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EDITORIAL  

Presentamos a ustedes el tercer número de nuestra Revista Digital La Pasión del Saber, el cual  

tiene como propósito fundamental divulgar algunos de los trabajos de investigación que se han 

desarrollado durante el primer semester de 2011 en la Universidad José Antonio Páez. 

La Dirección General de Investigación tiene como meta, vincular la creación intellectual con la 

formación académica y la interacción social propiciando  

 Maritza Rojas de Gudiño 

Directora General de Investigación 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUC-
CIÓN EN LA EMPRESA INVERSIONES BOSCHFOOD, C.A.     

María D. Sánchez R. marysan_8 hotmail.com  

RESUMEN: La contabilidad de costos se ha vuelto fundamental para 
las empresas independientemente de la actividad que realice, ya que 
sirve de base para la toma de decisiones, la cual es de gran relevancia 
frente a las necesidades de información de las organizaciones. Es por 
esta razón, que se plantea como objetivo general el diseño de estrategias 
para determinar los costos de los productos elaborados por Inversiones 

Boschfood, C.A. El cual permita  la aplicación de un método de cálculo de los costos, todo esto enmar-
cado en un proyecto factible, utilizando las técnicas de la observación directa y encuesta para la determi-
nación de la problemática existente en la empresa, en este mismo orden de idea se hace referencia a la 
población representada por trece empleados relacionados directamente en el área de producción, en esta 
investigación las estrategias se realizan con la finalidad de que se lleve control directo sobre los costos 
reales, de igual forma el personal involucrado esté en conocimiento de los datos y operaciones que se 
realizan para la aplicación de factores correctivos que resulten necesarios hacer y garantizar una acept-
able utilidad, para que finalmente se logre definir los márgenes de ganancias deseados.  

Descriptores: Cálculos de costos por producción, Contabilidad de Costos,    Sistemas de costos  

 

INDICADORES DE GESTIÓN, PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DENTRO 
DEL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CASO FUNDA-

PAVECA. 

Elen C. Garrido L.; José T. Salas S. catagarri@hotmail.com;  drago_j2000@hotmail.com 

RESUMEN: El trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer 
indicadores de gestión, que permitan medir el desempeño dentro del 
marco de la responsabilidad social empresarial de Fundapaveca. El cual 
se elaboró bajo la modalidad de proyecto factible, técnica operativa y 
viable, que presenta posibles soluciones a fallas, problemas determina-
dos, satisfaciendo las necesidades de una empresa, institución o grupo 
social. El método que se utilizo fue la observación directa, simple y ex-
terna, a través de la aplicación de dos cuestionarios, (A) interno y (B) 
externo, cada uno compuesto por diez (10) ítems de selección múltiple, 
instrumento que permitió acopiar, organizar y expresar de manera opor-
tuna, eficaz y certera la información que permitirá medir el desempeño 
de la empresa sujeto de la investigación. La población y muestra sujeto 
de estudio estuvo representada por tres (03) trabajadores de Fundapave-
ca y por los veintiséis (26) miembros que conforman el concejo comunal 
de la comunidad Macario Escorcha del municipio Guacara del Estado 
Carabobo. Los resultados obtenidos se presentaron en gráficos circula-

res, a los cuales se les realizo el respectivo análisis, determinando que fundapaveca presenta la necesidad 
de aplicar indicadores de gestión que le permita a esta medir el impacto de sus acciones en la comuni-
dad. Posteriormente la propuesta consistió en el diseño y presentación de los indicadores de gestión, per-
mitiendo la factibilidad de que esta herramienta sea aplicada como instrumento para la medición del des-
empeño de fundapaveca.  

Descriptores: Indicadores de Gestión, Desempeño, Responsabilidad Social Empresarial   
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LIBRO ELECTRÓNICO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LAS ASIGNATURAS 
PRÁCTICAS PROFESIONAL I, II Y III DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE EDUCACION IN-

FORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD “JOSÉ ANTONIO PÁEZ”.  

Claudia. M Izaguirre O - izaguirreojeda@gmail.com  

RESUMEN: Este  trabajo  ofrece a los nuevos docentes cursantes de las 
Prácticas Profesionales I, II y III de Educación Informática de la Univer-
sidad “José Antonio Páez” estrategias didácticas para facilitar la labor 
del educador  mediante la promoción del aprendizaje significativo en el 
área de  informática, todas ellas referidas al conjunto de habilidades 
educativas o métodos que se utilizan en el aula para explicar, hacer com-
prender y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. Está enmar-
cado en la modalidad de Proyecto Factible  y apoyado en la Línea de 
Investigación: Impacto del uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el individuo, en el aula, en la comunidad educativa y 
en el entorno familiar. Los resultados obtenidos luego de la aplicación 
del instrumento y por último se diseño y realizo La Propuesta; en este 
caso fue la construcción del Libro Electrónico de Estrategias Didácticas.  
Como conclusión es evidente que la tecnología continúa aportando 
grandes beneficios en el ámbito educativo, lo cual brinda nuevas alterna-
tivas para aprender y así lograr la calidad educativa en cuenta a los 
procesos de Enseñanza-Aprendizaje.  

Descriptores: Libro electrónico, Estrategias didácticas, Aprendizaje significativo.  

 

DISEÑO  ERGONÓMICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE SELECCIÓN Y 
EMPAQUE EN LA EMPRESA MANUFACTURAS DE ALUMINIO I C.A.  

Ney Arteaga -  arteaganey16@hotmail.com 

RESUMEN: El análisis ergonómico representa un elemento esencial 
para el estudio del confort en los puestos de trabajo, tanto por la inci-
dencia que tiene sobre la salud de los trabajadores,  la falta de adecua-
ción de los puestos de trabajo, como por los logros en la mejora de las 
condiciones de los mismos que se consigue con su aplicación. En Ma-
nufacturas de Aluminio I, C.A., empresa que fabrica pistones de alumi-
nio para motores de combustión interna, existe la necesidad de realizar 
un diseño del confort postural a los trabajadores del área de Selección y 
Empaque, en vista que sus actividades representan riesgos disergonó-
micos, ofreciendo así herramientas a la empresa, para que aplique las 
medidas preventivas dando cumplimiento con las normativas legales e 
informando a los trabajadores la forma de realizar su trabajo de manera 
que no afecte su salud. El estudio estuvo enmarcado en un proyecto 
factible, apoyado en una investigación de campo, documental y des-
criptiva, donde se utilizó como instrumento de recolección de datos la 
observación directa,  el cuestionario y  la entrevista no estructurada, 

que determinó el uso de nuevas herramientas y métodos que  disminuirán los riesgos disergonómicos 
en las estaciones de trabajo a corto, mediano y largo plazo a través del plan de acción. 
Descriptores: Salud, Ergonomía, Puesto de Trabajo  



8  

SOFTWARE EDUCATIVO SOBRE TÉCNICAS DE ANIMACIÓN DIGITAL EN TRES DI-
MENSIONES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Juan C. Cabrera T. - lcdojuancabrera@hotmail.com  

RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo primordial el diseño de 
un software educativo sobre técnicas de animación digital en tres dimen-
siones, dirigido a estudiantes de Educación Superior. Su metodología 
está basada en la modalidad de proyecto factible, con un  diseño descrip-
tivo. La población estudiada estuvo integrada por una muestra corre-
spondiente a estudiantes de los últimos 4 semestres de la carrera Educa-
ción Informática de la Universidad José Antonio Páez, conformada por 
15 sujetos. Como instrumento de recolección de datos se aplicó una en-

cuesta de respuestas cerradas, que fue validada por 3 expertos. Como conclusión de la interpretación de 
los datos, se obtuvo que el hecho de no contar con materias relacionadas a la animación digital 3D es 
visto como una debilidad en el área de diseño gráfico. De igual modo se nota claramente la disposición a 
recibir este tipo de enseñanza, aceptando el software educativo como estrategia para esa labor. La pro-
puesta se elaboró siguiendo la metodología propuesta por  Álvaro Galvis, haciendo uso del programa 
Macromedia Flash 8 en combinación con otras aplicaciones, lo que hizo posible integrar diversos ele-
mentos multimedia a la estructura de enseñanza aprendizaje del software, que estuvo marcada por 
teorías como el constructivismo y el aprendizaje significativo. En él, se va llevando al usuario desde lo 
más sencillo hacia lo más complejo, de modo que las bases del aprendizaje sean lo suficientemente 
fuertes como para que el usuario esté en capacidad de realizar sus propios diseños en 3D. 

Descriptores: Diseño Gráfico, Animación Digital 3D, Software Educativo, Educación Superior.   

 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DE ESTRATEGIAS PEDAGÒGICAS SOBRE COMUNI-
DADES VIRTUALES (CASO DE ESTUDIO: C.U.A.M INDUSTRIAL)  

Yamilitza Camacho  -  yamilitza.camacho@gmail.com 

RESUMEN: Este trabajo tiene como propósito fundamental presentar 
un diseño instruccional de estrategias pedagógicas basado en  comuni-
dades virtuales para enseñanza semipresencial, dirigido a los docentes 
del C.U.A.M Industrial, para fomentar el trabajo en línea y colaborativo 
pero al mismo tiempo la unificación de los contenidos en la asignatura 
Análisis y Diseño Orientado a Objetos. Esta propuesta está basada en las 
nuevas tecnologías de información y comunicación como lo es la educa-
ción a distancia, una alternativa para la actualización de los profesion-
ales, para el área de informática, como en la Educación Universitaria. 
diseño tiene como fin Para realizar este recursos interactivo fue necesa-
rio realizar un análisis especifico de cómo se lleva a cabo el fun-
cionamiento del proceso actual, el primordial objetivo es combinar am-

bas modalidades de la educación.  Para realizar esta investigación fue necesario realizar un análisis es-
pecifico de cómo se lleva a cabo el funcionamiento del proceso actual, asimismo para sustentar la inves-
tigación se realizaron estudios basados en trabajos anteriores y sobre las teorías de aprendizajes que se 
aplican, además de el enfoque constructivista y la modalidad a distancia,   en cuanto a  las herramientas 
tecnológicas se utilizaron Mr. Wong, slisher, scrid, youtube,. Para finalizar se utilizaron técnicas de 
recolección de datos para recopilar la información y se hizo un estudio en cuando el modelo a utilizar 
seleccionando Praddie porque es el que se ajusta a los requerimientos del mismo.  

Descriptores: Diseño Instruccional, Comunidad Virtual, Analisis y Diseño Orientado a Objetos.  
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LA TEORÍA DE HUBBARD COMO UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL ÁREA DE 
INFORMÁTICA. (CASO DE ESTUDIO: DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN IN-

FORMÁTICA UJAP)  

Esmeire Atencio - esmeireatencio@hotmail.com 

RESUMEN: La utilización de los medios informáticos facilita la comu-
nicación y la expresión, posibilita el aumento de la autonomía personal 
y la toma de decisiones, estimula el desarrollo de los procesos cognosci-
tivos favorecedores de una inteligencia globalizadora, tomando en cuen-
ta la importancia que tiene la informática dentro de la sociedad. El obje-
tivo de esta investigación es proponer la teoría de Hubbard como una 
estrategia didáctica de enseñanza, apoyada en los ambientes virtuales de 
aprendizaje dirigido a los docentes de la escuela de Educación Informá-
tica de la Universidad José Antonio Páez ubicada en el Municipio San 
diego. Principalmente se diagnosticó el proceso de enseñanza aprendiza-
je desarrollado por los docentes, por otra parte se determinó las barreras 
que se le presentan a los docentes en el proceso de enseñanza aprendiza-

je de los alumnos de dicha escuela y por último se aplicará la Teoría de Hubbard como parte de una es-
trategia didáctica de enseñanza para esta propuesta de formación educativa. La validez del instrumento 
fue cotizado por tres expertos. Lo que respecta al instrumento de recolección de datos, se optó por una 
entrevista que evaluó a 15 docentes de los cuales fue el total encuestada. Es un proyecto factible, apoya-
do en una investigación de tipo documental. Está dividido en tres fases basadas en los objetivos específi-
cos. 

Descriptores: Estrategias Didácticas, Teoría de Hubbard, Educación Informática  

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SER-
VIDORES PROXY EN SISTEMAS OPERATIVOS GNU/LINUX. CASO: SQUID PROXY.  

Pedro Montesino y José Morales - pmontesino@gmail.com - 
bytesjms@gmail.com 

RESUMEN: La Internet se ha convertido  en una necesidad dentro del 
ámbito empresarial, lo que ha originado que los departamentos de Tec-
nología de Información (TI) recurran a herramientas que respalden las 
políticas de seguridad de sus organizaciones. Dentro de esas herramien-
tas, se encuentra a Squid Proxy, un software libre que ha adquirido gran 

importancia a nivel mundial siendo indispensable para todo departamento de TI. Sin embargo, la caren-
cia de una interfaz de configuración amigable, hace que el Squid pierda valor frente al software 
propietario equivalente. Ante esta situación, se desarrolló una herramienta bajo software libre que per-
mite la configuración y administración básica de Squid Proxy. Este trabajo se enmarca dentro de la mo-
dalidad de proyecto factible apoyado en una investigación documental y es de tipo descriptivo. El desar-
rollo del sistema fue realizado bajo la metodología Rational Unified Process (RUP). El resultado, una 
aplicación que responde a las actuales necesidades de la administración de los recursos de red. 

Descriptores: Proxy, GNU, Squid, RUP, Servidor.  



10  

LAS LESIONES MÚSCULO ESQUELETICAS EN EL ÁREA OCUPACIONAL DE LA ODON-
TOLOGÍA. CASO: ODONTÓLOGOS DOCENTES DE LA FACULTAD  DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ.  

Rusber Guerra 

RESUMEN: La presente investigación tuvo como objetivo analizar la 
prevalencia de las lesiones músculo esqueléticas que han afectado a los 
odontólogos docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
José Antonio Páez, a lo largo de su desempeño. La misma es de tipo 
descriptiva y se desarrolló bajo un diseño de campo tomando como 
población  los 51 odontólogos docentes de esta facultad. Las conclu-
siones más relevantes a las que se llegó a través del análisis de los re-
sultados obtenidos son: las lesiones músculo esqueléticas han afectado 
considerablemente a los odontólogos docentes del caso de estudio, 
prevaleciendo las siguientes lesiones: tendinitis (27,5%), pericapsulitis 

de hombro (27,5%), síndrome del túnel del carpio (27,5%), síndrome de raynaud (19,6%) y síndrome 
cervical por tensión (60,8%). En relación a las causas de estas lesiones por la exposición de los 
odontólogos a los factores de riesgo físico, organización del trabajo y entorno del mismo, se consideran 
como las más significativas las siguientes: posturas forzadas o incorrectas, movimientos repetitivos, la 
misma posición por un descanso y el mal diseño del puesto de trabajo. en cuanto al uso de la ergonomía 
por parte de estos odontólogos los mismos tienen  un uso considerable de las técnicas ergonómicas apli-
cadas a la odontología, y desempeñan diferentes tareas, posicionan el odontólogo, el paciente y el asis-
tente; seleccionan y preposicionan el instrumental de trabajo y limitan el tiempo de exposición a la vi-
bración. sin embargo, al no aplicar estas técnicas con una frecuencia alta, puede ser causa de estas le-
siones. 

Descriptores: Lesiones músculo esqueléticas, odontólogos docentes, ergonomía 

 

PROPUESTA  DE  UN  PLAN DE MEJORA DEL SISTEMA DE  REGISTRO  E INVENTARIO  
DE  REPUESTOS,  DEL DEPARTAMENTO  DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA ALI-

MENTOS POLAR COMERCIAL, PLANTA SALSA Y UNTABLES VALENCIA.  

Eduardo Novo  - novoe_05@hotmail.com 

RESUMEN: Este trabajo se desarrolló en la Empresa Alimentos Polar 
Comercial, Planta Salsa y Untables, Valencia, en el departamento de 
mantenimiento, cuyo propósito es solventar las grandes debilidades y 
deficiencias que presenta el sistema de registro e inventario de repues-
tos. Para ello se hizo un diagnostico de la situación actual del sistema, 
mediante la observación directa, la verificación en el sistema de las 
piezas, el análisis operacional y la entrevista no estructurada realizada a 
supervisores. Luego se analizaron las fallas encontradas a través de un 

despiece de materiales, una revisión, tanto en catálogos, como en físico, de las diferentes maquinas y 
repuestos utilizados en la empresa, así como la verificación en el sistema SAP de cada uno de ellos, para 
validar en el mismo si existen duplicidades en las piezas. Realizando el análisis, se presenta una pro-
puesta la cual consiste en depurar el sistema SAP y a partir de allí establecer nuevos parámetros para una 
mejor descripción, utilización y disposición de los materiales, tanto en sistema como en los equipos. 

Descriptores: Sistema de Inventarios, Repuestos, Depuración 
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