo la premisa de que aquello que
llamamos “realidad” no existe fuera del “mundo real”, creándose activamente
en la medida en que actuamos dentro-y-para-el mundo” (Gadea, 2018). Por lo
tanto, todo acto humano tiene incidencia en el “otro”, esta reciprocidad en una
interacción se define “en términos de los símbolos desarrollados mediante la
interacción, haciéndolo a través de la comunicación de éstos” (Gadea, 2018).
Es allí donde nace la cultura, su interacción y la noción de “grupo” de sentirse
perteneciente a “algo” con “alguien” donde operan las concepciones de “lugar” y
sus diversos atributos producto de la interacción simbólica entre sujetos, estos
grupos de símbolos e interacciones se hacen aún más complejos dependiendo
de los valores e interacciones con, en y para la cultura.
Para esta segunda estructura vincular en la medición, Rómulo Mayorca (2019)
genera las siguientes dimensiones que alcanzaron valores tales como: virtud
cívica-altruismo (0,36), altruismo-normativo (0,35), normativo-continuidad
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(0,35), rectitud-altruismo (0,32), altruismo-afectivo (0,31), virtud cívica-cortesía
(0,30), virtud cívica-rectitud (0,30), como se aprecia el vínculo se extiende a
otras categorías a la interacción con “otros” altruismo-norma-continuidad se
agrupa como triada importante a la hora de definir los vínculos y unos elementos
que constituyen o determinan una cultura grupal académica, los sujetos
generan vínculos de cercanía y el marco normativos o campos, las normas como
tal son imperativos que regulan el respeto y la rectitud por la subjetividad y
transubjetividad de ese “otro”, para ello Pierre Bourdieu define el campo como:

Una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones.
Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las
determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o
instituciones, por su situación (situs) actual y potencial en la estructura
de la distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) —cuya
posesión implica el acceso a las ganancias específicas que están en juego
dentro del campo— y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás
posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.) (Bourdieu y
Wacquant, 1995, p. 64, citado en Fernández y Puente Ferreras, 2009).

De lo anterior, y según las variables producto del presente estudio, estas
“configuraciones de relaciones objetivas entre posiciones” le dan sentido al grupo,
lo cohesiona y lo prepara para resolver en una lógica de relacionamiento todo
aquello que la realidad le transversaliza y así se dispone con los recursos del
vínculo y sus fenómenos a afrontar dicha realidad.

3.5 El tercer lugar: el comportamiento ciudadano
organizacional: una perspectiva del tercer lugar en la
endoculturización académica

Retomado a Rivière donde define “una estructura triangular” del vínculo
y seguido a esto propone que “hay un tercero en juego en la relación sujeto a
sujeto, “el gran tercero de todo vínculo es la cultura” (citado por Bernal, 2019),
en esta última parte retomaremos la formación de la cultura humana anexado a
los aspectos de “lugar” por parte de Proshansky:
Proshansky, Fabian y Kaminoff (1983), en torno a la identidad de lugar
mediante este concepto, los autores incorporan los escenarios físicos al
estudio de la autoidentidad y a las teorías del self, subrayando la existencia
psicológica de una subestructura formada por cogniciones (incluyendo
sentimientos, recuerdos, creencias, preferencias, memorias, actitudes

y experiencias) originadas a lo largo de la biografía de la persona en
relación a sus espacios de vida sociofísicos (como se cita en Masso, 2008).

El proceso de identificar-nos a través de los procesos cognitivos (sentimientos,
recuerdos, creencias, preferencias, memorias, actitudes y experiencias)
subrayados por Proshansky nos deja la perspectiva de la complementariedad
e interrelación simbólica como una causa-efecto y viceversa que se gesta para
operar comportamientos aceptados y compartidos por los grupos en los cuales
se desarrolla, el hecho mismo de acercarnos a una “categoría” de agrado por
añadir un ejemplo de las categorías cortesía-compromiso afectivo hacen que los
sujetos experimenten cierto tipo de comportamientos para proseguir con dichas
conductas, así mismo ingresar nuevos símbolos que le den más solidez o en su
defecto, si algo amenaza dicho esquema es probable que se intente remediar o
extinguir y buscar nuevas formas de comprender esa realidad grupal, si bien es
cierto estos esquemas son cambiantes o variables, extensibles o no en el tiempo
obedecen a muchas variables relacionales y de contexto para sostenerlos y
adaptarlos de una manera funcional para un contexto académico.
Estos elementos son construcciones grupales, que se dan en las relaciones
que se tejen al interior de los mismos y que adquieren una simbolización
fuerte en la forma que los sujetos la experimentan, la viven y la sostienen, estas
cadenas complejas de conexiones en el relacionamiento humano dan como
fruto una mega denominada cultura, para ello daremos una explicación desde
el campo organizacional donde podríamos inscribir la universidad y los grupos
académicos que la conforman y a su vez le dan vida y naturaleza a su propio
marco cultural, para entender este mega denominado cultura según O’Reilly,
Chatman y Caldwell (citado en Máynez Guaderrama, 2016) la definen como un
agregado de aspectos cognitivos compartidos por los miembros de una unidad
social. Hall (1992) comenta que la cultura incluye las creencias y valores, actitudes
y hábitos permeados entre los grupos e individuos. En esta perspectiva, operan
varios mecanismos desde el lenguaje y el comportamiento mismo como formas
de encontrar categorías que “identifiquen”, ”vinculen” a las personas bajo los
perceptos compartidos y aceptados por los grupos, de lo anterior en Dandridge,
Mitroff y Joyce (1980, citados en Vertel, Paternina, Riaño y Pereira, 2014), quienes
introducen el término “simbolismo organizacional”, con el cual aluden a que un
análisis de los símbolos y sus respectivos usos traerá consigo una comprensión
completa de todos los aspectos de un sistema. Es allí donde estos imperativos
simbólicos funcionales hacen parte de los componentes de la cultura producto
de la interacción e identificación que se desarrollan bajo hábitos, costumbres,
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conductas repetitivas, el lenguaje mismo y son aceptadas por los grupos que
conforman una cultura.
Los comportamientos o conductas que actúan y se conforman de acuerdo a un
contexto determinado obedecen a leyes no mecanicistas a lo cual “cada individuo
se comporta en función tanto de sus tendencias naturales como de las condiciones
del entorno”(Huici, Molero, Gómez y Morales, 2012), estas construcciones de
sujeto individual e intersujeto (sujeto vincular) fueron abordadas por Kurt Lewin
donde denota que coexiste una interdependencia en los grupos que conforman
su propia existencia.
El valor científico que haya podido contener el concepto de la mente
de grupo se resuelve en los problemas concretos y familiares de los
todos dinámicos en sociología y psicología social. La concepción del
grupo como todo dinámico debe incluir una definición del grupo que se
base en la interdependencia de los miembros (o mejor, de las subpartes
del grupo). Me parece muy importante este punto, porque muchas
definiciones del grupo toman como factor constituyente la similitud
de los miembros del grupo más que su interdependencia dinámica
(citado en Huici et al., 2012).

Esta interdependencia dinámica e interacción constante produce (Albornoz
Muñoz y Cornejo Chávez, 2017) el Otro histórico-social que entra al vínculo, podría
ser la sociedad que instituye ciertos modelos y roles a los sujetos, quienes tienden
a reproducirlos. Esta estructura, más o menos estable de relacionarse con otros, es
susceptible a los cambios de cualquiera de sus elementos y es también conflictiva,
en tanto implica una tensión agresiva entre el sujeto y el otro (Pichón-Rivière,
1985), así elementos estructurales como el compromiso, el cual “es una fuerza de
relación e identificación que tiene un individuo con la organización” (Hernández
Bonilla et al., 2018) por ejemplo toma suma importancia en la relación con “otros”
produciendo sujetos cognoscentes, implícitos en el lenguaje y mediados por la
adversidad desde su contexto natural y del entorno.

3.6 La endoculturización: La cultura en los grupos humanos

Para entender el concepto de endoculturización aquí propuesto vincularemos
según la RAE su etimología, observando la palabra endo que significa dentro,
en el interior y cultura como el “Conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una
época, grupo social, etc.”. Así, entenderemos la endoculturización como el

proceso hacia el interior de la cultura que explica y contiene los modos
de vida, costumbres, hábitos, costumbres, conocimientos, grados de
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
de las personas que construyen este sistema de perceptos y que los vinculan
recíprocamente para sentirse parte de “algo”, “alguien”, “nosotros”, “lugar” y
representarlo desde el lenguaje a través de la realidad.
La cultura por lo tanto es contenida, sostenida y transformada por el sujeto,
para ello:

En el mundo culturalmente constituido –una especie de superestructura
social– se haya instalado a través del tiempo una serie de reglas
de convivencia y de solución de conflictos que, consciente o
inconscientemente, el ser social ha aceptado y practicado durante toda
su existencia (McCracken, 1986, citado en Páramo Morales, 2017).

Estas reglas o normas dan sentido a la regulación tanto emocional, conductual
y psicofísica de los sujetos que la conforman, le dan sentido y lo preparan para
la convivencia a través del ethos y los conflictos que el mismo relacionamiento
como fenómeno complejo trae en sí mismo, visto que:
Los signos y símbolos transmiten conocimientos e información sobre
algo: quizá sea lo más patente; pero los mismos signos y símbolos portan
valoraciones: juicios sobre lo bueno y lo malo, lo debido y lo indebido,
lo correcto y lo incorrecto, lo deseable y lo indeseable, etcétera; los
mismos suscitan sentimientos y emociones: odios, amores, temores,
gozos, etcétera; expresan ilusiones y utopías: deseos, veleidades, anhelos,
etc. (Páramo Morales, 2017).

La naturaleza del conflicto en lo humano es eso …parte de la naturaleza de lo
humano, es decir en la misma reciprocidad de los sistemas vinculares producen como
fenómeno el conflicto, dado a que inclusive hace parte de la superveniencia como
especie, nos permite resolver y confrontarnos a cada momento, a cada contexto,
a cada relacionamiento, estos actos de vivencia de los grupos como se define por
Kurt Lewin donde señala que todo grupo humano pasa por tres estadíos básicos
como “estrategia para el cambio grupal : a) descongelamiento o reducción de la
tensión grupal (disminución del conflicto); b) desplazamiento hacia el nuevo nivel
(resolución del conflicto), y c) congelamiento de la nueva situación” (Huici et al.,
2012). Estos mecanismos permiten a los grupos la autorregulación y la generación
de otros fenómenos como el equilibrio, la justeza, el compromiso y la sensación de
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“lo correcto” para la distribución emocional y los costos cognitivos de las fuerzas
de tensión que hacia el interior de las culturas y sus grupos culturales se presentan.

Vivir dentro de la cultura los procesos ya nombrados de endoculturización y
lo enmarcado dentro de nuestra propuesta investigativa nos permite describir las
dimensiones como actos vinculantes y generadores de cultura y endoculturización
en la comunidad académica, la presente Caracterización de la conducta ciudadana
en estudiantes universitarios con base a factores socio-demográficos y académicos
de una institución de educación superior en Venezuela (Universidad Simón Bolívar,
sede Litoral) nos permite asegurar que existen y coexisten fenómenos en los
sujetos individuales, sociales e inmersos en la endoculturización académica
que supervivan e hipervivan en un mundo de relaciones y sistemas vinculares
que le permiten subsistir en el mundo, en su contexto, en su percepto y sentirse
productor de su propia realidad desde su naturaleza y contexto que lo determina
y es predeterminado.
Los tres factores nombrados dentro de nuestra investigación, Rómulo Mayorca
(2019), la conformaron tres factores con los cuales se conserva aproximadamente
el 61,69 % de la inercia: a) el capital cívico organizacional (factor de talla) el cual
explica el 33,39 % de la inercia, b) el compromiso por conveniencia de interés,
el cual explica el 15,26 % de la inercia y c) sentido de pertenencia el cual explica
el 13,03 % de la inercia, las anteriores estructuras se forman como categorías
propias de una cultura y proceso de endoculturización que sostiene y, a su vez,
es sostenida y contenida por lo sujetos que la conforman.

3.7 Conclusiones

Si bien es cierto, desde la métrica estadística existen y coexisten dimensiones
ya nombradas las dimensiones con mayor asociación entre ellas fueron el
altruismo-cortesía (0,49); afectivo-normativo (0,48) y rectitud-cortesía (0,41).
Seguidamente y en orden decreciente, las dimensiones virtud cívica-altruismo
(0,36), altruismo-normativo (0,35), normativo-continuidad (0,35), rectitudaltruismo (0,32), altruismo-afectivo (0,31), virtud cívica-cortesía (0,30), virtud
cívica-rectitud (0,30); es importante resaltar que las mismas son construcciones
humanas, producto de los vínculos que se generan entre sujetos y que producen
relacionamientos sub-inter-trans subjetivos para producir los comportamientos o
conductas como la “realidad” que enmarca los vínculos de los grupos académicos
de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, en Venezuela.

En la lectura de “lugar” o “universidad” como escenario simbólico es
importante resaltar que:

Las instituciones son ideas subjetivas en las mentes de los agentes, a
la vez que estructuras objetivas que estos enfrentan. Los conceptos
gemelos de hábito e institución pueden ayudarnos a superar el dilema
filosófico entre realismo y subjetivismo en ciencia social. El actor y
la estructura, aunque distintos, están conectados en un círculo de
interacción e interdependencia recíprocas (Hodgson, 2001, p. 24,
citado en Jeannot, 1982).

Y esta construcción de categoría de “lugar” les da sentido a los sujetos para
“nombrar” la universidad como un escenario donde confluyen los vínculos, los
procesos de identificación, la construcción y deconstrucción de la cultura.

En cuanto a los constructos comportamentales denotan que el comportamiento
organizacional ciudadano y compromiso organizacional, la dimensión de mayor
promedio fue la cortesía (5,56), seguida del compromiso afectivo (5,51) y el
altruismo (5,17); las de menor promedio resultaron ser la virtud cívica (4,39),
el compromiso de continuidad (4,44) y el compromiso normativo (4,63). Estas
categorías intervinculares producidas por los grupos que conforman la muestra en
la presente medición son más de carácter vincular-social, es decir; mediatizadas
por normas de convivencia, respeto y un campo fenomenológico por la mediación
de los imperativos simbólicos, producto del valor que genera en el grupo y que
los sostiene en el contexto que se desarrolla.
El estudio permite conformar tres factores con los cuales se conserva
aproximadamente el 61,69 % de la inercia: a) el capital cívico organizacional (factor
de talla) el cual explica el 33,39 % de la inercia, b) el compromiso por conveniencia
de interés, el cual explica el 15,26 % de la inercia y c) sentido de pertenencia el
cual explica el 13,03 % de la inercia, lo que nos da como medida los constructos
o dimensiones del comportamiento organizacional ciudadano, traducido en CCO
(capital cívico organizacional), estas categorías son de suma importancia para
entender los “bucles” o bases nucleares que sostiene la cultura que crea la comunidad
académica de la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral, en Venezuela.
Los abordajes teóricos permiten hacer una revisión, tal vez minuciosa
de los vínculos y formación de comportamientos, hábitos, costumbres, la
endoculturización y la cultura misma, donde para su intervención y sostenimiento
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se deberán estudiar y proyectar en características simbólicas y vinculares con y
para los sujetos que la determinan y son determinados por la misma.
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