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SÍNTESIS DESCRPTIVA. 

 
La presente investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad de Carabobo, con el objetivo de determinar los factores que inciden en el 

desarrollo del sentido de pertenencia de los estudiantes de la asignatura Sistemas de 

Contabilidad, de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública en el Campus 

Bárbula durante el período académico I-2.004. El estudio tiene su basamento teórico en la 

concepción filosófica de la  Teoría  Relativa  a la Libertad y su Vinculación con el Orden 

Moral y Político de Immanuel Kant y la  visión de la psicología humanista de la Teoría de la 

Motivación de la Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow. Atendiendo a los objetivos 

propuestos, el tipo de estudio es una investigación de campo de tipo descriptivo, la población 

a evaluar la constituyó el universo  integrado por 228 estudiantes que cursaron durante el 

semestre académico I-2.004, la asignatura Sistemas de Contabilidad del octavo semestre, 

correspondiente al pensum de estudios de la carrera Contaduría Pública; de la que se extrajo 

una muestra aleatoria de 170 sujetos. Para obtener la información requerida, se elaboró y se 

aplicó una encuesta en su modalidad de cuestionario, con ítem de respuestas cerradas y 

abiertas, a cada uno de los sujetos que conformaron  la muestra de esta investigación. La 

validez y la confiabilidad del  instrumento  aplicado se sometió al  juicio de expertos, quienes 

constataron la coherencia entre los objetivos propuestos de la investigación y los ítems 

formulados en el instrumento. Para determinar la confiabilidad, se utilizó el método de Alfa 

de Cronbach. Como resultado se concluyó que entre los factores que inciden en el desarrollo 

del sentido de pertenencia de los estudiantes de FaCES destacan: el estimulo a la 

participación en las actividades de la facultad, las mejoras académicas, el clima de 

compañerismo que existe, las actividades que conforman el “Programa para elevar la 

Competitividad del Egresado”, el Curso Introductorio, la difusión de los valores 

institucionales; igualmente el desempeño académico del docente de FaCES  es un factor 

determinante en la formación y desarrollo del Sentido de Pertenencia. Finalmente se 

recomienda hacer llegar los resultados de esta investigación a las autoridades de 

FaCES a fin de que tomen en cuenta las conclusiones y recomendaciones. 
 

Descriptores:        Sentido de Pertenencia       -        Estudiantes      -       Motivación 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas pedagogías del siglo XXI fundamentadas en el desarrollo de los 

valores, se interesan por comprender la complejidad humana y el aprendizaje natural 

del hombre, más que cualquier otro método de instrucción; enfocan  su atención en la 

capacidad que tienen todos los seres humanos de trascender, a partir de los valores 

que cada sujeto logre desarrollar, en la familia, en la escuela y en la sociedad. 

 

Es por ello que, por medio de un proceso de interrelación social  que alcance 

configurar  la personalidad  de cada individuo, a través del pensar, sentir, amar y 

actuar de forma coherente con su contexto;  a fin de que le permita el desarrollo 

conjunto de las autonomías individuales, de la participación democrática  y del 

sentido de pertenencia. 

 

Por otra parte estas nuevas pedagogías, apuntan a un nuevo tipo de educando 

y a una nueva especie de sociedad. Este tipo de educación  es más humano que la 

educación tradicional e intelectualmente más rigurosa que muchas alternativas del 

pasado.  No persigue simplemente preparar al individuo para valerse por si mismo en 

la vida, sino que intenta orientarlo hacia la trascendencia y  la autorrealización. 

 



 

 

 

De allí que, las instituciones educativas deben procurar convertir el acto 

educativo en un proceso que genere espacios en torno al desarrollo humano, esto 

permitirá proponer nuevas alternativas en la tarea pedagógica, en este sentido, 

trabajar conceptos como: la construcción  de la  identidad, la comprensión y la 

cooperación, permitirá que los  sujetos implicados en dichos procesos se conviertan 

en individuos críticos, autónomos, libres, y diferenciados. 

 

En este orden de ideas, la identidad y el sentido de pertenencia se refieren a un 

conjunto de atributos y valores que toda organización debe fomentar en sus 

miembros, ya que definen su personalidad, su razón de ser, su proyecto de existir; es 

la conciencia de la propia organización y del individuo respecto a lo que es y lo que 

quiere ser en el futuro; esto es tarea obligada de toda organización para garantizar su 

supervivencia. 

 

En este sentido, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad de Carabobo (FaCES) ha desarrollado planes para incorporar a 

estudiantes, docentes, empleados y obreros en un proceso colectivo de aprendizaje 

para nutrir y fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, así como la cultura 

universitaria, en un marco de conciencia ética, constituyendo la promoción de los 

valores institucionales, el pilar fundamental en el que se apoyan estos planes. 

 



 

 

 

Por consiguiente, se considera relevante determinar los factores que inciden 

en el desarrollo del sentido de pertenencia de los estudiantes a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales, para esto se pretende llevar a cabo la presente investigación  

en el marco de la asignatura Sistemas de Contabilidad, de la Escuela de 

Administración Comercial y Contaduría Pública de la Universidad de Carabobo en el 

Campus Bárbula durante el período académico I-2.004; es conveniente destacar que 

la asignatura, corresponde al octavo semestre de la carrera de Contaduría Pública, lo 

que implica que estos estudiantes han completado una parte significativa de su carrera 

profesional y su vida académica, ha estado enmarcada en el contexto de los planes 

desarrollados en FaCES, para el fomento de la ciudadanía universitaria.     

 

El presente estudio se estructura en cinco capítulos: el Capítulo I, contiene el 

planteamiento y formulación de problema, los objetivos propuestos y la justificación 

que le da importancia y vigencia a la investigación. El Capítulo II se conforma por  

los antecedentes de la investigación, así como las  bases teóricas que sustentan los 

tópicos que se desarrollan. 

 

En el Capítulo III se hace referencia a las estrategias metodológicas, diseño de 

la investigación, población y muestra, la técnica de recolección de información y las 

estrategias de análisis de datos.  

 



 

 

 

El Capítulo IV presenta el análisis e interpretación de los resultados, efectuado 

a través de la estadística descriptiva, se incluye un análisis denotativo y connotativo 

de algunas expresiones, basados en el método hermenéutico. 

 

El Capítulo V muestra las conclusiones producto de la investigación y las 

recomendaciones que se generan en este estudio. Finalmente se incluyen las 

referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

                          

 

       

    

    

   

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA. 

 

Planteamiento del Problema. 

 

 Hoy día, las organizaciones  en especial las de carácter educativo deben 

desarrollar sus actividades conforme a lo pautado en su filosofía de gestión, esto 

requiere la alineación de las personas con las estrategias y políticas organizacionales, 

con la finalidad de obtener el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.  

 

 Según, en esta premisa se estructuran realidades en el mundo relacional de los 

diferentes actores que hacen vida en las organizaciones, de allí que estos, pueden o 

no, desarrollar un sentido de pertenencia entre ellos y la institución, el cual puede 

desgastarse o robustecerse, hasta el punto en que los sujetos involucrados, sacrifican 

o satisfacen expectativas a través de las metas y logros de la organización de la cual 

forman parte. 

 

 Indiscutiblemente,  algunos miembros que integran las instituciones, en 

especial las de educación superior, desde sus diferentes roles en el día a día de su 

cotidianidad, establecen vínculos afectivos, entre si y con la organización, generando 

en ellos compromisos, que surgen de una aceptación de reciprocidad personal en la 



 

 

 

que se descubren en su yo interior, la conciencia de sentirse miembro de dicha 

institución. 

 

 Sin embargo, un gran número de esos sujetos que conforman las diferentes 

comunidades universitarias, inexorablemente no llegan a vincularse con la institución, 

ni con el resto de las personas que la integran, esta situación lleva a considerar a la 

pertenencia como una estructura accesoria, y no como una verdadera dimensión de la 

persona, si se entiende que el sentido de pertenencia es una acto libre y personalizado.  

 

 En tal sentido, Iglesias, I (2005), publica un artículo en línea el cual  titula: El 

Desgaste de la Pertenencia, causas y caminos de reconstrucción,  en el cual refiere:  

“la reciprocidad personal con la cual se define la pertenencia 

significa, por un lado, arriesgarse sin la seguridad de la acogida ni 

la respuesta de la otra persona, y por el otro, es la aceptación de 

características personales y el engranaje de formas de pensar, 

sentir y actuar que conllevan al sentimiento de la pertenencia, este 

se vive en una especie de tensión emocional entre el individuo y 

el colectivo en el cual se desarrolla la creatividad humana y el 

deseo de perpetuarse”(p.4). 

 

 En atención a lo sostenido por Iglesias, puede considerarse el sentido de 

pertenencia desde dos dimensiones, una psicológica y la otra sociológica, en la que 

puede darse una impersonalización o una sublimación a la institución o a la 

comunidad. 

 

 En el marco de este contexto, en las instituciones de educación superior, como 

son las universidades convergen un conglomerado de sujetos con una diversidad de 



 

 

 

valores, sistemas de creencias y culturas en la que a pesar de los esfuerzos de éstas 

por cumplir con su misión formativa, algunos de esos sujetos en el tiempo de su 

formación profesional no llegan a experimentar el sentido de pertenencia a la 

institución y más aun a establecer vínculos afectivos con sus compañeros. 

 

En otro orden de ideas, cuando una serie de particularidades comunes a un 

colectivo, sirven para distinguirlo de los demás, crean premisas que permiten al 

individuo el que se reconozca como parte integrante del mismo, promueve vínculos 

de interacción grupal entre los miembros, lo que los hace más sólidos y coherentes, 

tanto dentro como fuera del entorno en el cual interactúan;  formándose así una 

identidad colectiva que codifica y norma los mecanismos internos para la acción, 

conservación y desarrollo grupal, así como, para mediar las relaciones con otros 

grupos; entonces cada integrante, toma conciencia como sujeto de estos códigos de 

grupo y se siente representante del universo del cual forma parte. Estos códigos son 

los que Perkins, D. (2.001), señala como conducta simbólica y la define como: 

“conjunto de señales colaterales captables en el comportamiento  de las personas” 

(p.11). 

 

Por consiguiente, el llamado sentido de pertenencia puede ser una señal de 

conducta simbólica, que implica una actitud consciente y comprometida 

afectivamente ante el universo significativo que distingue una determinada 

colectividad, en la cual el individuo participa activamente. 



 

 

 

Es conveniente señalar, que desde sus inicios la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, ha contribuido con la 

formación de gran parte del recurso humano que ha requerido el país en el área de las 

Ciencias Económicas y Sociales, durante este tiempo la institución ha evolucionado y 

experimentado procesos de transformación, los cuales se han visto con mayor énfasis 

en los últimos dieciséis años, a través de un cambio impulsado por la gerencia de la 

facultad, la cual se ha caracterizado por ejercer un liderazgo transformador, basado en 

la participación de los miembros de la comunidad. 

 

En atención a lo planteado, el autor de la presente investigación, docente de la 

Cátedra de Sistemas y Procedimientos, adscrita a la Escuela de Administración 

Comercial y Contaduría Pública de la Universidad de Carabobo en el Campus 

Bárbula, ha observado que algunos estudiantes de la facultad muestran actitudes y 

compromisos que implican confianza en si mismo, en sus compañeros, en sus 

docentes y en la organización en general, así mismo, valoran las oportunidades de 

desarrollo y el trabajo en equipo, lo que genera en ellos respeto por su dignidad como 

ser humano; estas conductas y comportamientos conllevan a cuestionarse si en 

general, los estudiantes de FaCES en el tiempo que realizan su formación profesional 

desarrollan sentido de pertenencia hacia la facultad 

 

En tal sentido es menester sugerir a los efectos de esta investigación, las 

siguientes interrogantes: 



 

 

 

 ¿Qué factores inciden en el sentido de pertenencia de los estudiantes 

de FaCES? 

 ¿Cuál de las actividades programadas en FaCES incide en el desarrollo 

del  sentido de los estudiantes? 

 ¿De qué manera la difusión de los valores institucionales de FaCES 

incide en el desarrollo del sentido de pertenencia de los estudiantes? 

 ¿De qué manera el desempeño académico de los docentes de FaCES 

incide en el desarrollo del sentido de pertenencia de los estudiantes? 

 

 En atención a lo expuesto anteriormente, el propósito del presente estudio de 

centra en determinar cuáles son los factores que inciden en el desarrollo del sentido 

de pertenencia a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de los estudiantes de 

la asignatura Sistemas de Contabilidad, de la Escuela de Administración Comercial y 

Contaduría Pública de la Universidad de Carabobo en el Campus Bárbula durante el 

período académico I-2.004. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar los factores que inciden en el desarrollo del sentido de pertenencia 

a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de los estudiantes de la asignatura 



 

 

 

Sistemas de Contabilidad, de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría 

Pública  de la Universidad de Carabobo en el Campus Bárbula durante el período 

académico I-2.004. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Identificar los factores que inciden en el desarrollo del sentido de pertenencia 

de los estudiantes. 

 

• Determinar si las actividades que conforman el “Programa para elevar la 

Competitividad del Egresado” son factores que inciden en el desarrollo del 

sentido de pertenencia de los estudiantes. 

 

• Determinar si la difusión de los valores institucionales de FaCES inciden en 

desarrollo del sentido de pertenencia de los estudiantes. 

 

• Demostrar si el desempeño académico del docente es un factor determinante 

en el sentido de pertenencia de los estudiantes.  

 

• Registrar que comportamientos de los estudiantes revelan el sentido de 

pertenencia a FaCES. 



 

 

 

DELIMITACIÓN. 

 

 La presente investigación se realizó con los estudiantes que cursaron durante 

el semestre académico I-2.004 la asignatura Sistemas de Contabilidad del octavo 

semestre, correspondiente al pensum de estudios de la carrera Contaduría Pública de 

la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Una organización inteligente construye su éxito sobre la base de su gente, por 

esta razón toda actividad que contribuya a desarrollar las capacidades y habilidades 

de los individuos dentro de una empresa o entidad, sea cual sea su tipo, representa un 

aporte para el crecimiento de la organización.  

 

Es por ello que desarrollar un fuerte sentido de pertenencia es algo necesario y 

ventajoso ya que permite consolidar los lazos de compromiso de los individuos, los 

cuales son responsables de la calidad del bien o servicio que ofrece la organización, 

en el caso objeto de este estudio se trata de una institución educativa de la modalidad 

educación superior, en el que el conglomerado más importante en número es el que 

conforman los estudiantes. 

 



 

 

 

En este sentido, son estos estudiantes los que se preparan a través del proceso 

enseñanza – aprendizaje  para convertirse en profesionales, por un lado, el profesional 

egresado de las aulas debe cumplir con un perfil determinado desde el punto de vista 

académico y por el otro debe cubrir las expectativas de un mercado laboral que exige 

una serie de habilidades en el ámbito personal. 

 

Es decir que entre los requerimientos que se exige en ese perfil es necesario 

que los egresados de las instituciones de educación superior se identifiquen y estén 

dispuestos a comprometerse con sus organizaciones; por esta razón es importante que 

la institución educativa promueva entre sus estudiantes el desarrollo de sentido de 

pertenencia hacia su institución, de manera que este sea aprovechado en primera 

instancia como un agente generador del buen desempeño de las actividades 

académicas y que esta  sea luego una actitud asumida e internalizada por el individuo, 

a fin de que sea proyectada hacia las organizaciones en las que a futuro ejecute sus 

diversos roles profesionales. 

 

La importancia de esta investigación radica en la determinación de los 

factores que permiten el desarrollo del sentido de pertenencia en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo Campus 

Bárbula, tomando en cuenta que este influye en el comportamiento de los miembros 

de la comunidad; en conocimiento de estos factores será posible reforzar las 

actividades realizadas hasta ahora y generar nuevas ideas que permitan consolidar los 



 

 

 

niveles de motivación y el rendimiento estudiantil; igualmente contribuirá en cierta 

medida a evaluar los valores institucionales de FaCES, en beneficio de cada uno de 

los miembros que conforman la comunidad faceísta; toda vez que se constituye en un 

estudio serio sobre el tema a investigar y aunado a ello, las experiencias del autor de 

esta investigación como egresado y docente de esta facultad, ofrecerán un evidente 

soporte a la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

Una vez definido el planteamiento del problema y  precisados su objetivo 

general y objetivos específicos que determinan los propósitos de la investigación, es 

necesario establecer los antecedentes de la misma y los aspectos teóricos que la 

sustentan. Es importante aclarar, que en  relación al tema del Sentido de Pertenencia 

de los Estudiantes a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  de la 

Universidad de Carabobo, este aún no ha sido investigado. 

 

Sin embargo, es importante acotar que en otros países, si se han realizado  

estudios, investigaciones  y trabajos comparativos en relación al tema Sentido de 

Pertenencia, los  cuales se  tomaran en cuenta, como antecedentes históricos  y 

sustento documental de la investigación. 

 

Antecedentes de la Investigación. 

 

Lehmann, C. (1.994) en su investigación: “El Sentido de Pertenencia como 

Catalizador de una Educación de Calidad” realizada para el Centro de Estudios 

Públicos de la Universidad de Chile, se planteó como objetivo general: “presentar dos 



 

 

 

propuestas para mejorar la calidad y la equidad de la educación subvencionada en 

Chile”. 

 

En relación a la primera propuesta  refiere que el sentido de pertenencia que 

tiende a observarse en los establecimientos de carácter privado: “gravita de manera 

importante en la calidad del proceso educativo, al traducirse generalmente en un 

desempeño docente de mayor iniciativa, creatividad y compromiso”(p.146). En 

consecuencia, propone abrir la opción de traspasar las escuelas municipales a 

corporaciones o fundaciones educacionales privadas sin fines de lucro, integradas 

principalmente por los mismos docentes del plantel. 

 

En su segunda propuesta, plantea la creación de dos tipos de incentivos 

económicos; uno de ellos para premiar en forma diferenciada los progresos en el 

rendimiento, a nivel de cada establecimiento y el otro para otorgar un subsidio a los 

estudiantes cuya situación socio-económica es más precaria, con lo cual los 

establecimientos subvencionados tendrán un incentivo para atender las necesidades 

educativas de dichos alumnos. 

 

En este estudio se muestran diferencias de gestión educativa entre los 

establecimientos municipales y los particulares subvencionados, se evidencia que 

estos últimos presentan mejores resultados en las pruebas de medición de la calidad 

de la educación. El análisis de los resultados, permite concluir que estas diferencias 



 

 

 

de gestión y de calidad derivan del hecho que los establecimientos de carácter privado 

favorecen y potencian la mística y el sentido de pertenencia; y por otra parte, que la 

pertenencia o sentido de pertenencia actúa como catalizador de una serie de fuerzas 

humanas, tales como la voluntad, el deseo de hacer las cosas bien, la dedicación, la 

creatividad, y todas juntas permiten una gestión educacional más efectiva 

 

En una investigación realizada por La Cooperación Alemana para el 

Desarrollo (2.000), en el marco de su Proyecto de Apoyo al Sector Salud 

(PASS/GTZ)  y del Programa de Gerencia de la Calidad Aplicada a Salud Pública del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de  El Salvador, determinó que en 

opinión del 67% de los trabajadores adscritos a dicho ministerio el sentimiento de 

pertenencia a la institución, “es un elemento importante y valioso dentro del grupo de 

trabajo”(p.89), a la vez que concluyen que la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la institución permite generar un clima organizacional 

apropiado para el buen desempeño del establecimiento y puede ser un factor de 

distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. 

 

Rivera, M. (2.000), en su trabajo de investigación para optar al grado 

académico de Magister en Educación con Mención en Gestión Educacional de la 

Universidad de Antofagasta, Chile titulado: “El Clima Organizacional de Unidades 

Educativas y la Puesta en Marcha de la Reforma Educativa.”,  se planteó como 

objetivo “medir los climas organizacionales en las escuelas para determinar en qué 



 

 

 

medida las interacciones favorecen o perjudican la Puesta en Marcha de la Reforma 

Educativa.”  El diseño de esta investigación es de campo de tipo descriptivo y 

correlacional, además de ser ex post facto, ya que no hubo control directo sobre las 

variables independientes pues ya habían acontecido. Los datos de la investigación 

fueron almacenados en una base de datos y procesados con  aplicaciones en Microsoft 

Excel y Statgraphic. El análisis estadístico descriptivo de las variables se realizó 

utilizando tablas de frecuencia, tablas de asociación y gráficos para variables de 

atributos. El análisis estadístico correlacional se calculó con el estadígrafo de 

correlación de Spearman o Método de las diferencias; obteniendo como conclusión 

que: 

“La adecuada administración de la Cultura Organizacional se 

constituye en un elemento unificador de las prácticas pedagógicas 

de los educadores, favoreciendo el logro de los objetivos que la 

unidad educativa se propone; la sensación de pertenencia en 

profesores y alumnos generada por la cultura del colegio, los 

compromete respecto a los resultados del establecimiento y el 

éxito de los proyectos que emprenden.”(p.59). 

 

A los efectos del presente estudio, la investigación de Rivera, M.(2.000), 

permite afirmar que el sentido de pertenencia es producto de la cultura 

organizacional, y contribuye de manera significativa  a generar compromiso entre los 

miembros de la organización, este compromiso, a su vez se relaciona directamente 

con el logro de los objetivos y el éxito de la institución. 

 

Howes y Donoso (2.003), investigadores del Instituto de Investigación y 

Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca en Chile, en investigación 



 

 

 

realizada para el instituto antes mencionado, titulada: “Enseñanza de los Valores en la 

Universidad”, se plantearon como objetivo:  “proponer  la inserción de la enseñanza 

de valores en  el contexto de la carrera universitaria”, asimismo, tomaron como 

variables referenciales la carrera y  la problemática contextual, en consecuencia la 

primera variable les lleva a concluir: 

...“que esta constituye una importante referencia para el estudiante 

porque le proporciona la identidad profesional que le caracterizará 

en el futuro, dándole un sentido de pertenencia a la vez que de 

diferenciación del resto, así como para la formación de una cultura 

gremial, en el marco de la profesión; dentro de esta cultura 

gremial, se encuentran a su vez, los códigos de ética o 

deontológico, los cuales son fundamento para los procesos de 

decisión moral”(p. 98). 

 

 

En relación a la variable problemática contextual concluyen que: 

 

 ...“esta constituye el mundo real que el estudiante va a enfrentar, 

premunido de las herramientas y estilos que le ofrece su profesión. 

Al encarar las cuestiones específicas, particulares, tendrá la 

oportunidad de poner en juego todas su estimativa, su racionalidad, 

así como su emocionalidad profunda para establecer un lazo 

vinculante con dicha realidad, haciendo sus personales opciones 

frente a ellas”(p.99). 

 

La investigación de Howes y Donoso (2.003),  llevan a inferir que entre una 

de las misiones de las instituciones de la educación superior en el proceso de 

formación de los profesionales que de ellas egresan, deben planificarse estrategias 

que fomenten el sentido de pertenencia como valor fundamental para desarrollar en 

los estudiantes la cultura gremial, ya que esta puede incidir en un mejor desempeño 

profesional, a la vez  que  proporciona elementos que favorecen la interrelación entre 

los profesionales de un mismo gremio. 



 

 

 

Bases Conceptuales. 

 

El presente estudio relacionado con el tema: Sentido de Pertenencia de los 

Estudiantes a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  de la Universidad de 

Carabobo,  fundamenta su basamento teórico en la concepción filosófica de la  Teoría  

Relativa  a la Libertad y su Vinculación con el Orden Moral y Político de Immanuel 

Kant y la  visión de la psicología humanista de la Teoría de la Motivación de la 

Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow. 

 

Teoría  Relativa  a la Libertad y su  Vinculación con el Orden Moral y Político 

de Immanuel Kant. 

 

El surgimiento del pensamiento de Inmanuel Kant orientado hacia temas 

relativos a la Libertad y a la vinculación de esta con el orden moral y político, define 

puntos esenciales para el tratamiento teórico de los valores. Las reflexiones de Kant 

en esta materia se encuentran plasmadas en diversos escritos entre los que se destacan 

“Idea acerca de una Historia Universal desde un punto de vista Cosmopolita”, 

“Crítica de la Razón Pura”, “Critica de la razón Práctica”, “Crítica del Juicio”,  “¿Qué 

es Ilustración?”, entre otros.  

 

Santana, L.(2.000), hace referencia que  Immanuel Kant es considerado uno 

de los filósofos mas importantes en la historia de la ética, aparte de ser el fundador de 



 

 

 

la moralidad y el modelador del pensamiento filosófico de la época contemporánea, 

por lo que expresa: ...“es el propulsor de una formal autónoma corriente denominada 

formalismo ético”... (p.52).  Es importante señalar que este filosofo introduce las 

nociones de intención, deber, buena voluntad, conciencia moral o moralidad interna, 

contribuyendo de esta manera a anular todo posible eudemonismo en la conducta 

moral. 

 

De allí pues, que Kant clasificó las manifestaciones del alma en categorías, en 

las cuales hay un fondo utilitarista, menos en el sentimiento del deber, es decir que es 

en la conciencia en la que se funda la moral. A esta conciencia la llamó imperativo 

categórico para indicar que ella es un mandato de Dios, es por ello que su postulado 

moral fue: “Obra cual si la máxima de tu conducta fuese a servir de norma para 

establecer una ley general de la naturaleza” (p.120), tal como lo refiere Marias, 

J.(1978).  

 

En este orden de ideas, el imperativo categórico fue la fórmula utilizada por 

Kant para expresar mejor que nadie en su época la idea del perfeccionamiento moral 

de los individuos, en medio de una convulsionada realidad que parecía en todo 

momento serle contraria; planteando la necesidad de actuar de modo que las propias 

acciones pudieran erigirse en principio de una legislación universal; argumento que 

conduce a reflexionar acerca de cuál es la noción de deber, ya que solo los actos que 



 

 

 

se hacen por deber, según Kant tienen valor moral; es por ello que la base 

fundamental de su creencia es una ley moral provista de valor universal. 

 

Por lo tanto aunque las personas en la práctica falten a esa ley universal, la 

misma sigue siendo universal y necesaria, pues no deriva de la experiencia. De allí, 

que para que la voluntad obre conforme a la ley moral, es necesario que esté regida la 

razón pura, basada en la práctica, denominada así por Kant; de esta manera los 

principios prácticos son reglas universales que dividen en máximas (principios 

subjetivos) y en leyes (principios objetivos). Las primeras solo tienen validez para el 

sujeto que se las propone, y las segundas son los principios prácticos que 

obligatoriamente valen para todos los seres humanos.   

 

En otro orden de ideas, Kant consideraba que la ley natural se cumple de 

modo inexplicable sin posibilidad de resistencia, ya que ellas no están revestidas de 

mandato. En este sentido, en los principios filosóficos de Kant, hay mandatos morales 

que están condicionados en atención al fin que se desea obtener, mientras que hay 

mandatos morales que no dependen de un fin, sino que necesariamente hay que 

cumplirlos por el bien del individuo y de la sociedad.  

 

De las premisas anteriores, se entiende que en la moral kantiana para que la 

conducta sea moral, es necesario que la voluntad lo quiera exclusivamente porque la 



 

 

 

ley lo manda. Quedando así la voluntad determinada por la forma misma de la ley, 

con carácter de universalidad, lo que explica el postulado anteriormente citado.  

 

Teoría de la Motivación de la Jerarquía de Necesidades de Abraham Maslow.  

  

El destacado estudioso de la psicología humanística, Abraham Maslow, 

Doctor en Psicología de la Universidad de Winsconsin, fue el creador de la Teoría de 

la Motivación de la Jerarquía de Necesidades, tal como lo cita Kreitner, R. y Kinicki, 

A.(1.997), ...“este psicólogo propuso que la motivación es una función de cinco 

necesidades básicas: fisiológicas, de seguridad, de amor, de estima y de actualización 

de uno mismo”.(p.157).  

 

Esta teoría sostiene que las necesidades humanas surgen gradualmente en forma 

de una escalera predecible, las cuales pueden explicarse de la siguiente manera:  

 

 Una necesidad satisfecha no origina ningún comportamiento, solo las 

necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento y lo encaminan 

hacia el logro de objetivos individuales.  

 El individuo nace con un conjunto de necesidades fisiológicas que son 

innatas o hereditarias. Al principio su comportamiento gira en torno de la 

satisfacción cíclica de ellas (hambre, sed, sueño, etc.).  



 

 

 

 A partir de cierta edad, el individuo comienza un largo aprendizaje de 

nuevos patrones de necesidades. Surge la necesidad de seguridad 

enfocada hacia la protección contra el peligro, contra las amenazas y 

contra las privaciones. Las necesidades fisiológicas y las de seguridad 

constituyen las necesidades primarias, y tiene que ver con su 

conservación personal.  

 En la medida que el individuo logra controlar sus necesidades 

fisiológicas y de seguridad, aparecen lenta y gradualmente necesidades 

más elevadas: sociales de estima,  y de autoactualización.  

 Las necesidades mas bajas (comer, dormir) requieren un ciclo 

motivacional relativamente rápido, en tanto que las mas elevadas 

necesitan uno mucho mas largo. 

 

A los fines del presente estudio se considera fundamental esta teoría, ya que 

establece las necesidades del individuo, entre las que destacan las de amor y de 

estima, se considera importante señalar que el sentido de pertenencia, juega en la vida 

del ser humano diversas funciones, por un lado es una necesidad de estima, ya que es 

significativo el reconocimiento y prestigio que los demás realizan hacia su persona, lo 

que le genera confianza y fuerza en sí mismo, y por el otro lado forma parte de la 

jerarquía de valores en la convivencia social, y al mismo tiempo se le puede 

considerar un elemento importante en la cohesión del trabajo en equipo.  

 



 

 

 

Kreitner, R. y Kinicki, A..(1.997), muestra el siguiente gráfico de la jerarquía 

de las necesidades, elaborado por el propio Abraham Maslow en su obra: “A Theory 

of Human Motivation”(p.157).  
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Gráfico Nº 1. Jerarquía de las Necesidades de Abraham Maslow. Fuente: 

Kreitner, R. y Kinicki, A..(1.997).Comportamiento de las Organizaciones. 

(p.157). 

 



 

 

 

En los seres humanos, la motivación contempla tanto impulsos conscientes 

como los inconscientes, de esta forma, se asocia con el sistema de cognición del 

individuo, que es la conexión de las personas con lo que conocen de ellas mismas y 

del ambiente  que  les  rodea,  implica  valores  personales  que  están  influidos por 

su ambiente  físico  y  social, por su estructura fisiológica, necesidades y 

experiencias. 

 

De acuerdo con la clasificación que hace Maslow, cada persona constituye 

una realidad diferente de las demás, las necesidades que el individuo requiere 

satisfacer para lograr la realización, no son siempre satisfechas; de igual modo, cada 

persona ha desarrollado una faceta emocional y vivencias diferentes, por tanto sus 

necesidades y la manera de percibirlas son diferentes, estas condicionan su manera de 

actuar e inciden en la conformación de la personalidad. 

 

Entre las necesidades descritas en la teoría de Maslow, destacan las de 

necesidad de amor, en las que se incluye el afecto, la pertenencia, aceptación y 

amistad; y la necesidad de estima, que encierra lo referente al respeto de si mismo, 

autonomía y logro, y conlleva elementos importante tales como reconocimiento y 

atención.  

 

Es relevante hacer notar que la Teoría de la Motivación de la Jerarquía de 

Necesidades tiene estrecha relación con la declaración de los valores institucionales 



 

 

 

de FaCES, en los que se incorporan elementos importantes de esta teoría, en lo 

referente al autoestima, reconocimiento, honestidad, libertad, responsabilidad, entre 

otros, y gran parte de las actividades que se llevan a cabo en la facultad, se dirigen a 

satisfacer parte de esas necesidades, tales como los actos de premiación a estudiantes 

destacados denominados Talento, o la Marcha Triunfal para despedir a los egresados. 

 

Fundamentos Conceptuales. 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo 

(FaCES). 

 

En junio de 1960, el Consejo Nacional de Universidades (C.N.U.), a solicitud 

del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo designa una comisión de 

estudio para examinar la factibilidad de crear la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, bajo la Gestión Rectoral del Dr. Humberto Giugni. 

 

Ahora bien, desde octubre de 1958, ya venía funcionando la Escuela de 

Administración Comercial adscrita a la Facultad de Derecho y cuyo primer Director 

fue el Profesor Rafael Irigoyen Crespo; por otra parte, la escuela de Economía fue 

creada por el Consejo Universitario el 1 de julio de 1960, adscrita también a la 

Facultad de Derecho, en esa misma fecha se conoció el informe del C.N.U. en el cual 



 

 

 

se exhorta la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) en 

la Universidad de Carabobo, hecho este, que fue diferido para el año siguiente.  

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales es una de las siete que 

conforman a la Universidad de Carabobo, en orden de creación es la cuarta, hecho 

este, que ocurrió en septiembre de 1.961. Ahora bien, los cambios se inician con la 

elección como Decano del Licenciado Ricardo Maldonado en el año de 1.987, éste es 

reelecto para  un nuevo período en 1.991, el cual es interrumpido por su elección 

como Rector de la Universidad de Carabobo; esta situación permite que la Licenciada 

Marfa de Latouche se encargue del Decanato de FaCES hasta culminar el período en  

1.994, año en el que es electa y continúa ejerciendo, como titular del cargo. La 

Licenciada Latouche, es reelecta en 1.997 y entrega el decanato a su sucesor, el 

Licenciado José Ángel Ferreira, electo en el año 2.000, quien en la actualidad se 

desempeña como Decano de la facultad, toda vez que fue reelecto para el período 

2.003 – 2.006. 

 

En este orden de ideas, en el marco de la gestión del actual Decano de la 

Facultad, Licenciado José Ángel Ferreira se ha promovido un proceso de formación 

integral para el desarrollo del capital intelectual de los estudiantes de FaCES, dicho 

proceso se implementa, entre otras, a través de las siguientes actividades: Editora 

Círculo de Lectores de FaCES, Premio Universitario Innovación Empresarial, Reto 

Financiero On-Line, Un sueño para Venezuela, actividades éstas que han logrado que 



 

 

 

más de 2.000 estudiantes hayan participado, interesados en abordar y asumir 

responsablemente los retos que imponen las nuevas realidades del país, estas 

actividades han permitido poner de manifiesto las grandes potencialidades de los 

jóvenes para desarrollar proyectos de envergadura, por otra parte, estas acciones se 

complementan con las labores culturales entre las que destacan danzas nacionalistas, 

festivales Voz de FaCES, teatro universitario y la activa participación en 

competencias deportivas. 

 

Como parte del proceso reforma curricular 2.004, FaCES incorpora a partir 

del segundo semestre académico 2.003 una serie de componentes para elevar la 

competitividad del egresado, previendo los programas de Régimen de Competencias 

y Módulos Académicos; Seminarios, Electivas, Cátedras Libres, Ciudadanía 

Universitaria y Academias Universitarias, con los que se pretende la valoración de 

destrezas, habilidades, actitudes y aspectos éticos a ser desarrollados por el 

estudiante. Se hace énfasis en los procesos de formación ciudadana, en la 

investigación y extensión, como estrategias para el desarrollo de las siguientes áreas: 

a) Formación profesional, ética y bioética; b) Formación social y política; c) 

Educación en salud integral y d) Educación en cultura. 

 

Evidentemente, el proceso de transformación de FaCES ha sido el reto 

principal de las autoridades; el cual se sustenta en el desarrollo de actividades 

encaminadas a la promoción de los valores institucionales, y a fomentar en los 



 

 

 

miembros de la comunidad una serie de actitudes que los diferencian del resto de los 

miembros de la comunidad universitaria ucista., en consecuencia, lleva adelante sus 

actividades orientadas en procesos de creatividad e innovación, y en la búsqueda 

constante del logro de su visión y misión. Es por ello que el trabajo diario de sus 

miembros está decididamente encaminado hacia la concreción de estas, las cuales han 

sido construidas como sigue y  se encuentran ubicadas en la dirección electrónica de 

la Universidad de Carabobo, en los siguientes términos:  

 

Visión de FaCES. 

“Para el año 2.008 FaCES será la institución educativa más 

completa en docencia, investigación y extensión en el ámbito 

superior incluyendo 4to y 5to nivel educativo, en las áreas del 

conocimiento de las Ciencias Económicas y Sociales.  

Será reconocida nacional e internacionalmente como una unidad 

académica formada por universitarios capaces de producir 

conocimientos de alta calidad al servicio del desarrollo de los 

pueblos del mundo. 

La facultad tendrá proyección local, regional, nacional e 

internacional en la formación integral de talentos altamente 

competitivos, con pertinencia social, solidaridad humana y justicia 

social en un marco de valores éticos, estéticos y morales, con 

mentalidad innovadora y capaces de enfrentar los cambios que 

demandarán las sociedades del siglo XXI”. 

 

Misión de FaCES. 

“Fomentar y desarrollar una comunidad académica con capacidad 

de producir, almacenar y distribuir conocimiento en el área de las 

Ciencias Económicas y Sociales, con el fin de enriquecer el 

patrimonio académico y profesional del país, el cual funciona 

como catalizador de procesos que permitan una sociedad más justa 

y equitativa. Para el logro de la misión, el mejoramiento 

académico y científico de los docentes será promovido de manera 



 

 

 

permanente. El proceso de enseñanza – aprendizaje estará 

vinculado con la investigación, los estudios de postgrado estarán 

dirigidos al logro de metas científicas. La actividad de extensión 

continuará siendo respaldada”. 

 

 

En concordancia con la visión y misión de la organización, los valores 

institucionales, plantean doce lineamientos generales que motivan y guían la acción 

de los miembros de la comunidad de FaCES, a través de diversos medios estos 

valores se difunden y con diversas actividades se promueve su aplicación, en líneas 

generales plantean lo siguiente: 

 

1. El tiempo como patrimonio. El tiempo es un tesoro, un recurso no 

renovable, por tanto invertirlo y no gastarlo, es la clave para el éxito. 

 

2. Admiración y respeto al Alma Mater. Es una manera de rendir tributo a una 

universidad generosa, que acoge a sus miembros en su seno, les proporciona 

conocimientos, compañeros, servicios sociales, médicos y legales. 

 

3. Ejercicio de la meritocracia. Consiste en reconocer a los miembros de la 

institución por los esfuerzos que realizan, este reconocimiento practicado de 

manera continua,  conduce a formar élites destacadas por su esfuerzo, trabajo 

y rendimiento. 

 



 

 

 

4. Amor y amistad. La promoción de sentimientos incondicionales que 

permitan el bienestar y la felicidad de otro ser, disfrutando éxitos, 

compartiendo fracasos y reconociendo cualidades en los demás. 

 

5. Vocación de servicio. Dedicar el tiempo necesario a construir y activar la 

misión personal de vida, la que debe basarse en el servicio y la búsqueda de la 

grandeza humana.  

 

6. Vigor competitivo. Promover la competitividad como cualidad necesaria para 

tener éxito, soñar lo que se quiere, teniendo ética, calidad y excelencia. 

 

7. Conservación del acervo institucional. Los haberes que pertenecen  a una 

colectividad de personas, constituyen su acervo; los bienes, valores, virtudes, 

historia del Alma Mater deben tener como custodios a quienes temporalmente 

disfrutan de ellos. 

 

8. Libertad con responsabilidad. Se es libre al decidir, y solamente quien es 

responsable identifica el verdadero sentido de la libertad. El poder de la 

libertad está en la responsabilidad. 

 

9. El honor de ser honesto. La honradez es la marca del triunfador, es  ser justo, 

sincero y vocero de la verdad. 



 

 

 

10. Perseverancia como compromiso. Convertirse en gerente del propio 

desarrollo, asumiendo el compromiso de toda meta que se asume y 

cosechando resultados que se comparten con la comunidad. 

 

11. Poder de la autoestima. Ser protagonista activo de la historia, auto 

conocimiento, autorreflexión y autovaloración. El poder dentro de ti mismo. 

 

12. El porvenir como promesa. Entenderte dueño de tu presente, dispuesto a 

desafiar tu porvenir y a conquistar tu propio destino. 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de 

Carabobo, en su proceso de reforma curricular 2.004 inició la aplicación de 

componentes destinados a elevar la competitividad de sus egresados, este conjunto de 

estrategias permite estar en sintonía con el entorno y con los requerimientos de la 

sociedad. Este proceso ha permitido la racionalización y renovación curricular; exige 

una serie de parámetros comunes que  sirven de marco general para el trabajo a 

desarrollar en cada una de las Escuelas. En síntesis, se pretende la valoración de 

destrezas, habilidades, actitudes y aspectos éticos a ser desarrollados por el 

estudiante. En concordancia con lo anterior, la Facultad, ha preparado una estrategia 

que contiene entre otros aspectos, los siguientes: 

 

Régimen de Competencias y Módulos Académicos. 



 

 

 

Las escuelas de Administración Comercial y Contaduría Pública y Relaciones 

Industriales, manejan el concepto de módulo integral, en el que se prevé entregar 

certificados genéricos de competencias alcanzadas con base en determinado número 

de materias agrupadas en niveles aprobados. Esto implica, que aprobada la totalidad 

de las materias que conforman un módulo determinado, la Facultad certifica la 

Competencia o en su defecto el Título Profesional. Los alumnos tienen la opción de 

avanzar en forma restringida al siguiente módulo, si los requisitos académicos 

exigidos no se cumplen. La Escuela de Administración Comercial y Contaduría 

Pública tiene un módulo común de cinco semestres, una vez culminado el mismo, se 

entregará la certificación de competencia avalada por el Rector de la Universidad de 

Carabobo y el Decano de la Facultad. 

 

Debe señalarse que si el alumno no ha aprobado la totalidad de los requisitos 

académicos que conforman ese grupo de cinco semestres, no tendrá derecho a la 

certificación. Para aprobar  el módulo se requiere, además de aprobar las materias que 

lo conforman, aprobar los seminarios y cátedras libres que contenga. Esto implica 

actividades de aula y actividades de aprendizaje universitario externos al aula. La 

división por módulo facilita a futuro la creación de nuevas carreras.; esto último 

constituye un potencial valor agregado para la facultad y el país. 

 

Seminarios, Asignaturas Electivas, Cátedras Libres, Ciudadanía Universitaria y 

Academias Universitarias. 



 

 

 

Los Seminarios se definen como actividades dirigidas a un grupo de 

estudiantes, orientados por un docente que desarrollará un proyecto de investigación; 

no es necesaria la escolaridad, lo importante es que exista un producto que pueda ser 

evaluado y como tal traducido a notas factibles de ser expresadas en un acta oficial de 

Control de Estudios; con un reglamento para regular su funcionamiento. Los 

seminarios deben ser comunes a la facultad y por ende manejados por una estructura 

homogénea. Con los seminarios se pretende desarrollar procesos particulares de 

investigación que enriquezcan el patrimonio intelectual de las escuelas que 

conforman a FaCES y por supuesto a sus estudiantes. 

 

Cátedra Libre. 

 

La Cátedra Libre responde a un concepto de actividad dirigida a toda la 

facultad, al igual que el seminario, no posee escolaridad; ejemplos de algunas de las 

actividades que puede producir una cátedra libre son las iniciativas que ha 

promocionado la facultad en los últimos años: “Premio Universitario Innovación 

Empresarial”, Contienda Académica “Un Sueño para Venezuela”, “Campeones”, 

“Círculo de Lecturas” y “Reto Financiero On-Line”;  actividades orientadas y 

diseñadas por profesores en las cuales puede participar un número ilimitado de 

estudiantes. Las actividades culturales y deportivas se evalúan en función de las 

actividades de las cátedras libres de cultura y deporte.  

 



 

 

 

Las materias electivas siguen regidas por el sistema actual, sólo que a partir de 

la reforma se presentan áreas de concentración; esto implica que el estudiante debe 

tomar dos materias electivas concentradas en un área, tales como, Finanzas, Calidad, 

Competitividad, Mercadeo, Desarrollo Organizacional, etc. Es decir el estudiante no 

escogerá una electiva, sino una pareja de electivas en función del área de 

concentración seleccionada, lo cual reflejará su orientación sobre futuros estudios. 

 

Ciudadanía Universitaria. 

 

La Ciudadanía Universitaria responde a un proceso de acreditación basado en 

la vocación de servicio que demuestre el estudiante universitario ante terceros; su 

aporte en términos de valor agregado con la aplicación de conocimientos tanto en la 

comunidad académica como en la comunidad en la cual habita.  Por Academias 

Universitarias entendemos procesos de formación a corto y mediano plazo que sean 

reconocidos con valor crediticio. 

 

Acreditación de Competencias. 

 

La acreditación de competencias consiste en el otorgamiento de un diploma 

que acredita al estudiante, con competencias en un área determinada, siempre que 

este haya aprobado la totalidad de las materias del quinto nivel, reúna los créditos 

extracurriculares exigidos y apruebe el seminario de investigación. Dicha 



 

 

 

acreditación será avalada por la Universidad de Carabobo, y no constituye un título. 

Tienen derecho a este diploma de competencias, los alumnos que aprueben las 

materias del primer módulo y que además aprueben ocho créditos extracurriculares. 

Además de la aprobación de un seminario de investigación. Cabe señalar que la 

acreditación de competencias es obligatoria sólo para los alumnos que comenzaron 

sus estudios en el año 2.002, y es opcional para aquellos que deseen certificar su 

competencia en virtud de tener aprobado el primer módulo. 

 

Asignatura Sistemas de Contabilidad. 

 

La Asignatura Sistemas de Contabilidad, forma parte de la Cátedra de 

Sistemas y Procedimientos Contables, adscrita al Departamento de Auditoria, 

Sistemas e Impuestos de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría 

Pública de FaCES, la Cátedra está conformada por dos asignaturas: Sistemas y 

Procedimientos y Sistemas de Contabilidad, pertenece al ciclo profesional, es decir, 

forma parte del pensum de estudio de la carrera de Contaduría Pública. 

 

Dentro de la estructura curricular, la Asignatura Sistemas de Contabilidad está 

ubicada entre las materias que deben ser cursadas en el octavo semestre, prelada por 

Sistemas y Procedimientos, en la que se trata la teoría general de sistemas y su 

aplicación en la resolución de problemas en la empresa. 

 



 

 

 

El contenido de la asignatura Sistemas de Contabilidad, tiene como objetivo, 

proporcionar al estudiante conocimientos y herramientas necesarias para concebir a la 

empresa como un sistema, en el cual interactúan y se interrelacionan diversos 

subsistemas, o ciclos funcionales en los que se llevan a cabo las transacciones diarias 

de la misma. Estos ciclos funcionales o transaccionales, son fuente de los datos que 

nutren  al sistema de información contable, el cual los captura en el entorno, los 

procesa y los envía nuevamente al entorno, convertidos en información financiera y 

contable; como elemento común a todos los procesos, existe una estructura o 

subsistema de control que ejerce los necesarios procesos de revisión y auditoria, que 

permiten la obtención de resultados o salidas del procesos, en términos aceptables de 

razonabilidad. 

 

El contenido de la asignatura, aporta tres unidades crédito, se imparte en 

cuatro horas académicas semanales y  está distribuido en nueve temas: 1) El Sistema 

de Información Contable; 2) El Codificador de Cuentas; 3) Ciclo Transaccional 

Ventas – Cuentas por Cobrar – Cobros; 4) Ciclo Transaccional Compras – Cuentas 

por Pagar – Pagos; 5) Ciclo Transaccional Tesorería – Caja – Bancos; 6) Ciclo 

Transaccional Producción – Inventario – Almacén; 7) Ciclo Transaccional Nómina – 

Capital Humano; 8) Ciclo Transaccional Propiedad, Planta y Equipos; y 9) Auditoria 

Interna.  

 

Sentido de Pertenencia. 



 

 

 

Se puede decir que el sentido de pertenencia o membresía es la satisfacción 

personal de cada individuo en la organización, su reconocimiento como ser humano, 

el respeto por su dignidad, la remuneración equitativa, el reconocimiento, las 

oportunidades de desarrollo, el trabajo en equipo y la evaluación justa, es componente 

no solo del clima organizacional, sino que representa elementos permanentes de la 

cultura organizacional. 

 

Cuando una serie de particularidades comunes a un colectivo, sirven para 

distinguirlos de los demás, creando premisas para el auto reconocimiento como parte 

integrante del mismo, los  vínculos  de interacción grupal entre los miembros se 

hacen más sólidos y coherentes,  tanto  dentro  como  fuera  del contexto de 

referencia. Entonces se genera una identidad colectiva que traza y norma los 

mecanismos internos para la acción, conservación y desarrollo grupal, así como para 

mediar las relaciones con otros grupos.  

 

Esta peculiar y relativa forma de adhesión a los rasgos distintivos de la 

identidad cultural, es el llamado sentido de pertenencia, que implica una actitud 

consciente y comprometida afectivamente ante el universo significativo, que 

singulariza una determinada colectividad, en cuyo seno, el sujeto participa 

activamente. 

 



 

 

 

Por consiguiente, los vínculos de pertenencia pueden ser múltiples respecto a 

una misma persona, de acuerdo a la diversidad de roles e interacciones en que 

participe a lo largo de su vida. De esta manera la familia, las organizaciones sociales, 

la comunidad, pueden constituir simultáneamente medios en las que un mismo sujeto 

se sienta pertenecer. 

 

Es por ello, que el grado de compromiso individual y colectivo, así como los 

vínculos afectivos que se consolidan mediante el sentido de pertenencia son tales, que 

aún en los casos en que cesa la relación activa con el medio que lo origina, puede 

mantenerse la identificación con sus valores representativos, mientras estos no entren 

en conflicto con los valores más arraigados de la identidad personal. La duración de 

este lazo emotivo es por tanto indeterminada, y sólo se extingue en la medida en que 

se transformen y construyan significados que transmitan la identificación del sujeto 

con los mismos. 

 

No obstante, la fuerza del sentido de pertenencia en muchas ocasiones 

pervive, como una latencia emotiva, relacionada con aquellos rasgos distintivos de la 

identidad colectiva que todavía mantienen su sentido para el sujeto. 

 

Por tanto, el sentido de pertenencia es un elemento primario de arraigo e 

identificación personal y colectiva. Es expresión concreta de adhesión a rasgos 

específicos y característicos de la cultura que sintetizan perfiles particularmente 



 

 

 

sentidos de identidad cultural; por lo que resulta importante en las estrategias 

promotoras del desarrollo protagónico. 

 

Gutierrez, R. (2.004) entiende el sentido de pertenencia como un elemento 

necesario para formar la identidad, explica el autor que la pertenencia, la 

participación, el pluralismo y el personalismo constituyen los puntos esenciales de la 

identidad, que le permite a cada individuo, proyectarse y asegurar su superación en el 

ámbito social, en este sentido sostiene: 

“Desde el punto de vista antropológico, la identidad es lo que nos 

incumbe y nos pertenece a todos, y allí aparece un concepto que es 

absolutamente fundamental que es el sentido de pertenencia, la 

idea de formar parte de algo en común. Esa pertenencia, en esta 

visión de la dinámica de la construcción de la identidad, implica 

también necesariamente la participación, la construcción de una 

historia compartida, y el enriquecimiento a través del ser abarcante 

permanentemente”.(p.6) 

  

Por otra parte, desarrollar el sentido de pertenencia permite sentirse cómodo y 

a gusto con la gente, lo que requiere del individuo formar un claro sentido del otro, 

para esto a su vez es imprescindible sentirse bien con uno mismo, por lo tanto, es 

importante fomentar el autoestima como un factor clave para el individuo y por ende 

para las organizaciones en las que se desempeña. El elemento humano constituye en 

la actualidad el eje principal en torno al cual gira la administración de las 

organizaciones modernas, al respecto Suazo, J. y Alfaro, P. (2.004) sostienen que:  

...”nos encontramos en una etapa de humanismo en la gestión 

directiva, en la que el componente humano prima sobre el 

componente técnico. Ciertamente, el componente técnico no es 



 

 

 

eficaz sin el componente humano, y en este último reside, cada vez 

en mayor medida, la ventaja competitiva sostenible”. (p.36) 

 

Los autores supracitados sostienen que en las organizaciones empresariales 

orientadas a la búsqueda de la excelencia existen tres elementos reiterativos, que se 

destacan, estos son: ... “la atención preferente a las personas; la calidad como opción 

estratégica y fundamentalmente un fuerte sentido de pertenencia y compromiso, 

producto de una cultura firmemente arraigada”. (p.36). Esto implica la necesaria 

intervención de la gerencia y determina la orientación que esta debe tener.  

 

En opinión de Saúl, C. (2.004), ... “el gerente de hoy está llamado a lograr el 

mayor desempeño en su gestión, pero al mismo tiempo se debe ver a sí mismo en 

tránsito hacia nuevas exigencias que obligan nuevas actuaciones”...(p.62), en atención 

a esto, el gerente moderno deberá en todo momento poseer una actitud de gran 

apertura a los cambios, mostrarse como un participante activo capaz de enseñar con el 

ejemplo y generar ideas que se traduzcan en acciones coherentes y sólidamente 

estratégicas, por consiguiente, sostiene el autor que: 

...”deberá ser figura inspiradora, con fe en lo que hace y consciente 

de que el éxito de una organización está en relación directa con la 

participación activa de la gente, para lo que debe generar un alto 

sentido de pertenencia y promover el orgullo de ser parte de un 

equipo”. (p.62) 

 

Identidad Corporativa. 

 



 

 

 

Habida cuenta de que las personas se diferencian unas de otras, manejan 

creencias, valores y asumen comportamientos y actitudes determinadas ante las 

situaciones que se les presentan, y que ese comportamiento les imprime 

características específicas que forman su identidad, por analogía es posible trasladar a 

las organizaciones el concepto de identidad, ya que las mismas están conformadas por 

personas, en este sentido Cortina, A. (1.997), expresa: 

…“las personas son sujetos morales porque gozan de un nivel de 

conciencia, se ven obligadas a justificar sus decisiones, van 

forjándose una identidad que les distingue de las demás personas y 

han de hacerse responsables de sus acciones. Conciencia, 

justificación de las decisiones, identidad y responsabilidad son 

dimensiones que no pueden faltar en entidades que se pretendan 

morales” (p.24). 

 

El planteamiento precedente, transfiere a las organizaciones la necesaria 

formación de conciencia, justificación de las decisiones, identidad y responsabilidad 

para pretender llegar a ser entidades morales, en este orden de ideas, la identidad 

resulta en un carácter propio, que se fundamenta principalmente en valores. 

 

Por su parte, la incorporación de la cultura organizacional en la vida cotidiana 

de la empresa, a través de la que se expresan valores, creencias e ideales compartidos, 

contribuyen de manera directa con la formación de la identidad que determina a la 

empresa. 

 

Cultura Organizacional. 

 



 

 

 

En el mundo interior de cada organización existe una serie de 

comportamientos particulares que los individuos van desarrollando a medida que el 

tiempo transcurre; trabajar en torno a un mismo objetivo, compartir el mismo espacio 

y con las mismas personas, genera reglas de convivencia que norman de manera 

informal a la organización y sus miembros; en líneas generales, es lo que se conoce 

como cultura organizacional. 

 

En lo esencial, la cultura organizacional está determinada por los 

conocimientos que posee cada uno de los miembros de la organización, los que 

modelan su comportamiento de determinada manera y en cada lugar; generalmente la 

experiencia se encarga de aleccionar acerca de como un individuo debe comportase.  

 

De allí pues, la definición  que presenta Münch (1.998) la cual indica que: 

...“es el conjunto de sistemas formales e informales que se practican en una 

organización; en otras palabras, es una forma de vida de una organización” ...(p. 49), 

y la expresada por Robbins (1.999) en la que señala: ... “se refiere a un sistema de 

significado compartido entre sus miembros y que distingue a una organización de las 

otras”... (p. 595), permiten deducir que la cultura organizacional define la actuación y 

los limites adecuados de esta, motiva a los individuos y regula la forma en que la 

compañía procesa la información, las relaciones internas y los valores. 

 



 

 

 

En resumidas cuentas, la definición de Davis y Newstrom, (1.999), proyecta la 

cultura organizacional como: ...“el conjunto de supuestos, convicciones, valores y 

normas que comparten los miembros de una organización”.(p.111), sintetizando así 

los aspectos fundamentales que la conforman. 

 

Es común observar un reflejo de la cultura en las reflexiones compartidas, 

sentimientos y en conversaciones sobre la organización, especialmente en las que 

tienen que ver con sentimientos de rechazo o aceptación hacia decisiones, igualmente 

las situaciones que se viven en una organización y la forma de resolver los conflictos, 

dependen de la posición asumida por los individuos que la integran. La cultura está 

respaldada por los valores, ya que estos expresan lo que es, lo que quiere y debe ser la 

organización; los valores expresan la identidad. 

 

Comportamiento Organizacional. 

 

El comportamiento organizacional es una disciplina que, mediante la 

conjunción de los aportes de diversas materias que tienen como base el 

comportamiento, ejemplo la psicología, la antropología, la sociología, la ciencia 

política y otras, busca determinar en que forma se afecta  el comportamiento de las 

personas dentro de las organizaciones, por factores determinados por el propio 

individuo, los grupos y el ambiente; con la finalidad de obtener la eficiencia y la 

eficacia en las actividades de la empresa. El estudio del comportamiento de las 



 

 

 

personas dentro de la organización constituye una de las tareas más importantes de la 

gerencia; considerando que el capital humano en la actualidad es uno de los  factores 

determinantes para alcanzar los objetivos de la organización. 

 

Comportamiento Organizacional. Definiciones.  

 

Se fundamenta en las definiciones que diversos autores plantean, en este 

sentido Robbins, S. (1.999), lo define en los siguientes términos: 

“Es un campo de estudio que investiga el impacto de los 

individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro 

de las organizaciones, con el propósito de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una 

organización.”(p.10). 

 

 

Por otra parte, Gigson, J. (1.992) plantea que “es una disciplina que investiga 

el influjo que los individuos, grupos y estructura ejercen sobre la conducta dentro de 

las organizaciones, a fin de aplicar esos conocimientos para el desarrollo de 

éstas”(p.95). 

 

Dentro de esta misma perspectiva, Davis y Newstrom (1.999), conciben el 

comportamiento organizacional como: 

“el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera 

en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata 

por lo tanto de una herramienta humana para beneficio de las 

personas y se aplica de modo general a la conducta de las personas 

en toda clase de organización”(p.148).  



 

 

 

Los conceptos señalados, permiten concluir que el comportamiento 

organizacional tiene por objeto generar y adaptar esquemas que permitan mejorar las 

organizaciones, prestando especial atención a su capital intelectual, considerando que 

son los individuos quienes permiten que la organización alcance sus objetivos; otro 

aspecto importante, es que el comportamiento de las personas dentro de las 

organizaciones contribuye a la creación de la identidad organizacional y a la imagen 

corporativa; esto explica que a la organización la construye su gente y es la gente 

mediante su manera de actuar, la que  imprime características propias y diferenciadas 

en la cultura de las organizaciones. 

 

Cabe considerar, por otra parte, que el comportamiento organizacional 

también se ocupa de estudiar el cambio, como factor determinante en la vida de las 

organizaciones; este tema está vinculado con otros muy importantes, como la cultura, 

el liderazgo, la motivación y otros los cuales se interrelacionan entre sí como parte de 

un solo sistema. 

 

Clima Organizacional. 

 

Un concepto de Clima Organizacional planteado por Rodríguez, D. (1.995), 

citado por Rivera, M. (2.000) considera lo siguiente: “El Clima organizacional es el 

conjunto de variables, como ambiente físico, estructura, ambiente social, 



 

 

 

comportamiento organizacional y características de sus miembros, que ofrecen una 

visión global de la organización.”(p.12). 

 

Del concepto anterior, se desprenden cinco variables que se refieren a los 

siguientes aspectos: 

 

a) Ambiente físico: contempla el espacio físico en el que se asienta la 

organización, y que implica las condiciones de ruido, temperatura, contaminación, 

instalaciones, equipos y maquinarias, entre otros; es decir, el entorno en el que se 

desarrollan las operaciones. 

b) Estructura: está determinada por el tamaño de la organización, la estructura 

formal de cargos y niveles de autoridad, el estilo de dirección y filosofía de la 

gerencia. 

c) Ambiente social: compañerismo y relaciones interpersonales, conflictos 

entre personas o departamentos, comunicaciones formales e informales. 

d) Características personales de los miembros: actitudes, aptitudes, 

motivaciones, expectativas, entre otras. 

e) Comportamiento organizacional: productividad, ausentismo, rotación, 

satisfacción laboral, tensiones y estrés. 

 

Atendiendo a la concepción de la organización como un sistema, es 

conveniente citar la definición que presenta Suárez, L. (2.003), en la que se plantea 



 

 

 

que el clima organizacional es un componente de un subsistema que comprende el 

aspecto actitudinal, en el que se fusionan elementos que tienen que ver directamente 

con el componente humano de la organización y su percepción de esta, en este 

sentido la definición se muestra en los términos siguientes: 

“El subsistema actitudinal depende del subsistema filosófico, 

comprende todo lo relativo a los comportamientos, sentimientos, 

relaciones y comunicaciones, sentido de trabajo y 

responsabilidades, inclinación participativa, lealtad e 

involucración afectiva, etc. Este subsistema representa la fuente 

principal de lo que se conoce como clima organizacional” (p.104). 

 

En consecuencia, el clima organizacional es una variable que media entre la 

organización y el individuo; caracteriza a la organización de manera relativamente 

estable en el tiempo; diferencia a una organización de otra y a una sección de otra, 

dentro de una misma organización; afecta el comportamiento y la percepción del 

individuo tanto dentro de la misma organización como en el cambio de una 

organización a otra. 

 

Desempeño Académico del Docente. 

 

 

El desempeño del docente abarca una serie de aspectos, que desde diferentes 

perspectivas pedagógicas se le han asignado, estos determinan los roles que un buen 

profesor practica y pone de manifiesto en su actividad. Tradicionalmente el docente 

ha sido el transmisor de conocimientos, el animador, el supervisor o guía del proceso 

de aprendizaje y en ocasiones el investigador educativo, el docente es un simple 



 

 

 

transmisor de información, su función está concebida integralmente como expresan 

Díaz, F. y Hernández, G. (2.002) ... “el docente se constituye en un organizador y 

mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento”.  

 

En consecuencia, los conocimientos y habilidades que un docente debe poseer 

dependen  de la opción teórica y pedagógica  en la cual se organiza su estructura 

cognoscitiva; su visión filosófica, su jerarquía de  valores y la manera como cumple 

las funciones para asumir el compromiso del deber ser del quehacer educativo, por 

tanto cobra vigencia lo señalado por Castro. O. (2.003), que expresa: ... “tenemos que 

ver la educación como una actividad de gran valoración, llevada a cabo entre 

personas autovaloradas que ven en el aprendizaje el camino de su autorrealización”. 

(p. 44). 

 

En este orden de ideas, un docente proactivo, sinérgico, eficaz y 

comprometido en el acto educativo, está consciente que para hacer efectivo el proceso 

enseñanza – aprendizaje, debe valerse de ciertas estrategias que le permitan elevar su 

competencia docente en procura de una permanente actualización y profundización 

de sus conocimientos teóricos, en aras del aprendizaje y desarrollo del 

comportamiento humano, a través de vivencia de una jerarquía de valores congruente 

con sus actitudes, y en el mostrar del dominio de los contenidos de las diversas 

asignaturas que enseña, por medio de un manejo adecuado de procedimientos y 



 

 

 

herramientas, fomentará en sus aprendices un aprendizaje significativo de los 

conocimientos que imparte. 

 

 De allí pues que, educar no es solo proporcionar información, sino ayudar a 

aprender, y para ello el docente debe tener un buen conocimiento de sus aprendices, 

saber cuáles son sus ideas previas, que son capaces de aprender, su estilo de 

aprendizaje, los motivos que le animan, hábitos de trabajo, actitudes, aptitudes y 

valores que manifiestan. 

 

Entonces, se hace necesario precisar que el docente está llamado a fomentar 

en sus educandos el sentido de pertenencia en los diversos contextos en los que 

interactúan, así como, promover las acciones necesarias que permitan su orientación 

personal y vocacional, igualmente el docente desde su autonomía en el ejercicio de su 

acción educativa, puede construir un sentido de grupo en el colectivo de cada uno sus 

participantes a fin de que se acepten y se valoren, que estén dispuestos a fijar 

acuerdos, que le conlleven al desarrollo consciente de sus proyectos a través de una 

práctica participativa en la convivencia cotidiana del aula. 

 

De lo anterior se desprende que, es esencial que el docente esté alerta de la 

forma en cada uno de sus aprendices perciben el mundo, a efectos de establecer 

objetivos grupales que generen la integración a través de proyectos comunes, 

sustentados en dinámicas y/o actividades en las que puedan compartir sus 



 

 

 

pensamientos, experiencias, emociones y acciones en un clima de confianza y 

calidez, en pro de la formación de un sujeto estable y seguro de si mismo en el logro 

de sus metas personales y profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

 

Objetivo General: 

Determinar los factores que inciden en el desarrollo del sentido de pertenencia a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de los 

estudiantes de la asignatura Sistemas de Contabilidad, de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública  de la Universidad 

de Carabobo en el Campus Bárbula durante el período académico I-2.004. 
 

Objetivos Específicos  Variables Dimensión Indicador Item 

 

 

 

 

 

 

Identificar los factores que inciden en el desarrollo 

del sentido de pertenencia de los estudiantes. 

 

Factores 

 

 

 

Social 

 

 

 

Reconocimiento 

Trabajo en Equipo 

Relaciones Interpersonales 

Identidad Corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 y 3 

 

 

Sentido de Pertenencia 

 

 

 

 

Satisfacción Personal 

 

Motivación 

Respeto a la Dignidad 

Oportunidades de 

Desarrollo 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

 

Socio - Afectivo 

 

Admiración 

Vínculos Afectivos 

Visión 



 

 

 

 

 

 

Determinar si las actividades que conforman el 

“Programa para elevar la Competitividad del 

Egresado” son factores que inciden en el desarrollo 

del sentido de pertenencia de los estudiantes 

Programas 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

Académicas 

Culturales 

Deportivas 

Cátedras Libres 

Ciudadanía Universitaria 

Acreditación de 

Competencias 

 

 

 

 

4, 5, 

 

6 y 7 

 

 

 

Determinar si la difusión de los valores 

institucionales de FaCES inciden en desarrollo del 

sentido de pertenencia de los estudiantes. 

 

 

 

Filosofía de Gestión 

 

 

 

 

Valores Institucionales 

de FaCES 

 

 

 

Respeto, Amistad, Libertad 

Compromiso,  Autoestima 

Responsabilidad 

 

 

 

 

8 y 9 

 

 

Demostrar si el desempeño académico del docente 

es un factor determinante en el sentido de 

pertenencia de los estudiantes. 
Docentes de FacES 

 

Desempeño 

Académico 

 

 

Dominio de Contenido 

Manejo de Estrategias 

Habilidad para relacionarse 

con los estudiantes 

Objetividad en la 

Evaluación 

 

 

 

 

10 

 

 

Registrar que comportamientos de los estudiantes 

revelan el sentido de pertenencia a FaCES 
Comportamiento de los 

estudiantes 

 

 

Rasgos Distintivos  

 

 

Participación Activa 

Vínculos Afectivos 

Comportamiento 

 

 

 

11 y 12 

            Fuente: Pinto Ojeda, Víctor Hugo. (junio, 2004). 

 

 

 

 



 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

Conducta Simbólica: conjunto de señales colaterales que pueden captarse en el 

comportamiento de las personas. 

 

Desempeño Académico Docente: ejecución de las función docente, que implica en 

sentido amplio ayudar a aprender.  

 

Estructura organizacional: manera en que están agrupadas las personas y la forma 

en que configuran las tareas, definen sus roles y el status de la autoridad y el poder 

que manejan.  

 

Ética: Max Scheler la define como el aprender a vivir de acuerdo con la esencia 

humana y apoyado en la verdad; la relaciona con la vida emocional y la verdad. 

 

Eudemonismo: es la doctrina moral que considera la felicidad como el soberano bien 

e identifica la virtud con la alegría de realizar el bien. 

 

Formalismo Ético: doctrina de la estricta sujeción a la forma, estructura, normas o 

relaciones de la sociedad sin consideración de los significados que se les atribuyen. 

 



 

 

 

Liderazgo: proceso mediante el cual un individuo ejerce sistemáticamente, más 

influencia que otros en el desarrollo de las funciones grupales, no por imposición sino 

por elección propia del grupo. El liderazgo implica la acción de un sujeto que modela 

con su conducta, que guía, piensa rápido y está informado, motiva a sus seguidores y 

les compromete con el logro de un objetivo. 

  

Motivación: voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzos hacia la consecución de 

objetivos, condicionada por la habilidad  del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad 

personal.  

 

Sentido de Pertenencia: lazos afectivos que unen al individuo con el grupo u 

organizaciones en las que se desenvuelve. 

 

Valores: son atributos de una acción, son cualidades, son creencias personales o 

colectivas acerca de la manera de orientar la conducta, no tienen existencia real, sino 

virtual. Es la adhesión a un modelo de conducta que se declara superior y se sustenta 

como norma. 

 

Valores Institucionales: son las convicciones que sostienen el estilo de dirigir la 

institución, su ética y su relación con cada uno de sus miembros; a la vez que sirven 

para aunar el estilo de yodos los componentes de la institución, tanto en sus 

relaciones externas como internas conformando la base de la cultura de la institución. 



 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

En función de las características derivadas del problema a investigar y de los 

objetivos delimitados al inicio de la misma, en el marco metodológico se alude a los 

procedimientos tecno-operacionales que se emplearon en el proceso de recolección de 

los datos requeridos en la investigación. 

 

Diseño y Tipo de Investigación: 

 

El problema planteado, referido al estudio del Sentido de Pertenencia de los 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  de la Universidad de 

Carabobo, y atendiendo a los objetivos propuestos, el tipo de estudio es una 

investigación de campo de tipo descriptivo, el cual, según el Manual de Trabajos de 

Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales, UPEL (2.003), define la 

investigación de campo como:   

...“el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualesquiera de los paradigmas o enfoques 

conocidos o en desarrollo”...(p.14). 

 



 

 

 

Población y Muestra. 

 

En la presente investigación la población evaluada la constituyó el universo  

integrado por 228 estudiantes que cursaron durante el semestre académico I-2.004, la 

asignatura Sistemas de Contabilidad del octavo semestre, correspondiente al pensum 

de estudios de la carrera Contaduría Pública de la Escuela de Administración 

Comercial y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 

la Universidad de Carabobo. En concordancia con Balestrini (1.997),  que refiere:  

...“la población es un conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y 

conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán validas las 

conclusiones obtenidas en la investigación”(p.122). 

 

Muestra. 

 

Una muestra es una parte representativa de una población, cuyas 

características deben reproducirse en ella; por lo tanto el universo de este estudio 

estuvo conformado por una muestra aleatoria de 170 sujetos que cursaron durante el 

semestre académico I-2.004 la asignatura Sistemas de Contabilidad del octavo 

semestre, correspondiente al pensum de estudios de la carrera Contaduría Pública de 

la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. 

. 



 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

Para obtener la información requerida en la presente investigación, en función 

de los objetivos propuestos, se elaboró y se aplicó una encuesta en su modalidad de 

cuestionario, con ítems de respuestas cerradas y abiertas, a cada uno de los sujetos 

que conformaron  la muestra de esta investigación. A efectos de brindar una mayor 

objetividad en la recolección de los datos, se decidió contratar los servicios 

profesionales de un especialista para la aplicación de las encuestas;  decisión esta que 

se toma por los vínculos laborales del investigador con la institución objeto de 

estudio de esta investigación. 

 

Validez y Confiabilidad. 

 

La validez y la confiabilidad del  instrumento se sometió al  juicio de 

expertos, quienes constataron la coherencia entre los objetivos propuestos de la 

investigación  y   los ítems formulados en el instrumento.  Hernández (1.998), refiere 

que la validez  es el grado en que  un instrumento refleja un dominio específico de 

contenido y la confiabilidad se determina por diversas técnicas después de revisar la 

validez. 

 

 

 



 

 

 

Confiabilidad: 

 

Este término hace referencia al grado de consistencia que debe existir entre los 

resultados observados al aplicar un instrumento de recopilación de datos al mismo 

grupo de sujetos bajo condiciones muy semejantes. 

 

La confiabilidad de un instrumento de recolección de datos se puede expresar 

numéricamente a través del llamado coeficiente de confiabilidad, el cual oscila entre 

cero y más uno, es decir, pertenece al intervalo cerrado (0,1). Lo anterior implica que 

cuando un instrumento presenta un coeficiente igual a cero, significa que carece de 

esta importante característica, mientras que cuando alcanza el valor más uno, se dice 

que el instrumento logró la máxima confiabilidad. 

 

En el presente caso, se utilizó el método de Alfa de Cronbach  para calcular el 

correspondiente al instrumento probado en la muestra piloto de tamaño de diez (10) 

sujetos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fórmula del  Método Alfa Cronbach para calcular la confiabilidad del 

instrumento a aplicar en la recolección de datos: 

 

 

  =      k             1 - Σ S
2

i 

          k – 1               S
2

t 

 En donde: 

 = Es el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 

k = Es la cantidad de ítems del instrumento 

Σ S
2

i =  Es la sumatoria de las varianzas por ítems 

St
2
= Es la varianza de los valores totales 

 

 

Cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

Datos: 

 

                12        0,9 

      = ———  [ 1 - ———] =  0,74 

             12 – 1             2,77 

 

 

 

 

 



 

 

 

Interpretación. 

 

El instrumento aplicado en la muestra piloto presentó un coeficiente de 

confiabilidad igual a 0,73, lo cual significa que éste posee un grado de confiabilidad 

alto. Lo anterior implica que si el instrumento es aplicado al mismo grupo en varias 

oportunidades, bajo las mismas condiciones, cabe esperar un 0,73 de probabilidad de 

observar resultados muy semejantes. 

 

Lo planteado anteriormente, se sustenta en la tabla de interpretación del 

Coeficiente de Confiabilidad de Alfa de Cronbach de los rangos muy alta, alta, 

moderada, bajo y muy bajo, presentada por Ruiz, L. (1998). 

 

Rangos para la interpretación del Coeficiente de Confiabilidad de Alfa de 

Cronbach. 

 

Rango Magnitud 

0,81 – 1.00 Muy Alta 

0,61 – 0,80 Alta 

0,41 – 0,60 Moderada 

0,21 – 0,40 Baja 

0,01 – 0,20 Muy Baja 

Fuente: Ruiz, L. (1.998).  Instrumento de Investigación Educativa. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

 El análisis de los resultados se efectuó a través de la estadística descriptiva, la 

que permitió, tabular, organizar e interpretar toda la información obtenida durante el 

diagnóstico de la investigación. Por otra parte, los resultados se representaron por 

medio de gráficos de barras, realizándoles el análisis respectivo. 

 

Para hacer posible el análisis y la representación de los ítems en gráficos, se 

congregaron los resultados de acuerdo a las alternativas establecidas en el 

instrumento aplicado, las respuestas abiertas de cada uno de los ítems se 

categorizaron de forma análoga, basando su interpretación en el método 

hermenéutico, a efectos de obtener una mayor comprensión de los datos obtenidos, 

partiendo de lo planteado por Dilthey, citado por Hurtado, I. y Toro, J. (1.989), quien 

expresa:  

... “la hermenéutica tendría como misión descubrir los significados 

de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los 

textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, pero conservando 

su singularidad en el contexto de que forma parte”. (p. 101)  

  

 Posterior a la tabulación de los resultados, se incluye un gráfico (diagrama de 

barras) con el propósito de mostrar la comparación porcentual de las opiniones 

emitidas por el grupo encuestado a los planteamientos insertados en cada ítem.  



 

 

 

 Es importante señalar que al posterior análisis estadístico de los resultados 

obtenidos, en el item 1 y en el segundo aparte de los items 2, 3, y 10 del instrumento 

aplicado, se adicionó una reflexión hermenéutica, de orden denotativo y connotativo 

de algunas expresiones manifestadas por los encuestados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 1. 

Distribución  de frecuencia y porcentaje  referido al  item Nº 1. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sentirse miembro de una organización, institución o grupo, 

participar activamente y asumir compromisos con esa 

organización y sus actividades. 

58 34,12 

Es un vínculo afectivo que me identifica con algo o alguien, me 

hace sentir cómodo y me permite expresar libremente opiniones. 
49 28,82 

Es el grado de propiedad que tiene una persona hacia alguien o 

algo, sentirlo, cuidarlo y defenderlo. 
41 24,12 

Sentir orgullo y admiración por algo o alguien; sentir respeto y 

responsabilidad, asumir conciencia de deberes y derechos. 
19 11,20 

No contestó. 3 1,80 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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S e n t i r s e  m ie m b ro  d e  u n a  o rg a n iza c ió n ,  in s t i tu c ió n  o  g ru p o ,  p a r t ic ip a r  a c t iv a m e n te  y a s u m ir  co m p ro m is o s

co n  e s a  o rg a n iza c ió n  y s u s  a c t iv id a d e s .

E s  u n  v ín cu lo  a fe c t iv o  q u e  m e  id e n t i fica  co n  a lg o  o  a lg u ie n ,  m e  h a ce  s e n t i r  có m o d o  y m e  p e rm ite  e x p re s a r

l ib r e m e n te  o p in io n e s .

E s  e l  g r a d o  d e  p ro p ie d a d  q u e  t ie n e  u n a  p e r s o n a  h a c ia  a lg u ie n  o  a lg o ,  s e n t i r lo ,  cu id a r lo  y d e fe n d e r lo .

S e n t i r  o rg u l lo  y a d m ira c ió n  p o r  a lg o  o  a lg u ie n ; s e n t i r  r e s p e to  y r e s p o n s a b i l id a d ,  a s u m ir  co n c ie n c ia  d e

d e b e re s  y d e re ch o s .

N o  co n te s tó .

Gráfico Nº 2. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en el item Nº 1. Fuente: Cuadro Nº 1. 

 

 

 



 

 

 

Al realizar el análisis de los resultados del Item Nº 1, referido a: Para ti ¿Qué 

es Sentido de Pertenencia?, el 34,12% de la muestra opina que es sentirse miembro de 

una organización, institución o grupo, participar activamente y asumir compromisos 

con esa organización y sus actividades. Un 28,82% lo define como el vínculo afectivo 

que me identifica con algo o alguien, me hace sentir cómodo y me permite expresar 

libremente opiniones. El 24,12% de la muestra considera que el sentido de 

pertenencia es el grado de propiedad que tiene una persona hacia alguien o algo, 

sentirlo, cuidarlo y defenderlo. Para el 11,2% de los sujetos encuestados, sentido de 

pertenencia es sentir orgullo y admiración por algo o alguien; sentir respeto y 

responsabilidad, asumir conciencia de deberes y derechos. El 1,8% de la muestra no 

contestó. 

 

Del análisis de este ítem se deduce que los estudiantes de FaCES a los cuales 

se les consultó, tienen clara idea de la definición de sentido de pertenencia, ya que de 

acuerdo con las definiciones contenidas en el marco teórico de la presente 

investigación contemplan como elementos esenciales del sentido de pertenencia a: la 

membresía, la identificación y la posesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reflexiones Hermenéuticas correspondientes al item Nº 1. 
 

 

Entre las respuestas obtenidas, se seleccionaron algunas frases que expresan 

de manera especial la idea que estos sujetos tienen acerca del sentido de pertenencia, 

a través de las cuales se pretende elaborar algunas reflexiones:  

 

 “Es sentirse identificado con la institución, sus valores, sentirla  como 

tu hogar”. 

 “Es el grado en el que nos identificamos con los valores que se 

inculcan en una institución”. 

 “Que te sientas a gusto donde trabajas o estudias, que sientas que 

eres importante y que contribuyes de alguna manera a lograr los 

objetivos y te lo reconozcan”. 

 “Es la identificación de mi persona con los valores y la cultura de mi 

universidad”. 

 

Sentido de Pertenencia implica identificación con una organización a través de 

sus valores, estos, representan convicciones que la gerencia y la dirección deben 

promover entre los miembros para encaminarlos hacia el logro de la visión, por otra 

parte el sentido de pertenencia permite al individuo estar cómodo en la organización, 

estar agradado por el hecho de que se reconoce su desempeño, y de manera 

significativa contribuye a la conformación de la cultura organizacional.  



 

 

 

 “En relación a la facultad, es sentirla y cuidarla como a tu propio 

hogar, querer y cuidar sus instalaciones y comprometerte con sus 

valores”. 

 “Amor, respeto, responsabilidad que se siente por algo”. 

 “Es cuando se le tiene aprecio, amor o valoras algo que te ha 

permitido crecer como ser humano”. 

 

El Sentido de Pertenencia se traduce generalmente en sentimientos, 

emotividad, afectividad, se convierte en un vínculo a través del cual el individuo 

desarrolla compromiso, esto conlleva a la responsabilidad y a la valoración de aquello 

por lo que se siente pertenencia.   

 

 “Es sentirse parte de la facultad, participando en sus actividades, así 

como el orgullo que sentimos los estudiantes al formar parte de ella y 

demostrarlo a través de nuestro rendimiento y comportamiento”. 

  “El sentido de pertenencia es el poder propio que posee cada 

individuo en opinar y tener deberes hacia una organización de 

cualquier tipo en la que estás integrado”. 

 

 

El sentido de pertenencia conlleva a la integración del individuo en todos los 

aspectos que conforman las actividades de una organización, en una institución 

educativa, el rendimiento y el acatamiento de normas, es un aspecto fundamental.  



 

 

 

Cuadro Nº 2. 

Distribución  de  frecuencia  y porcentaje  referido a la primera parte del item 

Nº 2. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 154 90,59 

NO 15 8,82 

No contestó. 1 0,59 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 

 

1 5 4

1 5

1

9 0 ,5 9

8 ,8 2

0 ,5 9

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

S I N O N o  co n testó .

Gráfico Nº 3. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en la primera parte del item Nº 2. Fuente: Cuadro Nº 2. 

 

 

En relación a la primera parte del item Nº 2, el 90,59% de los estudiantes 

encuestados muestran una tendencia altamente significativa de sentir pertenencia a 

FaCES, el 8,82% responde negativamente, y un 0,59% no contestó. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 3. 

Distribución  de  frecuencia  y  porcentaje referido a la segunda parte del item 

Nº  2. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Me siento miembro o parte de la facultad, participo 

activamente en sus actividades y me puedo expresar 

libremente en ella. 

57 33,53 

Guardo respeto y cuidado por la facultad, así como por sus 

instalaciones y en ella me preparo para afrontar el futuro. 
46 27,06 

La quiero, estoy orgulloso (a) y agradecido (a) de estar aquí y 

estoy consciente de mis deberes y derechos. 
40 23,53 

Solo vengo a satisfacer mi necesidad de estudiar. 12 7,06 

No contestó. 15 8,82 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 4. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en la segunda parte del item Nº 2. Fuente: Cuadro Nº 3. 

 

 



 

 

 

De acuerdo a la sustentación de la respuesta en la segunda parte del item Nº 2, 

el  33,53% de los sujetos argumentó: me siento miembro o parte de la facultad, 

participo activamente en sus actividades y me puedo expresar libremente en ella. Un 

27,06% de la muestra manifestó: guardo respeto y cuidado por la facultad, así como 

por sus instalaciones y en ella me preparo para afrontar el futuro. El 23,53% de los 

estudiantes consultados expresó: la quiero, estoy orgulloso (a) y agradecido (a) de 

estar aquí y estoy consciente de mis deberes y derechos. Un 7,06% opinó: solo vengo 

a satisfacer mi necesidad de estudiar, se infiere que esta actitud corresponde a 

estudiantes cursantes en el turno nocturno, quienes generalmente asisten a sus clases 

y por restricciones de horario, no participan de las actividades de la facultad y se les 

dificulta acceder a servicios administrativos y otras dependencias que no funcionan 

después de las ocho de la noche. El 8,82% de la muestra no respondió. 

 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en la investigación de Howes 

y Donoso (2.003) se confirman la variable referencial “la carrera” y “la problemática 

contextual”; de allí pues que se comparte el criterio de los investigadores antes 

mencionados, acerca de la importancia de planificar estrategias, a nivel de la 

educación superior, que fomenten el sentido de pertenencia con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes una cultura gremial.  

 

 

 



 

 

 

Reflexiones Hermenéuticas correspondientes al item Nº 2.. 

 

Las siguientes expresiones tienen especial significado porque describen 

algunos comportamientos que los sujetos consultados declaran mantener en relación a 

la facultad, y que son el producto de su sentido de pertenencia.   

  

 “Mantengo un comportamiento adecuado dentro de sus instalaciones, 

guardo respeto por las mismas y trato de mantener lo que en ella se 

encuentra en buenas condiciones”. 

 “Me enorgullezco de todos los logros que hemos obtenido como 

talento estudiantil, me gusta colocarme mi carnet y las camisas 

alusivas a la facultad y me duele cuando pasan cosas que afean la 

facultad”. 

 

Se convierte en elemento común el resguardo y la contribución al 

mantenimiento de las instalaciones físicas y el uso de artículos que identifican a la 

facultad, con la connotación de que portar dichos artículos se traduce en sentir gusto, 

reconocimiento y prestigio de ser estudiante de FaCES. 

 

 “Porque me siento identificada con mi facultad, y además orgullosa 

de pertenecer a esta, me esfuerzo por obtener medio – alto 

rendimiento académico” . 



 

 

 

 “Cumplo con la normativa, opino abiertamente de lo que considero 

positivo o negativo y en mi opinión es la mejor facultad de la U.C.”. 

 

Es un rasgo resaltante del estudiante de FaCES, el procurar niveles 

satisfactorios de rendimiento académico, se ha generado una actitud positiva hacia la 

competitividad; es importante percibir la valoración que otorgan algunos sujetos al 

hecho de poder expresarse libremente acerca de aspectos que atañen a su vida 

universitaria.   

 

 “Me caracterizo por sentir orgullo de decir que soy estudiante de esta 

facultad, me identifico con sus valores”. 

 “De alguna manera me siento que soy afortunada de estar aquí, que 

es una gran oportunidad que ofrece esta facultad a muchas personas y 

que me gusta su ambiente, las personas y profesores”.  

 

El asumir como propios los valores de la organización, es una característica 

importante de resaltar, ya  que  la identificación con estos es un factor determinante 

de las actitudes que son capaces de asumir los individuos ante determinadas 

situaciones. Es significativo el hecho de que estos sujetos aprecian el significado de 

estar dentro de la facultad, asumiendo la conciencia y valorando el hecho de la 

oportunidad que disfrutan de estar en FaCES, situación especial que muchas personas 

no poseen, al no tener acceso a ella. 



 

 

 

 “Porque al formar parte de esta facultad se que es donde quiero estar 

y disfruto al máximo las vivencias que aquí he tenido a lo largo de mi 

carrera”. 

 “Me siento como en mi segunda casa, a veces con pocos recursos, 

pero es donde me preparo para el resto de mi vida”.  

 

El asumir conciencia del significado que tiene el hecho de que la facultad, en 

medio de limitaciones en cuanto a recursos, brinda a sus estudiantes la oportunidad de 

prepararse para afrontar su desarrollo como seres humanos integrales. 

 

 “Realmente no lo he cultivado ni me he sentido estimulada para ello”. 

 “No tengo sentido de pertenencia a faces  ya que no me gusta el 

ambiente de la facultad ni el trato de algunos profesores hacia los 

estudiantes”. 

 

El sentido de pertenencia obedece a una decisión personal del individuo, es 

una actitud que se asume o no, pero es necesario que sea promovido por la 

organización, es el producto de la conjugación de muchos factores, entre los que la 

calidad humana de las personas que tienen responsabilidad de dirección  o de 

conducción, en este caso del proceso educativo se convierte en una elemento 

determinante. 

 



 

 

 

Cuadro Nº 4 

Distribución  de  frecuencia  y  porcentaje referido a la primera parte del item 

Nº 3. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 145 85,29 

NO 20 11,76 

No contestó. 5 2,94 

TOTAL 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 5. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en la primera parte del item Nº 3. Fuente: Cuadro Nº 4. 

 

 

 

Con respecto al análisis de los resultados se observa que significativamente, el 

85,29% responde que si existen factores que estimulan su sentido de pertenencia a 

FaCES, mientras que un 11,76% responde que no y un 2,94% se abstuvo de contestar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 5 

Distribución  de  frecuencia  y  porcentaje referido a la segunda parte del item 

Nº 3. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Estimulo a la participación y la importancia de ser 

miembro de esta comunidad. 
52 30,59 

Las mejoras académicas, educación de calidad, vocación 

por la carrera y prestigio de los egresados. 
28 16,47 

La actitud de las personas, unión y compañerismo. 26 15,29 

La calidad de la infraestructura, el equipamiento y el 

mantenimiento de áreas verdes. 
21 12,35 

El compromiso, la responsabilidad y el amor que se nos 

inculca hacia la facultad. 
18 10,59 

No contestó. 25 14,71 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 6. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en la segunda parte del item Nº 3. Fuente: Cuadro Nº 5. 

 

 



 

 

 

Un 30,59% de la muestra refiere que el factor estimulo a la participación y la 

importancia de ser miembro de esta comunidad, .la participación de los estudiantes en 

las diversas actividades que se organizan constantemente y que se les resalta 

continuamente la importancia de ser miembros de esta comunidad. El 16,47% de los 

consultados considera que las constantes mejoras académicas y la calidad de la 

educación que reciben, así como la promoción de la vocación por la carrera y el 

prestigio de los egresados, son factores decisivos que estimulan su sentido de 

pertenencia hacia la facultad.  

 

En opinión del 15,29% de la muestra, el factor que determina su sentido de 

pertenencia a FaCES es el clima de unión y compañerismo que muestran docentes, 

estudiantes, empleados y obreros. El 12,35% presentan como factor de estímulo a su 

sentido de pertenencia la calidad de la infraestructura y el mantenimiento que esta 

recibe, así como el especial cuidado e importancia que se le otorga a las áreas verdes, 

ya que las condiciones físicas y el mantenimiento les permite contar con un sitio 

agradable y cómodo en el cual desarrollar sus actividades académicas, además de que 

les impulsa y compromete con el cuidado que ellos como estudiantes deben observar 

mientras permanecen en las instalaciones. Un 10,59% responden que es un factor 

importante para desarrollar sentido de pertenencia hacia la facultad, el compromiso, 

la responsabilidad y el amor que tanto autoridades como docentes inculcan a los 

estudiantes en el transcurso de su vida académica. El 14,71% de los sujetos no 

responde. 



 

 

 

Reflexiones Hermenéuticas correspondientes al item Nº 3. 

 

El sentido de pertenencia se genera por diversos motivos que definitivamente 

promueve la misma organización, sin embargo depende de una decisión del 

individuo, es una actitud que asume la persona y que le conduce a adoptar 

determinadas acciones. 

 

 “Existen factores como la eficacia y eficiencia con que la facultad 

plantea y ejecuta su misión, visión y valores”. 

 “En la facultad desde hace un par de años se viene desarrollando una 

campaña para que nos sintamos identificados con ella”. 

 

Los procesos comunicacionales revisten una especial importancia, ya que 

estos permiten a las organizaciones mostrar a sus miembros los distintos elementos 

que la definen, es importante poner a disposición de las personas que integran a la 

institución, la declaración de valores, la visión y misión, y toda la información 

posible para procurar que cada uno de los miembros la conozca mas profundamente. 

 

 “Los distintos programas de participación ciudadana que se 

desarrollan en esta facultad”. 

 “Los actos al inicio de la carrera, que en particular me motivaron 

mucho” . 



 

 

 

 ”Cuando se promueven actividades novedosas”. 

 

La organización debe promover y apoyar actividades que permitan la 

integración del mayor número posible de personas, para que estos desarrollen sus 

potencialidades, es importante que estas actividades contemplen fuertes cargas de 

estímulo y motivación, y sobre todo que contribuyan a potenciar el autoestima de sus 

miembros, ya que esto favorece en gran medida que las personas se sientan a gusto y 

agradados.  

 

 “El ambiente es acorde, tranquilo, espacioso. El profesionalismo de 

muchos profesores que trasmiten de alguna forma el sentido de 

pertenencia a la facultad”. 

 “La belleza de sus instalaciones, la responsabilidad hacia sus 

estudiantes y el avance académico”. 

 

Es fundamental el papel que juega el ambiente físico en la conformación del 

sentido de pertenencia de los miembros de la facultad, es un elemento al que se 

asigna una relevante significación, este contribuye de manera determinante a que los 

estudiantes se sientan valorados y estimados, al brindárseles instalaciones 

confortables y con una dotación acorde.   

 



 

 

 

 “La calidad y profesionalismo de muchos de mis profesores, la 

promoción de actividades que contribuyen a nuestro desarrollo, el 

compañerismo existente”.  

 “El estímulo de muchos profesores que demuestran ser verdaderos 

ejemplos dignos de admiración”. 

 “El trato que me brindan los profesores (no todos), mis compañeros y  

el personal que conforma la facultad”. 

 

Si el ambiente físico es importante, lo es mas el ambiente que se genera por 

acción de las personas que hacen vida en la organización, esto conforma en gran 

medida el clima organizacional, y cuando este es favorable, el desempeño de las 

actividades es mucho más gratificante. 

 

 “Porque no hay nada que me inspire a querer y cuidar la facultad, ni 

siquiera los profesores que pienso son los primeros que no tienen 

sentido de pertenencia”.    

 

Especial connotación revisten expresiones desfavorables, ya que estas reflejan 

la opinión de importantes sectores de la comunidad, que no se sienten representados y 

a gusto con determinadas situaciones, decisiones y circunstancias que le afectan como 

individuo, es especialmente importante que este descontento se expresa enfocado 

hacia el desempeño del docente.  



 

 

 

Cuadro Nº 6 

Distribución  de frecuencia y porcentaje  referido al item No. 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 138 81,18 

NO 28 16,47 

No contestó. 4 2,35 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 7. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en el item Nº 4. Fuente: Cuadro Nº 6. 
 

 

El 81,18% de la muestra responde que si, un 16,47% considera que no y un 

2,35% no contestó; el resultado refuerza los obtenidos en los Ítem anteriormente 

analizados, ya que se evidencia que la participación en actividades generadas por la 

institución constituye un elemento que permite definir el sentido de pertenencia, un 

comportamiento que identifica a los estudiantes de la facultad y una cualidad del 

docente que estimula el sentido de pertenencia en los estudiantes a través de su 

desempeño. 



 

 

 

Cuadro Nº 7 

Distribución  de frecuencia y porcentaje  referido al item Nº 5.  

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Curso Introductorio y recibimiento de alumnos nuevos. 80 47,06 

Talento Estudiantil. 32 18,82 

Marcha Triunfal para despedida a los graduandos. 17 10,00 

Festival Voz de Faces. 12 7,06 

Festival de la Oralidad. 8 4,71 

Juegos Deportivos Inter - Escuelas. 5 2,94 

Otras 16 9,41 

TOTAL 170 100,0 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 8. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en el item Nº 5. Fuente: Cuadro Nº 7. 
 

 

Ante la consulta acerca de las actividades realizadas por la facultad que 

contribuyen a generar sentido de pertenencia en los estudiantes, el 47,06% de la 



 

 

 

muestra considera el curso introductorio y recibimiento de alumnos nuevos, llama la 

atención el hecho de que los estudiantes objeto de estudio de la presente investigación 

se encuentran cursando el octavo semestre de la carrera, es decir que participaron en 

esa actividad hace  aproximadamente cuatro años, sin embargo las experiencias 

vividas  en ese primer encuentro con  la  universidad y especialmente  con  la 

facultad, parecen  haber marcado definitivamente su vida  académica de  manera  

muy positiva.  

 

El 18,82% de los sujetos consideran la actividad Talento Estudiantil como la 

segunda más importante como generadora de sentido de pertenencia, cabe destacar 

que este evento se realiza semestralmente para premiar a estudiantes destacados en el 

semestre anterior en diversas categorías tales como: rendimiento académico, cultura, 

deporte, contiendas académicas, cátedras libres y otros; a través de esta actividad se 

lleva a cabo el reconocimiento  de la facultad a sus miembros destacados, lo cual 

estimula la competitividad y constituye uno de los aspectos contenidos en las 

definiciones de sentido de pertenencia, en lo referente a sentirse parte importante de 

una organización, sentirse reconocidos y por ende a gusto y cómodos.  

 

Para el 10% de los encuestados la Marcha Triunfal para despedir a los 

graduandos es la actividad que más estimula el sentido de pertenencia de los 

estudiantes, en este acto se ponen de manifiesto situaciones de mucha emotividad, ya 

que es el último recorrido que hacen los estudiantes antes de egresar como 



 

 

 

profesionales y se convierte en un gran estímulo para quienes aún cursan sus estudios, 

para culminar satisfactoriamente su carrera y lograr el objetivo principal de su 

permanencia en la facultad.  

 

En la opinión del 7,06% de la muestra, el Festival Voz de FaCES es la 

actividad que más estimula su sentido de pertenencia, en este festival se promueven 

los valores institucionales a través de la música y se estimula la creatividad. Un 

4,71% considera el Festival de la Oralidad y un 2,94% los Juegos Deportivos Inter – 

Escuelas, ambas actividades promueven la cultura y el deporte como complemento de 

la formación profesional. Una categoría abierta en este Ítem permitió que los 

estudiantes sugirieran otras actividades, entre las que destacaron las jornadas de 

siembra de plantas, el concurso de dibujo y fotografía y el círculo de lectores, 

agrupando entre todas a un 9,41% de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 8 

Distribución  de frecuencia y porcentaje  referido al item Nº 6. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 134 78,82 

NO 29 17,06 

No contestó. 7 4,12 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 9. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en el item Nº 6. Fuente: Cuadro Nº 8. 
 

 

 

Al consultar a los estudiantes acerca de si consideran que el programa para 

elevar la competitividad del egresado contribuye con el desarrollo de sentido de 

pertenencia del estudiantado de FaCES, el 78,82% de la muestra responde que si, 

mientras que el 17,06% responde que no, y el 4,12% no contestó; este programa está 

conformado principalmente por tres subprogramas conocidos como: Cátedras Libres, 

Ciudadanía Universitaria y Acreditación de Competencias.   

 



 

 

 

Los lineamientos fundamentales de estos programas están orientados a 

desarrollar procesos particulares de investigación para enriquecer  el patrimonio 

intelectual de FaCES y  sus estudiantes, implica actividades de aula y actividades de 

aprendizaje externos al aula, igualmente contempla un proceso de acreditación basado 

en la vocación de servicio del estudiante; y su aporte en términos de valor agregado a 

la comunidad académica. Las actividades llevadas a cabo a través de estros 

programas permiten a los estudiantes  desarrollar habilidades y destrezas en áreas 

tales como: trabajo en equipo, liderazgo, autoestima, motivación, convivencia y otros, 

además de que estimulan el interés hacia la investigación; complementando la 

formación que permite obtener un profesional integral, identificado con su institución 

y su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 9 

Distribución  de frecuencia y porcentaje  referido al item Nº  7. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cátedras Libres 86 50,59 

Ciudadanía Universitaria 43 25,29 

Acreditación de Competencias 34 20,00 

No contestó 7 4,12 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 10. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en el item Nº 7. Fuente: Cuadro Nº 9. 
 

 

 

El 50,59% de la muestra significativamente considera que es el programa de 

Cátedras Libres, lo que resulta lógico ya que a través de este se han desarrollado las 

iniciativas que más ha promocionado la facultad en los últimos años: “Premio 

Universitario Innovación Empresarial”, Contienda Académica “Un Sueño para 

Venezuela”, “Campeones”, “Círculo de Lecturas” y “Reto Financiero On-Line”, en 

las que han participado un gran número de estudiantes. El 25,29% de los sujetos 



 

 

 

consultados considera que el programa de Ciudadanía Universitaria es que el más 

contribuye a desarrollar sentido de pertenencia en los estudiantes. En opinión del 20% 

de los encuestados, es la Acreditación de Competencias, mientras que el 4,12% no 

contestó a esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 10 

Distribución  de frecuencia y porcentaje  referido al item Nº 8. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 155 91,18 

NO 10 5,88 

No contestó. 5 2,94 

Total 
170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 11. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en el item Nº 8. Fuente: Cuadro Nº 10. 
 

 

 

La consulta a los estudiantes con respecto a sí consideran que la difusión de 

los valores institucionales de la facultad contribuyen a generar sentido de pertenencia, 

muestra los resultados siguientes: el 91,18% de los estudiantes opina que si, un 5,88% 

responde que no, mientras que el 2,94% no contestó a esta pregunta. La declaración 

de valores de una organización revela los lineamientos fundamentales a través de los 

cuales esta pretende que sus miembros se encaminen en el logro de la visión, por 

tanto deben ser convicciones personales de los individuos que la conforman. Es de 



 

 

 

hacer notar que los estudiantes que integran la muestra de la presente investigación, 

cursan el octavo semestre de contaduría pública y en el transcurso de la  carrera, han 

completado asignaturas en las que estudian a las organizaciones, entre ellas las que 

conforman la cátedra de sistemas y procedimientos de contabilidad; por esta se infiere 

que es un conocimiento adquirido por los estudiantes en dichas asignaturas, la 

necesidad  de las organizaciones de fomentar entre sus miembros el conocimiento de 

los valores institucionales y en virtud de esta realidad, responden a esta pregunta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 11 

Distribución  de frecuencia y porcentaje  referido al item Nº  9. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Vigor Competitivo 45 26,47 

Conservación del acervo institucional 40 23,53 

Poder de la autoestima 33 19,41 

Admiración y respeto al Alma Mater 27 15,88 

No contestó 25 14,71 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 12. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en el item Nº 9. Fuente: Cuadro Nº 11. 

 

 

Al consultar a los estudiantes su opinión sobre cuál de los valores 

institucionales de FaCES es el que más contribuye con el desarrollo de sentido de 

pertenencia, las respuestas obtenidas muestran lo siguiente: el 26,47% de la muestra 

considera el valor Vigor Competitivo, el cual plantea la competitividad como una 



 

 

 

cualidad de las personas exitosas, con claridad de objetivos y con la “sagrada misión” 

de agregar valor a sus organizaciones y a su patria. Un 23,53% señala el valor 

Conservación del Acervo Institucional, este plantea que conservar es vigilar que se 

usen adecuadamente los haberes que en común pertenecen a una colectividad de 

personas, que se contribuya con el mantenimiento y se asuma conciencia del deber de 

preservar para futuras generaciones, los bienes que de manera temporal pueden 

disfrutarse.  

 

Para el 19,41% de los sujetos consultados, el valor El Poder de la Autoestima 

es el que contribuye mas a generar sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia 

es uno de los pilares de la autoestima, lo cual refiere una conexión directa entre estos 

conceptos.  El 15,88% considera que es el valor Admiración y Respeto al Alma Mater 

es el que sustenta su sentido de pertenencia, este valor plantea el ejercer las 

obligaciones de ciudadanos universitarios a través de lenguaje y conductas que 

respondan al privilegio de pertenecer a una Universidad generosa que acoge a sus 

miembros en su seno.  

 

Es conveniente acotar que un 14,71% de los estudiantes que conforman la 

muestra, no contestaron a esta pregunta lo que permite inferir que existe 

desconocimiento de los valores de la facultad por parte de un número importante de 

estudiantes; y aunque estos consideran necesario difundir los valores para generar 



 

 

 

sentido de pertenencia, demuestran no manejar claramente los valores que rigen su 

vida como miembros de la facultad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 12 

Distribución  de  frecuencia  y  porcentaje referido a la primera parte del item 

Nº 10. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 142 83,53 

NO 22 12,94 

No contestó. 6 3,53 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 13. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en la primera parte del item Nº 10. Fuente: Cuadro Nº 12. 
 

 

Al consultar a los estudiantes si consideran que el desempeño académico del 

docente de FaCES incide en el desarrollo de su sentido de pertenencia a la institución, 

un 83,53% responde que si, mientras que el 12,94%  responde que no, el 3,53% de 

los sujetos no contestó. 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 13 

Distribución  de  frecuencia  y  porcentaje referido a la segunda parte del item 

Nº 10. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Son un modelo de identificación directa con la carrera y 

la institución. 
44 25,88 

Calidad académica y ética del docente repercute 

directamente en la calidad del egresado, lo que 

contribuye a generar el prestigio con el que se reconoce a 

los profesionales egresados de la facultad. 

36 21,18 

Me hacen sentir importante y a gusto, son motivadores, 

estimulan la creatividad, el trabajo en equipo y la libertad. 
30 17,65 

Las autoridades de FaCES como docentes, estimulan la 

participación y la competitividad. 
26 15,29 

Los docentes de FaCES no estimulan ni demuestran 

sentido de pertenencia a la facultad. 
23 13,53 

No contestó. 11 6,47 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 14. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en la segunda parte del item Nº 10. Fuente: Cuadro Nº 13. 



 

 

 

En las respuestas obtenidas para la segunda parte del item 10 se evidencia que 

el 25,88% de la muestra considera que el docente constituye un modelo de 

identificación con la carrera y la institución. Para el 21,18% de los sujetos 

consultados la calidad académica y ética del docente repercute directamente en la 

calidad del egresado, lo que contribuye a generar el prestigio con el que se reconoce a 

los profesionales egresados de la facultad. El 17,65% plantea que los docentes 

promueven su sentido de pertenencia a FaCES porque estos les hacen sentir 

importantes y a gusto, son motivadores, estimulan la creatividad, el trabajo en equipo 

y la libertad, lo que contribuye a generar integración, mejores relaciones 

interpersonales y propicia un ambiente grato en el cual desenvolverse. En opinión del 

15,29% de los encuestados, las autoridades de FaCES como docentes estimulan la 

participación y la competitividad. Es importante señalar que para el 13,53% de los 

sujetos, los docentes de FaCES no estimulan ni demuestran sentido de pertenencia a 

la facultad. El 6,47% de la muestra no contestó.  

 

Estos resultados alcanzan su validez al ser contrastados con los resultados 

obtenidos por Lehmann, C. (1.994) en relación a que el sentido de pertenencia se 

traduce generalmente en un desempeño docente de mayor iniciativa, creatividad y 

compromiso. Igualmente, con los de Rivera, M. (2.000), en el sentido de que la 

sensación de pertenencia en profesores y alumnos, generada por la organización, les 

compromete respecto a los resultados y el éxito de los proyectos que se emprenden.  

 



 

 

 

Reflexiones Hermenéuticas correspondientes al item Nº 10. 

 

 

Las siguientes expresiones, revisten especial importancia, estas evidencian 

aspectos relevantes acerca del desempeño académico del docente, y muchas hacen 

énfasis en la existencia de deficiencias que la comunidad estudiantil de FaCES 

aprecia en los docentes de la facultad, aún cuando no es posible determinar la 

cantidad de docentes a los que se refieren, es notorio que tales deficiencias existen y 

afectan el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

  “Cuando un profesor se para frente a nosotros sin el mas mínimo sentido de 

la motivación, a dar una clase magistral donde tú entiendes o entiendes, el 

mismo docente no tiene sentido de pertenencia por lo tanto tampoco nosotros 

podemos tenerlo”.  

 “Si el profesor es competente, claro que si, pero si es un déspota inepto como 

hay varios (en costos), no”.  

 “Existen algunos profesores que no merecen estar aquí, por ejemplo los de 

costos e inflacionaria”.  

 “Ellos son la base fundamental de nuestra formación, son nuestro ejemplo a 

seguir”.  

 “Es un deber del docente cultivar la pertenencia en los estudiantes”. 

 “La dedicación del profesor al estudiante, para mi es primordial; que te 

motiven a seguir en la carrera y ser mejor cada día”. 



 

 

 

Destacan en estas expresiones las necesarias competencias del docente, en 

cuanto a su capacidad de motivar al estudiante, y como puede este convertirse en el 

modelo a seguir en el desarrollo de su sentido de pertenencia; otra característica que 

sobresale es la referente al trato de parte del docente hacia el estudiante, de ningún 

modo puede el docente pretender imponer el aprendizaje, este debe ser un proceso de 

negociación en el que prive el respeto. 

 

 “Muchos de ellos dan ánimo a los estudiantes y hacen de sus materias, 

cátedras en las que el aprendizaje es delicioso, en contraposición a esto, 

existen otros que con sus inasistencias y falta de responsabilidad 

desestimulan al estudiante”. 

 “Pienso que son pocos los profesores los que inculcan los valores de la 

facultad”.  

 “Al transmitir sus valores, ética y profesionalismo en cada una de sus clases 

y en el trato particular con los alumnos”.  

 “Hay profesores que ayudan al crecimiento personal de cada alumno y eso 

ayuda a tomarle cariño, tanto al profesor como a la facultad”. 

 

El docente  es pieza clave en el proceso de formación y transmisión de 

valores, a través del modelaje mediante ejemplo, sus acciones positiva o 

negativamente influyen en los estudiantes. Constituye un elemento especialmente 

valorado, cuando el docente a través de diferentes actividades, se preocupa no solo 



 

 

 

por facilitar el aprendizaje en áreas de competencia profesional, sino que presta 

atención personalizada y dedica tiempo a atender la formación integral del ser 

humano. 

 

 “Hay una buena parte de los docentes de FACES que no tienen ni remota 

idea de lo que es la visión profesional de la docencia, son malos, no saben 

enseñar, situación que me molesta porque soy profesional de la docencia y 

veo con tristeza y rabia que muchos docentes son solo empíricos”.  

 “Si un profesor tiene dominio de la materia, ha trabajado en empresas y sabe 

transmitir sus conocimientos, además de acercarse con respeto a sus 

alumnos, estimula nuestro sentido de pertenencia”. 

 

Un especial significado revisten las expresiones que anteceden, ya que en 

realidad, quienes ejercen la docencia en FaCES, son profesionales en áreas 

especificas de competencia prestados a la docencia; por esta razón existen las 

deficiencias que se reportan en cuanto a los procesos de enseñanza – aprendizaje. Sin 

embargo, el dominio de la materia reforzado por la experiencia profesional en el 

campo de trabajo, es un aval que favorece la percepción del docente por parte del 

estudiante. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro Nº 14 

Distribución  de frecuencia y porcentaje  referido al item Nº 11. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 120 70,59 

NO 50 29,41 

No contestó. 0 0,00 

Total 170 100,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 15. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en item Nº 11. Fuente: Cuadro Nº 14. 
 

 

Al consultar a la muestra acerca de si consideran que los estudiantes de 

FaCES demuestran comportamientos que evidencian sentido de pertenencia, el 

70,59% responde afirmativamente, mientras que el 29,41% responde de manera 

negativa. Este resultado es interesante ya que al contrastar con las respuestas 

obtenidas en el Ítem No. 2, los sujetos en su mayoría consideran tener sentido de 

pertenencia hacia la facultad, sin embargo no lo perciben en una cantidad importante 

de los estudiantes. 

 



 

 

 

Cuadro Nº 15 

Distribución  de frecuencia y porcentaje  referido al item Nº 12. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Vocación, colaboración, compromiso, participación en 

actividades y membresía en grupos  estudiantiles. 
45 26,47 

Uso adecuado de instalaciones y recursos. 32 18,82 

Respeto y admiración por la casa de estudios; respeto por 

los profesores, empleados y alumnos. 
28 16,47 

Defensa de la facultad a través de acciones; uso de uniforme 

y artículos alusivos a FaCES. 
26 15,29 

Buen rendimiento académico, competitividad y entusiasmo 20 11,76 

No contestó. 19 11,18 

Total 170 100,0 

Fuente: Datos obtenidos por el autor (julio 2.004). 
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Gráfico Nº 16. Representación gráfica de la distribución porcentual de las 

respuestas obtenidas en el item Nº 12. Fuente: Cuadro Nº 15. 

 

 



 

 

 

Al analizar los resultados obtenidos en el item Nº 12, el 26,47% de los sujetos 

consultados considera que los estudiantes demuestran su sentido de pertenencia a 

través de: vocación, colaboración, compromiso, participación en actividades y 

membresía en grupos estudiantiles; un 18,82% de la muestra considera que es a través 

del uso adecuado de instalaciones y recursos. En opinión del 16,47% respeto y 

admiración por la casa de estudios, respeto por los profesores, empleados y alumnos 

constituyen la expresión de su sentido de pertenencia.  El 15,29% de los consultados 

responde que es la defensa de la facultad a través de acciones, uso de uniforme y  

artículos alusivos a la institución. Para el 11,76% de la muestra los estudiantes con 

sentido de pertenencia a FaCES  se caracterizan por un buen rendimiento académico, 

competitividad y entusiasmo. Un 11,78% de los sujetos no contestó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones. 

 

Luego de haber procesado la información en función de los objetivos 

planteados, de realizada la revisión bibliográfica y documental correspondiente, y del 

análisis de los resultados, se concluye: 

 

1. Se logró identificar factores específicos que inciden en el desarrollo 

del sentido de pertenencia de los estudiantes de FaCES, estos son:  

 El estimulo a la participación en las actividades que se 

organizan en la facultad que resaltan constantemente la 

importancia de ser miembro de dicha comunidad estudiantil. 

 Las constantes mejoras académicas y la calidad de la educación 

que se imparte. 

 La promoción de la vocación por la carrera y el prestigio de los 

egresados. 

 El clima de unión y compañerismo entre docentes, estudiantes, 

empleados y obreros. 



 

 

 

 La calidad de la infraestructura y el mantenimiento que recibe. 

 El compromiso, la responsabilidad y el amor que las 

autoridades y buena parte de los docentes inculcan a los 

estudiantes en el transcurso de su vida académica. 

 

2. Se determinó que las actividades que conforman el “Programa para 

elevar la Competitividad del Egresado” contribuye de manera 

significativa con el desarrollo del sentido de pertenencia de los 

estudiantes de FaCES, al contrastar este resultado con lo investigado 

por Howes y Donoso (2.003) se prueba la importancia de planificar 

estrategias, a nivel de la educación superior, que fomenten el sentido 

de pertenencia con el propósito de desarrollar en los estudiantes una 

cultura gremial. 

 

3. Se determinó que el Curso Introductorio y recibimiento de alumnos 

nuevos, es considerada por los encuestados como la actividad que mas 

contribuye a generar sentido de pertenencia; destacando que las 

experiencias vividas en el primer encuentro con la facultad marcan 

positivamente y de manera definitiva su vida académica.  

 

4. Se determinó que la difusión de los valores institucionales de FaCES 

contribuye significativamente a generar sentido de pertenencia en los 



 

 

 

estudiantes. Destacando que un porcentaje significativo de los 

encuestados considera necesaria la difusión de los valores 

institucionales para generar sentido de pertenencia. 

 

5. Al comparar los resultados obtenidos en el estudio, con los obtenidos 

por Lehmann (1.994) y Rivera (2.000), se pudo demostrar que el 

desempeño académico de algunos docentes de FaCES incide en el 

desarrollo del sentido de pertenencia de los estudiantes a la institución. 

 

6. Igualmente se comprobó que un número de docentes de FaCES no 

estimulan ni demuestran sentido de pertenencia a la facultad, y de 

acuerdo con el análisis realizado a expresiones de los estudiantes, 

algunos de estos presentan fallas significativas en su desempeño 

académico y en la habilidad para establecer relaciones interpersonales. 

 

7. Se registró que son comportamientos que demuestran el sentido de 

pertenencia de los estudiantes de FaCES:  

 La vocación, colaboración, compromiso, participación en 

actividades y membresía en grupos estudiantiles. 

 El uso adecuado de instalaciones y recursos. 

 El respeto y admiración por la casa de estudios, profesores, 

empleados y alumnos. 



 

 

 

 La defensa de la facultad a través de acciones, el uso de uniforme y  

artículos alusivos a la institución. 

 Rendimiento académico, competitividad y entusiasmo. 

 

Finalmente, se concluye que entre los factores que inciden en el desarrollo del 

sentido de pertenencia se encontró: el estimulo a la participación en las actividades de 

la facultad, las mejoras académicas y el clima de compañerismo que existe en FaCES; 

así mismo las actividades que conforman el “Programa para elevar la Competitividad 

del Egresado”, la difusión de los valores institucionales y el Curso Introductorio; 

igualmente el desempeño académico del docente de FaCES  es un factor determinante 

en la formación y desarrollo del Sentido de Pertenencia. 

 

Recomendaciones. 

 

 Realizar investigaciones orientadas a determinar el grado o nivel del Sentido 

de Pertenencia de los miembros de la comunidad de FaCES, especialmente de 

los estudiantes y docentes. 

 

 Diseñar y ejecutar programas institucionales, dirigidos a fomentar el Sentido 

de Pertenencia de los docentes a FaCES.  

 

 Reforzar las campañas de difusión de los valores institucionales de FaCES. 



 

 

 

 Estructurar programas de estrategias educativas basadas en aprendizaje 

significativo, a fin de mejorar el desempeño académico de los docentes de 

FaCES. 

 

 Hacer llegar los resultados de esta investigación a las Autoridades de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, 

con la finalidad de que se tome en cuenta las conclusiones y recomendaciones, 

producto final de esta investigación.    
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCUESTA. 

 

La presente encuesta corresponde a un trabajo de investigación en relación al Sentido 

de Pertenencia de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 

la Universidad de Carabobo. Es de carácter anónimo, el grado de validez de los resultados 

estará sujeto al nivel de tu respuesta, por tal motivo agradecemos tu sinceridad y colaboración 

en el suministro de los datos.  

 

 

1. Para ti ¿Qué es sentido de pertenencia? 

 

 

 

2. ¿Consideras que tienes sentido de pertenencia a FaCES? 

 

SI ____        NO ____ 

 

            Sustenta tu respuesta 

 

 

 

3. En tu opinión: ¿Existen factores específicos que estimulan tu sentido de pertenencia  

a FaCES? 

 

             SI ____        NO ____ 

             Sustenta tu respuesta 

 

 

 

4. ¿Consideras que en FaCES se realizan actividades que contribuyen a desarrollar 

sentido de pertenencia de los estudiantes a la facultad ? 

 

            SI ____        NO ____ 

 

5. En tu opinión, ¿Cuál de las siguientes actividades contribuye a generar sentido de 

pertenencia de los estudiantes a FaCES?  

___ Curso Introductorio y recibimiento de alumnos nuevos. 

___ Talento Estudiantil 

___ Marcha Triunfal para despedida a los graduandos. 

___ Festival Voz de FaCES. 

___ Festival de la Oralidad. 

___ Juegos Deportivos Inter – Escuelas. 

Otra: ___________________________________________ 



 

 

 

  

6. ¿Consideras que el programa para elevar la competitividad del egresado contribuye 

con el desarrollo de sentido de pertenencia de los estudiantes a FaCES? 

 

             SI ____        NO ____ 

 

7. En tu opinión, ¿Cuál de los siguientes programas contribuye a generar sentido de 

pertenencia en los estudiantes a FaCES? 

___ Cátedras Libres. 

___ Ciudadanía Universitaria 

___ Acreditación de Competencias. 

Otro: _________________________ 

 

8. ¿Consideras que la difusión de los valores institucionales de FaCES contribuye con 

el desarrollo del sentido de pertenencia  en los estudiantes de la facultad? 

 

            SI ____        NO ____ 

 

9. En tu opinión: ¿Cuál de los valores institucionales de FaCES es el que más 

contribuye con el desarrollo de sentido de pertenencia? 

 

 

 

10. ¿ Consideras que el desempeño académico del docente de FaCES  incide en el 

desarrollo de tu sentido de pertenencia a la institución? 

 

      SI ____        NO ____ 

            Sustenta tu respuesta 

 

 

 

11. En tu opinión: ¿Demuestran los estudiantes de FaCES comportamientos que 

evidencian sentido de pertenencia a la facultad? 

 

      SI ____        NO ____ 

 

12. Enumera tres comportamientos de los estudiantes que demuestran sentido de 

pertenencia a la facultad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valencia, 14 de Junio de 2004. 

 

 

 

 

 

 

Profesor (a): 

 

Ciudad.- 

 

 

 

 

 

Sirva este medio para saludarle y solicitarle su valiosa colaboración a los fines de 

someter a su juicio de experto, el instrumento para recolección de datos que se 

utilizará para el Trabajo de Maestría titulado: “SENTIDO DE PERTENENCIA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO.”, con el cual aspiro 

obtener el Título de Magíster en Gerencia Avanzada en Educación. 

 

 

Sin mas a que hacer referencia, y agradecido de su atención, se despide 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Víctor Hugo Pinto Ojeda.   

     



 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

ÀREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÌA EN GERENCIA AVANZADA EN EDUCACIÓN   

 

 
FORMATO PARA EVALUAR INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

 

 

EVALUADOR: _______________________________________________________________ 

 

TITULO: ____________________________________________________________________ 

 

INSTITUCIÓN: _______________________________________________________________ 

 

FECHA: ________________________            FIRMA: _______________________________ 

 

 

SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO. 
 

ITEM REDACCIÒN PERTINENCIA 

No. CLARA CONFUSA TENDENCIOSA SI NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 

 
 CURSO INTRODUCTORIO 

 INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 OLIMPIADAS CONTABLES 

 CÍRCULO DE LECTORES FACES 

 TALENTO 

 FESTIVAL VOZ UNIVERSITARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y SIMBOLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

PLANIFICADOR ACADÉMICO ESTUDIANTIL 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 

   PLANIFICADOR ACADÉMICO DOCENTE 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


