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Resumen

La investigación tuvo como propósito determinar los beneficios de la neurogerencia 
para el docente en las universidades colombo- venezolanas, para lo cual se establecieron 
los criterios para seleccionar las universidades quedando para esta investigación la 
Universidad de La Guajira por Colombia y la Universidad Nacional Experimental 
“Rafael María Baralt”, por Venezuela. El basamento teórico se fundamentó en las 
teorías aportadas por autores como; Kandel, Schwartz y Jessell (1997), Sutil (2013), 
Braidot (2014), entre otros. Atendiendo la problemática de las universidades que dentro 
de la planta de docentes un número considerable de ellos, está formado para orientar 
la gerencia en empresas. Esta situación permitió a los investigadores asumir esta 
problemática desde la diferencia entre la estrategia didáctica y la gerencial, razón por 
la cual fue necesario asumir la Neurogerencia desde la Neuroplasticidad, vinculando 
a esta lo relacionado con la adaptación al cambio y la generación del conocimiento 
y las Neuronas espejos, relacionadas con la empatía emocional y la cognitiva. Para 
ello, se utilizó una metodología descriptiva de campo con diseño no experimental, 
transaccional. La población representada por 400 docentes de las universidades objeto 
de estudio, cuya muestra intencional fue de 54 docentes que cumplieron con los criterios 
fijados por los investigadores para la selección. Se utilizó, la técnica de la encuesta 
mediante un instrumento de 24 ítems con alternativas múltiples en escalas tipo Licker, 
la confiabilidad se medió mediante Alfa de Cronbachcon valor de 0.91, determinándose 
altamente confiable. Las reflexiones finales concluyen que aun cuando la teoría de la 
neurogerencia refleja experiencias exitosas en los gerentes, el docente estudiado no 
realiza aportes desde su experiencia gerencial para su proceso de enseñanza, por lo tanto 
la neurogerencia no representa un beneficio para el docente, desde este estudio.
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BENEFITS OF NEUROMANAGEMENT FOR TEACHERS 
IN COLOMBIAN-VENEZUELAN UNIVERSITIES.

Abstract

The purpose of the research was to determine the benefits of neuromanagement 
for teachers in Colombian-Venezuelan universities, for which the criteria for selecting 
universities were established, leaving for this research the University of La Guajira 
for Colombia and the National Experimental University “Rafael María Baralt”, for 
Venezuela. For which the theories contributed by authors such as; Kandel, Schwartz and 
Jessell (1997), Sutil (2013), Braidot (2014), among others. In response to the problems of 
universities that, within the teaching staff, a considerable number of them are trained to 
guide business management. This situation allowed researchers to assume this problem 
from the difference between the didactic and management strategy, which is why it was 
necessary to assume Neuro-Management from Neuroplasticity, linking to this related to 
the adaptation to change and the generation of knowledge and Neurons. mirrors, related 
to emotional and cognitive empathy. For this, a descriptive field methodology with 
non-experimental, transactional design was used. The population represented by 400 
teachers from the universities under study, whose intentional sample was 54 teachers 
who met the criteria set by the researchers for selection. The technique of the survey 
was used using a 24-item instrument with multiple alternatives on Licker-type scales. 
Reliability was measured using Cronbach’s Alpha with a value of 0.91, being highly 
reliable according to Ruiz (2012). The final reflections conclude that even though the 
theory of neurogerencia reflects successful experiences in managers, the teacher studied 
does not make contributions from his managerial experience to his teaching process, 
therefore the neurogerencia does not represent a benefit for the teacher, since this study.

Keywords: neuromanagement, neuroplasticity, mirror neurons, teachers, universities.

Este capítulo es resultado de un proyecto de investigación terminado. 

Introducción

Luego de la revolución industrial, el mundo de los negocios se mantiene en constantes 
cambios, que sin duda, los más ocupados en adaptarse a estos, son las empresas que 
luchan por conquistar los mercados con demandas de estándares para su incorporación, 
los cuales aumentan de manera acelerada. 
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Es importante resaltar que los cambios provocados por esta revolución, han dado 
paso a los nuevos paradigmas necesarios para el manejo de las empresas, las cuales 
iniciaron con un modelo mecanicista donde la estructura y procesos se soportan en lo 
lineal, controlada, reactivos y lo previsible; donde todas las piezas se engranan por lo 
que es más fácil en este paradigma seguir las instrucciones, considerando lo señalado por 
Sutil (2013); se puede afirmar que los estilos para la gerencia de estas empresas, fueron 
caracterizados a través de la necesidad, para el momento, de emplear a personas que 
respondieran a este criterio mecanicista; de allí el papel que juega el sistema educativo 
de un país, el cual será el garante de orientar un modelo de formación para satisfacer la 
demanda de las empresas para ese momento.

En ese sentido, lo anterior permite asumir dos aspectos importantes para esta 
investigación como lo son la gerencia y la educación, variables que a partir de esta 
revolución se suman para lograr la complementariedad en los nuevos paradigmas que 
surgen producto de los mercados orientados a la globalización. Considerando que 
desde la revolución industrial hasta la fecha los sistemas educativos en Venezuela y 
Colombia se manejan con la misma metodología orientada a formar empleados para las 
empresas; desde esta posición los investigadores considerando que la evolución de la 
gerencia desde lo teórico-práctico, en el sector empresarial se pudiera incorporar como 
un elemento del docente para su proceso de enseñanza en el sector universitario.

No obstante, para fusionar estas dos variables (gerencia y educación), es necesario 
considerar la posición de Kandel, Schwartz y Jessell (1997), en cuanto a la neurociencia 
para ellos es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso 
con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y 
el aprendizaje. El propósito general de la neurociencia, declaran, es entender cómo el 
encéfalo produce la marcada individualidad de la acción humana. Ahora bien, desde 
este argumento se vincula la neurogerencia para hablar sobre los beneficios que ofrece 
al docente universitario en el proceso de enseñanza.

En el mismo orden de ideas, se presenta la definición sobre la neurogerencia según 
Sutil (2013), quien la considera como herramienta de la neurogerencia debido a que en 
ella se sustenta el estudio del comportamiento del hombre, fundamentadas en el campo 
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de la neuroplasticidad, neurogénesis y las neuronas espejos, las cuales determinan el 
comportamiento, así como la manera en que sienten las personas.

Con relación a lo descrito, se puede observar que tomando en cuenta los beneficios 
logrados por las empresas a través de la aplicación de la neurogerencia, y considerando 
que esta herramienta puede ser de aportes significativos para el docente en el aula; esta 
apreciación de los investigadores se soportan en la realidad de la universidad venezolana 
y colombiana en el hecho de que un número considerable de docentes son más del 
área empresarial que los formados para impartir la docencia. Es por ello, que si este 
es el caso las universidades deben acoger la experiencia de los profesionales desde la 
práctica gerencial y que estas sean puestas en prácticas en el aula. Situación que pudiera 
favorecer a los estudiantes tomando en cuenta los elementos que toca la neurogerencia 
para la educación.

Razón por la cual, la actitud del docente, puede constituirse en un elemento 
potencial e indispensable no solo para el mantenimiento del equilibrio funcional de los 
estudiantes sino también para la institución donde labora; además para el desarrollo 
de estrategias cognitivas que le permitan alcanzar el éxito al momento de accionar el 
proceso de enseñanza, que lo orienten a adquirir ventajas competitivas en la sociedad 
del conocimiento para ocupar una posición privilegiada en las instituciones educativas 
que atienden los requerimientos de las necesidades sociales.

En virtud de esta problemática que pudiera ser causada por las limitaciones del 
docente en cuanto al dominio de estrategias para ejercer el control en el aula, la situación 
se refleja en la capacidad para responder oportunamente a los eventos inesperados 
ocasionados por los alumnos; lo cual evidencia que el docente no domina sus emociones 
frente a los estudiantes. Por lo tanto el propósito de esta investigación consiste en 
determinar los beneficios de la neurogerencia para el docente en las universidades 
colombo- venezolanas.

Justificación 

Escribir sobre la aplicación de la neurogerencia en el contexto universitario representa 
un desafío interesante para el manejo de la realidad generada por la globalización; es 
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por eso que a través de este estudio se conoció el beneficio de la neurogerencia para el 
docente que no tiene la formación pedagógica, por eso interesa entonces ver el aporte 
desde su acción gerencial puesta en práctica en el aula, para eso fue necesario abordar 
la neuroplasticidad y las neuronas espejos, bases fundamentales de la neurogerencia.

Esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico porque asienta de 
manifiesto teorías sobre la variable neurogerencia, en tal sentido este estudio cuenta 
con aspectos como la empatía, la generación de conocimiento, la empatía emocional y 
cognitiva que justifican su importancia, bajo un contexto científico, a tal fin, contribuye 
al incremento del conocimiento; facilitará la indagación sobre la neurogerencia como 
estrategia docente, considerando que la gerencia es actitud de vida; de igual forma se 
facilita a la sociedad del conocimiento la literatura sobre la misma.

Referencia teórica 

La teoría que se presenta en esta investigación permitió indagar sobre los beneficios 
de la neurogerencia para el docente universitario en el proceso de enseñanza; tomando 
en cuenta que en las universidades objeto de estudio un número representativo de 
sus docentes activos tienen la experiencia gerencial, pero no cuenta con la formación 
pedagógica, lo cual representó para esta investigación una arista importante que 
permitió su orientación en función de los beneficios de la neurogerencia, a partir de la 
neuroplasticidad asociada con la adaptación al cambio y la generación del conocimiento, 
así como también  las neuronas espejos relacionadas con la empatía emocional y 
cognitiva; estas dimensiones propias de la neurociencia al ser manejadas de forma 
adecuada por el docente; éste, logrará mejorar su estrategia como gerente de aula, lo cual 
además  le permite ofrecer acompañamiento permanente a sus estudiantes para facilitar 
la comprensión del conocimiento que él, debe transferir en su proceso de enseñanza, 
de tal manera que el estudiante pueda captar con facilidad lo que necesita aprender. En 
este sentido, se desarrollarán las teorías a partir de sus autores y se fijará posición de los 
investigadores.

Neurogerencia

Atendiendo lo señalado por Sutil (2013), las investigación que han sido realizadas 
desde el área de estudio de las neurociencias avalan el terreno de su utilización como 
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herramienta interna del neuromanager debido a que en ella se sustenta el estudio del 
comportamiento del hombre, por cuando se fundamenta en el campo de la neuroplasticidad, 
neurogénesis y las neuronas espejos, las cuales determinan el comportamiento, así como 
la manera en que sienten las personas. Sin embargo, para este estudio no se tomará en 
cuenta la neurogénesis debido a su complejidad para determinarla en la práctica. 

Los autores, Braidot (2014) y Sutil (2013), coinciden al señalar como herramientas 
de la neurogerencia los fundamentos de la neurociencia en el estudio del cerebro 
y del sistema nervioso. Concuerdan además, en establecer como herramientas: la 
neuroplasticidad, neurogénesis y las neuronas espejos.

Para efectos de la presente investigación se fija posición con los planteamientos de 
Sutil (2013), al establecer como herramientas de la neurogerencia: la neuroplasticidad, 
y las neuronas espejos, las cuales fueron tomadas como las dimensiones a fin de dar 
respuesta a los indicadores: adaptación al cambio. Generación de conocimiento, empatía 
emocional y cognitiva.

Neuroplasticidad

De acuerdo a Garcés y Suárez (2014), la neuroplasticidad es la potencialidad del 
sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la 
información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño. En 
general, la neuroplasticidad suele asociarse al aprendizaje que tiene lugar en la infancia, 
pero sus definiciones van más allá y tienen un recorrido histórico. Por otra parte, Braidot 
(2014), sustenta que la neuroplasticidad es el fenómeno mediante el cual el aprendizaje y 
la experiencia modifican continuamente el cerebro en forma temporal o permanente. Al 
respecto, Toro y Yepes (2018), señalan que la también denominada plasticidad neuronal 
es la capacidad de las neuronas de cambiar las conexiones de sus dendritas y neuritas, 
pidiendo hacer nuevas sinapsis, lo cual se refiere a que se puede enriquecer dándole 
plasticidad a la función del cerebro.

Para efectos de la presente investigación se asume el concepto dado por Braidot 
(2014), en cuanto a la neuroplasticidad, porque a través de su teoría se puede medir el 
comportamiento de éste indicador en los docentes universitarios, durante el proceso de 
enseñanza tomando en cuenta su disposición al cambio y la generación de conocimiento.
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Adaptación al cambio 

Para los autores Pérez, Vallejo y Ronda (2016), la adaptación al cambio debe 
asumirse desde lo personal; sin embargo, cuando existe la necesidad de asumir retos 
organizacionales las condiciones para asumirlo se convierten en un proceso de adaptación 
colectivo; en el caso del docente, debido a su rol de gerente en el aula, ve la necesidad de 
modificar sus esquemas de trabajo y optimizar su proceso de enseñanza para cumplir con 
las exigencias que demanda la evolución del conocimiento en contextos globalizados. 
En tal sentido, asumir el cambio desde el escenario docente se convierte en una 
competencia dentro de los requisitos de un docente sin importar el nivel o sector donde 
se desempeñe. En el caso particular de esta investigación, el cambio se debe asumir de 
manera individual para lograr empatía con docentes y estudiantes; esto implica un mejor 
dominio emocional y una herramienta para las relaciones interpersonales que facilita un 
mejor acercamiento para garantizar un proceso de enseñanza aprendizaje óptimo.

Transferencia de conocimiento

Para Perozo y Paz (2017), la transferencia del conocimiento está asociada con 
la captura y almacenaje de información recibida, el cual una vez combinado con el 
conocimiento tácito permiten la construcción de un nuevo conocimiento para el proceso 
de asociación de lo tácito a lo explicito,  cuando esto se logra el ser humano está en 
condiciones de generar y transferir su nuevo conocimiento. Esto explica que el docente 
debe facilitar su proceso de enseñanza utilizando esta asociación entre el conocimiento 
implícito y tácito, de manera que pueda transferir a los estudiantes de forma comprensible 
y que estos a su vez puedan procesarlo y transferirlo de acuerdo a su propia experiencia.  

Neuronas espejos

Se denominan neuronas espejo o especulares a cierta clase de neuronas que se 
activan cuando un animal o persona desarrolla la misma actividad cerebral que está 
observando realizar a otro individuo, sobre todo si es un congénere. Estas neuronas 
habían sido observadas primeramente en monos, posteriormente se encontraron en 
humanos y algunas aves. De acuerdo con Goleman (2012), estas neuronas detectan 
las emociones, movimientos e intenciones de las personas con quienes interactuamos, 
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y reeditan en nuestro cerebro dicho estado, encendiendo las mismas áreas activas del 
cerebro de nuestros interlocutores, creando un contagio emocional.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 
2011), señala que las neuronas espejo “parecen sugerir la posibilidad de poderse inculcar 
la empatía mediante experiencias cuidadosamente estructuradas, y a su vez llevar hacia 
una sociedad y comunidad moralmente superior” (p.279). Por su parte, Olson (2008), 
considera que existe un sistema cableado que permite “captar las mentes de los demás, 
no a través de un razonamiento conceptual sino a través de una estimulación directa 
de los sentimientos, no con el pensamiento”(p.4). Es decir, que cuando se es capaz de 
estimular las mentes de los demás hacia una conducta deseada, debe hacerse desde su 
forma de sentir, de esta manera, el cambio va a ser más significativo.

Al contrastar los autores antes citados, Goleman (2012), OCDE (2011) y Olson 
(2008), se establecen coincidencias en sus planteamientos al referir que las neuronas 
espejos detectan las emociones y son capaces de revelarlas frente a los individuos, a su 
vez, reciben los estímulos sugiriendo la posibilidad de repetirlos. 

Para efectos de la presente investigación se fija posición con los planteamientos 
realizados por Olson (2008), quien sostiene que las neuronas espejos representan el 
fundamento neuronal de la empatía; lo cual permite medir el indicador bajo estudio y 
conocer si en las organizaciones privadas se evalúa este al momento de la selección del 
personal.

Empatía emocional

Para Irene (2015), la empatía llamada toma de perspectiva, se refiere a la capacidad 
para identificar y comprender las emociones de otras personas; los estudios sugieren 
que para aprender a empatizar el niño debe ser capaz de leer emocionalmente a las 
personas. En tal sentido la empatía se enlaza con otras habilidades o capacidades de 
comportamientos importantes dentro de los cuales se incluye; calidad de interrelación, 
desarrollo moral, agresividad y generosidad. Para el caso de la docencia es necesario 
asumir comportamientos desde el docente que genere empatías apalancadas por las 
relaciones de comprensión y respeto.
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Para el caso estudiado, reconocer este tipo de empatía entre docente-estudiante, 
resultaría de gran apoyo para integrarse desde el aula en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, utilizando las estrategias aprendidas en la empresa bajo el enfoque de la 
neurogerencia.

Empatías cognitivas

Señala Fernández, López y Márquez (2008), que uno de los investigadores pioneros 
en el estudio de la empatía desde un enfoque cognitivo es Köhler, (citado por Davis 
1996), para quien la empatía consiste en la comprensión de los sentimientos de los otros. 
La capacidad de representarse los pensamientos y motivos del otro ha sido recogida en 
la noción de adopción de perspectiva cognitiva. Por último, la adopción de perspectiva 
afectiva se refiere a la inferencia de los estados emocionales ajenos.

Cabe destacar que la visión cognitiva toma en cuenta aspectos de las funciones 
cognitivas superiores, como lo son la imaginación, la proyección, la toma de perspectiva, 
mentalización y la teoría de la mente, es de esta manera que se puede lograr entender lo 
que hacen o dicen los demás, poniéndonos en su lugar y de esta forma comprender lo 
que los motiva a actuar de una determinada manera y no de otra.

Metodología

En relación al enfoque científico que asienta el estudio planteado, se sustenta como 
una investigación descriptiva, con enfoque cuantitativo donde la información acerca 
de la temática de investigación, en relación a los beneficios de la neurogerencia para 
el docente en el proceso de enseñanza en las universidades colombo-venezolanas, 
utilizando como propósito el alcance de aspectos particulares extraídos de la realidad 
objeto de estudio. Para Hurtado (2012), la investigación descriptiva, comprende la 
descripción del evento de estudio, teniendo como propósito exponer detalladamente sus 
características.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño de una investigación 
puede definirse como un conjunto de estrategias utilizadas por el investigador para dar 
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respuesta a los objetivos que orientan un estudio, refiere el camino a seguir para resolver 

el problema planteado en la investigación, siguiendo un conjunto de etapas sistemáticas 

orientadas por el método científico. Además el diseño del estudio, se enmarca en un 

diseño no experimental trasversal, ya que no se realizó manipulación intencional de la 

variable Neurogerencia, porque la misma fue medida y analizada en sus condiciones 

naturales, indagando la incidencia y los valores en las cuales se manifiesta para el logro 

de objetivos previstos. Para definir el diseño no experimental, refiere que estos estudios 

miden las variables sin manipularlas deliberadamente, observando los fenómenos tal y 

como se presenta en la realidad, Chávez (2011).

Población

De acuerdo a lo manifestado por Tamayo y Tamayo (2010), la población es 

la totalidad del fenómeno a estudiar en las unidades de la población, poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Dado el número de la población y por considerarse de características finitas aunada 

a la accesibilidad de los investigadores, se abordó con una muestra intencional de la 

población, seleccionando en Colombia a la Universidad de La Guajira (UNIGUAJIRA) y 

en Venezuela la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB); 

las condiciones para seleccionar al docente fue establecida por los investigadores, cuyo 

criterio fue tener más de quince (15) años en la institución y tener más de siete (7) años 

de experiencia en la gerencia de empresas.

Atendiendo a estas consideraciones, la población objeto de estudio estuvo 

representada por las universidades públicas de Venezuela y Colombia para este caso la 

muestra quedo representada por treinta (30) docentes que cumplieron los criterios en la 

UNERMB y veinticuatro (24) docentes en UNIGUAJIRA para un total de cincuenta y 

cuatro (54) docentes, distribuidos tal y como se observa en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Distribución de la Población.

Universidades Total Docentes Muestra Intencional

UNIGUAJIRA 170 24

UNERMB 230 30

TOTAL 400 54
Fuente: Oficina Talento Humano de ambas instituciones (2018).

De allí que en la presente investigación, el marco metodológico para la recogida de 
datos estuvo apoyado en la técnica de la encuesta, lo que permitió conocer la posición 
de las personas que forman parte de la población para la cual según Arias (2012), la 
define como la modalidad que se realiza de forma escrita mediante un formato en papel 
contentivo de una serie de preguntas, el cual debe ser llenado por el encuestado, sin 
intervención del encuestador, y el instrumento seleccionado es el cuestionario, debido a 
que este brinda de manera más certera y veraz, las respuestas necesarias para lograr el 
objetivo principal de este estudio. El mismo fue sometido a la prueba de confiabilidad 
mediante Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0,91considerandose altamente 
confiable (Ruiz, 2012).

De esta manera, el cuestionario quedó constituido por 24 ítems; el instrumento 
fue diseñado bajo una escala de Likert, con cinco alternativas de respuestas con 
puntuaciones del 5 al 1, correspondiendo la más alta a la respuesta más positiva: Siempre 
(S), Casi Siempre (CS), A Veces (AV), Casi Nunca (CN) y Nunca (N). La construcción 
del instrumento y su respectivo baremo, permitieron categorizar e interpretar las 
puntuaciones obtenidas por indicadores, dimensiones y variable en general.

Resultados de la investigación 

Los resultados observados en la tabla 1, detallan a la variable Beneficios de la 
Neurogerencia, se analiza en primer lugar la subdimensión Neuroplasticidad, donde 
el indicador Adaptación al Cambio muestra que la opción Ausente muestra el mayor 
número de respuestas (19), representando el 35,19%. A continuación, los encuestados 
han respondido Poco Presente con el 31,48%, Presente con el 14,81%, Medianamente 
Presente con el 11,11% e Indiferente con el 7,41%.
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Tabla 1.Beneficios de la Neurogerencia.

Neuroplasticidad Neuronas Espejo
Neuroplasticidad Neuronas Espejo

Indicadores  
 Adaptación al 

Cambio

Generación de 

Conocimiento

Empatía 

Emocional

Empatía 

CognitivaBaremo   

Categoría Rango Escala Fa. % Fa % Fa. % Fa. %

Presente 4,21 5,00 5 8 14,81 11 20,37 3 5,56 3 5,56

Medianamente 

Presente
3,41 4,20 4 6 11,11 10 18,52 4 7,41 4 7,41

Indiferente 2,61 3,40 3 4 7,41 2 3,70 12 22,22 15 27,78

Poco Presente 1,81 2,60 2 17 31,48 15 27,78 25 46,30 19 35,19

Ausente 1,00 1,80 1 19 35,19 16 29,63 10 18,52 13 24,07

Totales 54 100 54 100 54 100 54 100

Promedio del Indicador 2,39 2,72 2,35 2,35

Categoría del Indicador Poco Presente Indiferente Poco Presente Poco Presente

Promedio de la Dimensión 2,45

Categoría de la Dimensión Poco Presente

Fuente: elaboración Propia (2018).

Con respecto al indicador Generación de Conocimiento, presenta que la opción 
Ausente, muestra el mayor número de respuestas (16), lo que representa el 29,63%. 
Seguidamente, las respuestas de los encuestados se ubican en Poco Presente con el 
27,78%, Presente con el 20,37%, Medianamente Presente con el 18,52% e Indiferente 
con el 3,70%. 

Por otra parte, la subdimensión Neuronas Espejo, se encuentra determinada por dos 
indicadores, de los cuales Empatía Emocional, ha sido considerado por los encuestados 
como Poco Presente dado que ofrece el mayor número de respuestas (25), es decir, el 
46,30%. Adicionalmente, las respuestas de los encuestados se ubican en Indiferente con 
el 22,22%, Ausente con el 18,52%, Medianamente Presente con el 7,41% y Presente 
con el 5,56%.
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Por otra parte, el segundo indicador relacionado con la Empatía Cognitiva indica que 
la opción Poco Presente presenta el mayor número de respuestas (19), lo que representa 
el 35,19%. Seguidamente, las respuestas de los encuestados se ubican en Indiferente con 
el 27,78%, Ausente con el 24,07%, Medianamente Presente con el 7,41% y Presente 
con el 5,56%.

Estos resultados arrojan un promedio de 2,45, indicando que la variable Beneficios 
de la Neurogerencia se ubica en la categoría Poco Presente según el baremo que ha sido 
construido para tal fin. 

En tal sentido, estos resultados permiten establecer que los docentes de las 
universidades objeto de estudio, no asumen sus experiencias adquiridas en la empresa 
mediante la estrategias docentes basadas en la neurogerencia para lograr la empatia 
con los estudiantes y lograr una comprension óptima de lo que deben aprender; lo cual 
representó una debilidad para las instituciones de educacion superior donde laboran; 
tomado en cuenta que esta herramienta facilita el trabajo en el aula cuando no se cuenta 
con las prácticas pedagógicas como docente. Sin embargo, considerando la importancia 
de la Neurogerencia para empoderar al docente sin formación pedagógica; estos 
resultados coinciden con la teoría señalada por Sutil (2015).

Reflexiones finales

En cuanto a los beneficios de la neurogerencia para el docente en el proceso de 
enseñanza en las universidades colombo venezolanas, luego del análisis de los resultados, 
los hallazgos permitieron concluir que los docentes demostraron que no aplican en sus 
prácticas como gerentes de aula los beneficios de la neurogerencia; situación evidenciada 
al momento de manifestar a través del instrumento aplicado a la población estudiada que 
el docente no activa comportamientos empáticos motivadores para que sus estudiantes 
puedan imitarlos, lo cual pudiera estar causando los altos índices de deserción estudiantil; 
de igual forma se detectó a través del mismo instrumento que el docente no ofrece el 
acompañamiento y la estimulación que le permita al estudiante la atención sobre lo que 
se debe aprender mediante esfuerzo continuo, motivación para ser receptivo y contar 
con las emociones adecuadas ofrecidas por el docente; lo referido se argumenta cuando 
se observan las limitaciones encontradas en el docente asociadas con los indicadores 
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relacionados con la poca disposición para el cambio, indiferencia en cuanto a generar 
conocimiento, manifestar empatía emocional y cognitiva; estas consideraciones 
permiten concluir que en el caso del estudio a pesar de haber demostrado a través de las 
teorías de los beneficios de la neurogerencia para el docente; desde la percepción del 
docente que participó como población, las caracterizaciones sobre la neurogerencia no 
están dentro de sus estrategias durante el proceso de enseñanza.
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