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Introducción
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, EVALUATIVAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Llegar al Tomo XII de la Colección Internacional de Investigación pone de manifiesto 
la confianza de los académicos iberoamericanos en los escenarios editoriales 
con que cuenta Redipe, específicamente en la capacidad de este complejo 
para acompañar los escenarios pedagógicos e investigativos de dispositivos 
potentes para la visibilización de la producción académica y científica relevante. 
En este número se recogen trabajos adecuadamente valorados por pares 
ciegos iberoamericanos, en el ámbito de las prácticas pedagógicas, formativas, 
curriculares y evaluativas desde diversas áreas del saber  el conocimiento.

El capítulo inicial representa un nuevo aporte del pedagogo español Pedro ortega 
Ruiz, creador de la Pedagogía de la alteridad y miembro del Comité de calidad de 
Redipe.

Invitamos a los agentes y miembros de las comunidades educativas e investigativas 
para que interactúen con los autores de estas comunicaciones y los asuman como 
referentes importantes en sus desarrollos discursivos. 

LA EDUCACIÓN ES UN ENCUENTRO CON EL OTRO. Pedro Ortega Ruiz, 
Coordinador Red Internacional de Pedagogía de la alteridad. Creador de la 
perspectiva Pedagogía de la alteridad. Murcia, España. En el mismo el autor pone 
de presente, enfáticamente, que en educación ha llegado el momento de “hacer 
bien las cosas”, no prolongar, en el tiempo, una situación que, a todas luces, 
reclama de todos una actuación decidida para cambiar de rumbo y encontrar, 
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entre todos, una manera distinta de educar más respetuosa con el otro de quien 
somos responsables. Nos va en ello la posibilidad de construir una comunidad 
en la que nadie se sienta objeto, sometido al arbitrio del poder, sino ciudadano, 
dueño de su propio destino. La educación incide, por su propia naturaleza, en 
todas las dimensiones de la persona, también en el ámbito social. No hay una 
educación indiferente o neutra a lo que vive cada educando, a las circunstancias 
de su existencia. Siempre es el otro, en la realidad de su existencia, en la 
urdimbre de su vida, el destinatario de la acción educadora. Educar es ayudar a la 
construcción de una nueva criatura (persona) y una nueva sociedad, de acuerdo 
con los principios éticos de la justicia y de la solidaridad. La educación de las 
nuevas generaciones es una tarea imposible de realizar si no se tienen algunas 
convicciones (valores) mínimamente asentadas sobre lo que es el mundo en el 
que se habita, sobre el hombre y sobre sí mismo. Sólo sobre estas convicciones 
es posible educar, y sólo sobre ellas es posible vivir como humanos.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO EJE TRANSVERSAL AL INTERIOR DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR, artículo de reflexión propositiva, a cargo de Cecilia 
Garzón Daza y Sergio Andrés Flautero Mesa, Fundación San Mateo. Manifiestan 
que uno de los pilares de la educación superior es y será responder a las exigencias 
del mundo actual por medio de la innovación, atendiendo los requerimientos de 
los indicadores de medición de resultados – calidad –, los cuales permiten la 
trazabilidad de acciones, estrategias y compromisos con el fin de acceder a éstos 
en términos de competitividad para crear un mundo mejor. Así, en la comunidad 
internacional la educación vista como la internacionalización del conocimiento 
deja atrás las acciones individuales, para convertirlas en redes globales que van 
a permitir transformar vidas, en donde la educación superior se ve sumergida.

EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: UNA 
APUESTA PEDAGÓGICA EN EL SIGLO XXI. Capítulo de investigación de Mauricio 
Pérez Palencia Sistema De Universidades Estatales Del Caribe Colombiano. 
Representa un aporte científico a la didáctica de las tecnologías de la información 
y la comunicación, desde el cual se evidencian las potencialidades y privilegios 
pedagógicos que ofrecen las ciencias de la computación para el desarrollo de 
competencias relacionadas con la resolución creativa de problemas, a través  de 
un estudio cuasi experimental y  desde una propuesta metodológica fundada en la 
programación de computadoras por medio del lenguaje de programación visual 
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“Scratch” como principal herramienta pedagógica mediacional.

LA ESCUELA COMO ESCENARIO PARA LA RESIGNIFICACION SOCIOAFECTIVA 
DE ESTUDIANTES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. Capítulo de investigación de 
Nabis del Carmen Vergara López, Universidad de Córdoba Sue Caribe. Evidencia 
huellas del posconflicto en familias sobrevivientes del conflicto armado 
causado por las disputas y control de zonas urbanas y rurales por los grupos 
al margen de la ley. Se direccionó en la reflexión de los hechos victimizantes y 
la resignificación socioafectiva de estudiantes víctimas de la violencia.  Sirve la 
finalidad de interpretar el papel de la escuela como escenario de intervenciones 
psicopedagógicas, para la resignificación socioafectiva de los estudiantes 
de grado noveno, en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del 
Municipio de Valencia Córdoba. 

TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN LA ESCUELA  PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HÁBITO LECTOR. Capítulo en torno a la investigación   
desarrollada en la Institución Educativa Rafael Núñez del Municipio de Sincelejo, 
orientada a generar hábitos de lectura a partir de estrategias que posibiliten 
una transformación práctica por parte de los docentes. Uno de los logros más 
importantes del estudio se relaciona con la reflexión efectuada por parte de 
los GET,  que permitió analizar y mejorar el proceso formativo en la escuela, 
llevando consecuentemente a una   dinamización de las clases, obteniéndose 
un hábito lector más por motivación que por obligación curricular; y la práctica 
consensuada de estrategias didácticas por parte de los maestros investigadores, 
para la construcción y sostenibilidad de dicho habito.

LA ESCRITURA EN LOS LÍDERES EDUCATIVOS. EXPERIENCIA EN COMUNIDAD 
DE APRENDIZAJE. Modelo ABCD alternativa de educación de calidad para 
comunidades marginadas. Capítulo de investigación de Yolanda Isaura Lara 
García, Celia Carrera Hernández. Universidad Pedagógica Nacional del Estado 
de Chihuahua UPNECH. Indaga las crisis, procesos y avances de un grupo de 
noveles escritores en servicio de su comunidad de aprendizaje en la promoción 
del análisis y la reflexión sobre los referentes con los que opera la conciencia 
empírica o modo de apropiación de lo real, llamado empírico, como andamio de 
entendimiento para la ausencia explicativa del lenguaje escrito, todo ello bajo la 
lógica del Modelo ABCD ejecutado por el mismo CONAFE. Versa sobre la producción 
investigativa generada a lo largo del trayecto  de las vivencias y conflictos en los 
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Líderes Educativos Comunitarios (LEC) formadores de educación comunitaria del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para convertirse en hábiles 
escritores ante la función tutorial con sus alumnos de Educación Básica al 
interior de la comunidad rural en la que se desempeñan como servidores, el 
recorrido evidencia los avances durante el curso del Diplomado “Competencias 
matemática y textual desde el aprendizaje autónomo basado en el Diálogo”, 
diseño curricular y oferta educativa de la Universidad Pedagógica Nacional del 
Estado de Chihuahua (UPNECH) en convenio con CONAFE para mejoramiento de 
sus profesionales educativos en aras de una reflexión y acción de los procesos 
formativos hacia la expresión escrita, su expresión académica. 

CONCEPCIONES DE PRÁCTICAS EVALUATIVAS  DE   DOCENTES  DE MATEMÁTICAS 
EN LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONTERÍA. 
Capítulo de investigación de Álvaro Augusto Navarro Cabrera, Richar Norman 
Gómez, Universidad de Córdoba. Colombia. Informa acerca de los resultados 
de la investigación “Concepciones de prácticas evaluativas  de   docentes  de 
matemáticas en la  institución educativa  Escuela Normal Superior de Montería” 
(ENSM), realizada en  la Maestría en Educación - Sue Caribe - Universidad de 
Córdoba –, con el objetivo de interpretar las concepciones de las prácticas 
evaluativas de los docentes de matemáticas en el contexto de las prácticas de 
aulas y el currículo problematizador  por competencia. El  estudio  concluyó que 
dentro de las características de las concepciones de las prácticas evaluativas 
los docentes  indicaron que el éxito o el fracaso depende de la intervención de 
todos los actores del proceso educativo, en particular se advirtió la utilización  de 
criterios para  la asimilación  del aprendizaje y que  la naturaleza de la profesión 
está influenciada por procesos  del pensamiento lógico matemático; igualmente, 
que las diferencias socioenómicas y culturales  influyen   en el proceso de las   
prácticas evaluativas.  Ellos  admiten   responsabilidad    dentro del proceso de 
aprendizaje, aceptan   críticas en el proceso de las prácticas evaluativas, hasta el 
punto en que les puede clasifican entre los facilistas y los radicales; promueven  la 
formación en valores  con  competencias contextualizadas. En los puntos críticos 
la ausencia de   trabajo en equipo  dentro del área de matemáticas y  la  falta 
de conexión entre teoría y práctica en el contexto institucional mostro vacíos 
conceptuales. Todo lo anterior implica que la no   claridad conceptual en las 
concepciones teóricas  afectan las implicaciones prácticas.
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LA ÉTICA Y LOS VALORES DEL DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  DE BARRANCAS  DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA,COLOMBIA. Capítulo de investigación a cargo de Yuly Ines Liñan Cuello, 
Deyner Javier Manjarres Fragozo, Lili María Aron Zubiria. Universidad de La 
Guajira. Analiza los valores que regulan el comportamiento ético de los profesores 
en instituciones educativas públicas del municipio de Barrancas, Departamento 
de La Guajira Colombia. Se sustentó en enfoques teórico –conceptuales, en 
materia de Dirección por Valores, ética organizacional y códigos de éticas, de 
autores como Guédez (2007), Fernández (2005), Graterol (2008), Frontodona 
(2007), Contreras (2011),   Rockeach (1974),  entre otros. Los resultados del 
estudio indicaron alta presencia de valores instrumentales y finales dentro del 
comportamiento moral de los docentes.

GESTION PARA EL CONOCIMIENTO EN LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, COLOMBIA. Capítulo de investigación 
de Norma Margarita Sánchez Martínez, Sandra Laura Bermúdez Linares, 
Bertha Cristina Orozco Daza, Universidad de La Guajira. Analiza la gestión del 
conocimiento en los  semilleros de investigación de la Universidad de la Guajira  
Colombia. En este sentido, la variable de estudio quedó definida como gestión 
del conocimiento soportada por Carrión (2002), Senge (1999), Buenos (1998), 
Arboníes y Aldazábal (2005), por lo que los antecedentes y bases teóricas  
están relacionadas completamente con éstas. Deja advertir que la gestión 
del conocimiento en el manejo de un grupo, comunidad, énfasis especial del 
conocimiento apoya la creación, transferencia y aplicación de los conocimientos 
individuales y colectivos como parte de un proceso continuo,  creando valor a sí 
mismo. En consecuencia se sostiene que el elemento definitorio de la situación 
es el siguiente: la demanda de conocimiento endógenamente generado ha sido 
muy débil y no tiende a fortalecerse apreciablemente. 

IMPACTO SOCIAL DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA. CASO UNIMINUTO  REGIONAL 
BUCARAMANGA, SANTANDER, COLOMBIA. Capítulo de investigación a cargo de 
los académicos Cesar Augusto Silva Giraldo, Orlando Celis Salazar, Angélica 
Nohemy Rangel, Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto, Regional 
Santander, Bucaramanga, Colombia.

En la Corporación Universitaria Minuto de  Dios – UNIMINUTO,  Centro regional 
Bucaramanga, desde el año 2016 se viene ejecutando el proyecto Educación 
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Financiera y Nociones de Ciudadanía,  el cual tiene como objetivo fomentar  la 
toma de decisiones acertadas en los proyectos de vida  de la población participante 
a través de una cátedra básica en Educación  Financiera, emprendimiento 
y nociones en Ciudadanía, bajo  técnicas activas de participación. A través de 
los referentes conceptuales y contextuales el artículo presenta  un análisis del 
impacto social que genera la educación financiera en las comunidades, tomando 
como caso específico de esa sede de Uniminuto. 

CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS DE LOS DOCENTES   DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GRANADA DE TURBO ANTIOQUIA. Capítulo 
de investigación autoría de Jonatán Eduardo Guerra García, Universidad de 
Córdoba-Colombia. Al interpretar las concepciones y  prácticas evaluativas de los 
docentes en la Institución Educativa Nueva Granada, manifiestan que  evaluación 
está centrada principalmente en la  categoría de  medición, representada en 
una valoración reproductiva de respuestas correctas según patrones y criterios 
establecidos por el docente. Un grupo minoritario maneja una concepción de la 
evaluación como comprensión. Además, los contenidos son  principalmente de 
tipo conceptual, siendo poca la participación de los estudiantes en la evaluación. 
Como conclusión se plantea que las concepciones  del docente sobre evaluación  
se asumen  desde una epistemología mixta ligada a lo tradicional y constructivista, 
en cambio  la práctica evaluativa  se desarrolla desde una concepción tradicional, 
debido a que  existen perfiles mixtos  tanto  a nivel explicito e implícito, que se 
activan según diferentes demandas del contexto.

IMPLICACIONES DE LA ACCIÓN INTENCIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE JON 
ELSTER EN LOS EPISODIOS CONFLICTIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL 
DORADO DE MONTERÍA. Capítulo de investigación de  Mara Yolanda Guerrero 
González de la Universidad de Córdoba. Colombia. Describe  las manifestaciones 
conflictivas que  viven  dentro y fuera de las aulas de clase de la Institución 
Educativa el Dorado, de Montería, con la finalidad de determinar las causas 
racionales para diseñar una intervención pedagógica y disminuir los episodios de 
conflicto, a partir de los  referentes teóricos de la acción intencional de Jon Elster, 
quien señala que las acciones realizadas por los miembros de una comunidad 
están cargadas de racionalidad, intencionalidad, movidas por emociones y 
deseos. Los hallazgos encontrados develan que la Institución Educativa El 
Dorado, cumple su  misión en la formación integral de sus estudiantes. Es de 
anotar que existen situaciones que alteran la obtención de este propósito, como 
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el escaso o nulo acompañamiento de padres de familia en el desarrollo de los 
procesos académicos, el débil ejercicio de autoridad escolar en el cumplimiento 
de  normas de convivencia de la Institución, la ausencia de políticas institucionales 
integradas a los proyectos transversales y proyectos de aula que permitan la 
formación ciudadana de los estudiantes.

ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MERCADO AGROPECUARIO 
UTILIZANDO LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN, COMO PARTE 
DEL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: CASO DE ESTUDIO EN LA 
PARROQUIA ILAPO Y LA COMUNIDAD PUSNIAG SAN PATRICIO DEL CANTÓN 
GUANO PROVINCIA DE CHIMBORAZO. Capítulo de investigación de César Julio 
Quinga Suárez, Flor Emperatriz Garcés Mancero y Wendy Esthela Wasbrum 
Tinoco - Ecuador. A partir del análisis descrito se puede evidenciar como 
las prácticas educativas, los conceptos gerenciales de la administración y el 
discurso teórico, pedagógico – metodológico, están presentes en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, mediante la casuística, que conduce a establecer 
sistemas integrados de producción en un Sistema de Gestión de la Calidad. De 
este modo los autores asumen la responsabilidad de enlazar la búsqueda de 
información teórica - empírica en la aplicación práctica del caso de estudio de 
las observaciones en un mercado agropecuario.

LA GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE: EMPRESAS INTELIGENTES CON 
TRABAJADORES DEL CONOCIMIENTO. Artículo de reflexión propositiva a cargo 
de  Mauricio Martínez González, Henry Gómez Pérez y Jorge Alirio Martínez 
González - USTA, Bucaramanga, Colombia.  Conforme nos adentramos en el nuevo 
siglo, es más que evidente para las distintas organizaciones el entorno dinámico 
y de incertidumbre al que se enfrentan a diario; si hemos de ser rigurosos, 24 
horas, siete días de la semana, todo el año. El presente artículo plantea para 
las organizaciones una herramienta conceptual para abordar los escenarios 
futuros, inciertos y complejos a los que se enfrentaran en torno a los sistemas de 
gestión. Se plantea aquí que es a través de organizaciones inteligentes o viables, 
que poseen integrantes o trabajadores que generan conocimiento y comparten 
interna y externamente el mismo, donde podemos gestionar este futuro incierto 
(gestión de la incertidumbre). 
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DINÁMICA SOCIOECONÓMICA DEL COMERCIO INFORMAL TRANSFRONTERIZO 
ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA. Capítulo de investigación de las académicas 
Karen Inés Almanza-Vides,  Leilys Zullin Ortega Loaiza, Suraya Rosario Pimienta 
Gómez, Universidad de La Guajira. Maicao, La Guajira – Colombia.  Sirve la finalidad 
caracterizar y analizar el intercambio comercial informal en el espacio fronterizo 
entre Colombia y Venezuela y los procesos de tensión que de él se derivan. Se 
concluye que la dinámica comercial trasfronteriza de corte informal, responde 
a la coyuntura política y social que vive Venezuela, y sus actores se apropian de 
este espacio económico, afectando así la transfronteridad e incidiendo en los 
cambios del entorno comercial natural de la frontera.

EL TRABAJO INFORMAL Y LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA 
TRANSFORMADORA. Capítulo de reflexión de Nina Natalia Parra Vargas, Isabel 
Samacá Bohórquez. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en torno 
al fenómeno del trabajo informal y la educación. Se aborda el fenómeno desde 
el paradigma de las Epistemologías del Sur, que busca la reflexión crítica de la 
realidad y posibilita la reconstrucción, formulación y legitimación de alternativas 
del conocimiento que parten de los discursos propios de los actores. La educación 
toma un papel relevante frente a las reflexiones de las participantes en torno a 
sus condiciones de vida. 

AUTOPOIÉSIS  EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Capítulo de investigación 
de las académicas Virgilia María Torres Cárdenas, Tatiana Britto González, 
Natalia Fuentes Molina, Universidad de La Guajira. La Autopoiésis muestra la 
forma como se lleva a cabo la educación en La Guajira, como se aborda, desde 
la dirección de las instituciones, el quehacer los docentes y su interacción con 
el entorno interno y externo. En las consideraciones finales pudo observar que 
hay un desarrollo embrionario de algunos elementos que conforman la teoría 
autopoiética, lo cual sirven de base para iniciar la aplicación de la propuesta 
teórica en las instituciones educativas. Entre las recomendaciones sobresale la 
aplicación de la propuesta teórica como base para mejorar el proceso educativo 
en el municipio, tomar lo interesante que viene haciendo para aplicarlo por 
parte de muchos otros organismos, involucrado más al entorno a través de una 
atención más eficiente a las perturbaciones que este presenta.
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NEUROCIENCIAS AL SERVICIO DEL MARKETING EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. Capítulo 
de investigación de los académicos Luis Roberto Alguero, Tatiana Britto 
González y Natalia Fuentes Molina, Universidad de La Guajira. Las 
neurociencias y sus diversas aplicaciones en el pleno siglo XXI plantean 
desafíos del conocimiento con mucha valía a distintas disciplinas que 
se despliegan incluso hasta las ciencias gerenciales, en virtud de sus 
aportes. Aunado a ello, dichos procesos tienen cabida en la administración, 
la gestión pública municipal, esencialmente porque requieren de la 
planificación, sobre todo si se tienen en cuenta los contextos variables y de 
incertidumbre que se experimentan en la actualidad, a fin de desarrollar 
posteriormente un conjunto de actividades determinantes que permita el 
cumplimiento de los objetivos según las líneas de acción propuestas. 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I. E. EL 
ÉBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS. Capítulo de investigación de Jorge 
Luis Jaraba Tordecilla, Catia Margarita Viloria Villadiego Universidad de Córdoba 
(SUE CARIBE). El estudio se realiza en el corregimiento EL Ébano, ubicado en 
la parte sur del municipio de los Córdobas. Desde el ámbito social y cultural 
se han evidenciado algunas situaciones tales como intolerancia, agresividad de 
los estudiantes, apatía por el estudio, bajo nivel  académico de los padres de 
familia, detrimento de los valores éticos y morales, desintegración del núcleo 
familiar, dificultad en la convivencia, violencia social, por lo cual se emprende el 
proyecto con el objetivo de identificar la situación de convivencia de la Institución 
Educativa. determinándose una muestra significativa que permite concluir que la 
convivencia escolar y la importancia de una adecuada resolución de conflictos, 
es decisiva para mejorar el ambiente escolar, siendo necesario en la IE generar 
ambientes de aula en la construcción de una disciplina, desarrollar competencias 
ciudadanas en los educandos, convertir las situaciones de conflictos en 
experiencias de socialización para la construcción de una convivencia pacífica, 
aplicar estrategias afiliativas.

ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD. Artículo de investigación a cargo de la académica ecuatoriana 
Bertha Alice Naranjo Sanchez, UPS. Describe el trabajo realizado tendiente a 
favorecer los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad, destacando 
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los productos resultantes más relevantes del proyecto como el plan de inclusión, 
el informe de accesibilidad del sitio web institucional, el CAI (Centro de Apoyo 
para la inclusión) y la tifloteca. Cabe destacar que los componentes que se 
describen en este documento se pueden aplicar a otras instituciones educativas 
pero es posible que se requieran ajustes necesarios acorde a las características 
propias de cada institución educativa.

VALORACIÓN CURRICULAR DE PROGRAMAS DOCTORALES. Celia Carrera 
Hernández, Josefina Madrigal Luna y  Yolanda Isaura Lara García, Universidad 
Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, México. Sirve el propósito 
de evaluar los programas de doctorado a partir de factores que favorecen 
u obstaculizan la formación de investigadores, la cultura de formación que 
prevalece en el campo de la educación, las humanidades y las ciencias exactas 
para identificar las diferencias en los procesos de formación y proponer cambios 
curriculares. Participaron Coordinadores de programas doctorales, estudiantes y 
doctores de 30 programas de doctorado del estado de Chihuahua, México.

Julio César Arboleda

direccion@redipe.org 
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 1
L A  E D U C A C I Ó N  E S  U N  E N C U E N T R O 
C O N  E L  O T R O

Pedro Ortega Ruiz

Coordinador Red Internacional de Pedagogía de la alteridad. Creador de la 
perspectiva Pedagogía de la alteridad. Murcia, España.           

                                                             

Dice Ortega y Gasset que “no se han hecho bien las cosas hasta que ha hecho 
falta”, hasta que ha sido necesario, inevitable. Creo que en educación ha llegado 
el momento de “hacer bien las cosas”, no prolongar, en el tiempo, una situación 
que, a todas luces, reclama de todos una actuación decidida para cambiar de 
rumbo y encontrar, entre todos, una manera distinta de educar más respetuosa 
con el otro de quien somos responsables. Nos va en ello la posibilidad de 
construir una comunidad en la que nadie se sienta objeto, sometido al arbitrio 
del poder, sino ciudadano, dueño de su propio destino. La educación incide, 
por su propia naturaleza, en todas las dimensiones de la persona, también 
en el ámbito social. No hay una educación indiferente o neutra a lo que vive 
cada educando, a las circunstancias de su existencia. Siempre es el otro, en 
la realidad de su existencia, en la urdimbre de su vida, el destinatario de la 
acción educadora. Educar es ayudar a la construcción de una nueva criatura 
(persona) y una nueva sociedad, de acuerdo con los principios éticos de la 
justicia y de la solidaridad. “La vida es quehacer”, dice Ortega y Gasset. La 
educación de las nuevas generaciones es también un permanente “quehacer”, 
una constante construcción plagada de aciertos y fracasos. Pero es también 
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una tarea imposible de realizar si no se tienen algunas convicciones (valores) 
mínimamente asentadas sobre lo que es el mundo en el que se habita, sobre el 
hombre y sobre sí mismo. Sólo sobre estas convicciones es posible educar, y 
sólo sobre ellas es posible vivir como humanos. 

1. LA SOCIEDAD DE INDIVIDUOS ATOMIZADOS

Cualquier propuesta educativa es deudora de unos supuestos éticos y 
antropológicos que le dan coherencia y sentido. Pero no sólo se funda en unos 
principios teóricos, también está condicionada por las “circunstancias” socio-
económicas imperantes en la sociedad: modelo de sociedad y tipo de relaciones 
que se establecen entre los ciudadanos promovidas por ese modelo de sociedad. 
La educación no “sucede” nunca en el vacío. Se debe a un tiempo y a un espacio, 
a las condiciones de vida que envuelven a cada educando.  

Una de las características más acentuadas de la sociedad desarrollada es 
la atomización de los individuos. Han desaparecido o se han debilitado hasta 
el extremo los lazos de afecto, proximidad, fraternidad y solidaridad. La 
frialdad que caracteriza a esta sociedad se ha convertido casi en un “universal 
antropológico”, en un elemento constitutivo de la vida social. Las relaciones 
sociales han pasado a convertirse en relaciones meramente pragmáticas, 
utilitaristas, mercantiles, sin dar lugar a relaciones de fraternidad o compasión 
solidaria (Maiso, 2016). El resultado es un conglomerado de individuos aislados, 
atomizados que no soportan el mundo de frialdad en el que se ven inmersos, 
pero que tampoco ven posibilidades de revertir esta situación. Es una sociedad 
que proscribe la esperanza, que ha hecho del miedo y la impotencia armas 
“legítimas” para su propia supervivencia. 

La sociedad de individuos atomizados es el resultado, además, de la razón 
instrumental que legitima cualquier acción al margen de la consideración 
del hombre como fin en sí mismo. Un orden social, y las relaciones sociales 
que lo configuran, va acompañado de una determinada concepción del mundo 
y del hombre. Uno no se da sin la otra. Son  el anverso y el reverso de una 
misma realidad. La categoría del individuo está engarzada con un orden social 
determinado a quien le debe literalmente su existencia. El individuo es el simple 
reflejo de las relaciones sociales establecidas (Weber, 2002). Por ello, pretender 
entender un sistema socioeconómico al margen de la ideología que lo sustenta 
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es un grave error. La filosofía idealista ha contribuido, en gran medida, a la 
constitución del Yo como entidad originaria, autosuficiente al margen de toda 
relación con el mundo y con los otros. Y esta antropología no relacional, no 
dialógica impregna el pensamiento de la sociedad desarrollada, y se traduce 
en las relaciones de “frialdad” que se establecen entre los individuos. Cada 
uno debe actuar y utilizar sus propias capacidades sólo en su propio provecho 
para asegurar así su subsistencia y su estatus en un entorno social hostil. 
De este modo, la lucha de todos contra todos se convierte en el principio de 
organización social. Esto incide en el carácter de los seres humanos, en cómo 
afrontan la existencia de cada día, permeando incluso sus estratos más íntimos 
(Maiso, 2016).       

Es cierto que junto a estas muestras de “frialdad” en las relaciones sociales, se 
dan también otras que manifiestan el lado más humano, solidario del hombre. 
Las múltiples organizaciones de voluntariado presentes en todo el tejido social 
son otras tantas formas de expresar la solidaridad entre los pueblos y entre 
los individuos. Son el rostro compasivo de esta sociedad. Pero estos lazos de 
afecto y solidaridad conviven de forma paralela a aquellas otras relaciones 
que oprimen y marginan. Forman dos mundos separados que mutuamente 
se ignoran y toleran mientras que el sistema económico imperante no se vea 
amenazado. En la sociedad de individuos atomizados existe la amistad, el afecto 
y el amor, incluso la compasión solidaria, pero desligadas de las relaciones 
que rigen el orden socio-económico que permanece fiel a sus propias reglas. 
Se trata de dos esferas que coexisten en una contradicción no resuelta; su 
escisión atraviesa toda la vida personal de cada individuo y trasciende a las 
organizaciones sociales (Maiso, 2016).      

La educación debe tener en cuenta esta realidad si quiere ser una propuesta 
educativa y no juegos de artificio; si se propone abordar la situación o contexto 
del hombre allí donde vive y como vive. Educar es preparar, ayudar a vivir y 
ejercer de humano. Y entonces la “circunstancia” en la que vive cada educando 
se convierte en la piedra de toque para discernir y juzgar si educamos o hacemos 
“otra cosa”. No es separable la educación del contexto en el que se educa. Y en 
un contexto en el que el individuo es forzado a la sumisión y a la dependencia de 
un sistema injusto, el objetivo de la educación no es la integración en este tipo 
de sociedad, sino su crítica y su denuncia. 
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2. LA EDUCACIÓN ES UNA ACTIVIDAD ATRAVESADA POR LA ÉTICA

Si analizamos lo que es educar, descubrimos de inmediato que es un acto 
atravesado por la ética, o lo que es lo mismo: una relación entre educador 
y educando que se resuelve en un acto de responsabilidad. Pero esta 
responsabilidad no se ejerce en el vacío, en la nada y frente a un individuo sin 
historia ni contexto, sino hacia alguien en la existencia concreta de una vida 
también concreta; en la única manera de existir que tiene el ser humano, atado 
siempre a la “circunstancia”.  

La educación es siempre un acontecimiento ético que rompe la indiferencia y 
enclaustramiento del “yo” para formar parte del otro; más aún, para explicarse 
y realizarse como humano en su relación de apertura hacia el otro. Es un 
encuentro de dos por el que la existencia de ambos (educador y educando) 
adquiere una nueva dimensión, la define y la constituye como humana. Y 
aquí radica la originalidad, la excepcionalidad de la educación. Fuera de esta 
relación responsable, es decir, ética, no se educa, sólo se instruye o se adiestra 
en el aprendizaje de destrezas y competencias, dejando de lado aquello que más 
identifica al ser humano: su capacidad de responder éticamente ante el otro, y 
responder del otro.

Durante mucho tiempo, la pedagogía se ha centrado en hacer de la enseñanza 
un ejercicio magisterial de transmisión de saberes. Ha habido una praxis y una 
manera de entender la educación como una actividad planificada y tecnificada 
en todo su proceso, ignorando que la acción educativa, en las múltiples variables 
que inciden sobre ella, hacen muy difícil su control. La concepción idealista del 
hombre ha impregnado toda la acción del profesor, convirtiéndolo en un mero 
ejecutor de un proyecto ilustrado que ignora que el hombre, además de pensar, 
también sufre y goza, siente y padece. Es la antropología idealista la que ha 
impedido acercarse al ser humano como ser histórico, corpóreo y vulnerable. 
“El problema en el que se ha encontrado la pedagogía es que sólo ha tenido como 
referente o soporte antropológico y moral la explicación individualista, monádica 
del ser humano, más concretamente la imagen del hombre que se fraguó en la 
Ilustración y que la filosofía kantiana recoge en todas sus versiones” (Ortega, 
2004, 83). Frente a la antropología kantiana, he optado, desde hace bastantes 
años, por una concepción del hombre que tiene su base en la antropología y 
ética material levinasianas, enraizadas en la condición histórica del hombre, 
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impensable fuera del tiempo y del espacio. Y lejos de entender la educación 
como una acción planificada, tecnológica, en la que lo único que cuenta son los 
resultados académicos que de ella se esperan, propugno una educación como 
acontecimiento ético que da cuenta del hombre en toda su realidad, como ser 
histórico, situado en el espacio y en el tiempo (Bárcena y Mèlich, 2000). 

La educación para el encuentro con el otro sólo se puede entender desde la ética 
de la alteridad levinasiana. Desde el pensamiento levinasiano, la acción educativa 
es una relación de alteridad, una relación con el otro; es la irrupción de alguien 
en mi vida que rompe y quiebra la soledad de mi “yo”. El otro es una palabra que 
viene de fuera, que habla en imperativo y que me demanda una responsabilidad 
más allá de todo pacto o consentimiento. Es una “orden” a la que no me puedo 
negar sin poner en riesgo mi propia identidad como sujeto moral. “El prójimo 
me concierne antes de toda asunción, antes de todo compromiso consentido o 
rechazado. Estoy unido a él que, sin embargo, es el primer venido sin anunciarse, 
sin emparejamiento, antes de cualquier relación contratada. Me ordena antes 
de ser reconocido” (Levinas, 1999, 148). La acción educativa aparece, entonces, 
como acogida responsable, como acción hospitalaria hacia el otro “extranjero” 
que demanda una respuesta ética, responsable e indeclinable. La ética no es 
entonces una finalidad de la acción educativa, sino la condición de la posibilidad 
misma de la educación. Es una filosofía de la educación que acepta el reto del 
cuidado y acogida del otro como base fundamental de la acción educativa. Las 
otras éticas ilustradas pasan por encima de la situación concreta de cada ser 
humano; su circunstancia es ignorada y sólo sirve de pretexto para elaborar 
un discurso idealista que nada tiene que ver con la urdimbre de la vida en la 
que se resuelve la existencia de cada individuo. El encuentro con el otro, por 
el contrario, responde a una ética de acogida y responsabilidad; es obediencia 
a un mandato que nos hace responsables del otro; es una ética que se traduce 
en servicio y hospitalidad. “Ese otro con el que me relaciono, y que me permite 
la entrada en un espacio asimétrico de alteridad … es un otro que reclama una 
relación de hospitalidad con él, una relación desinteresada y gratuita. Me pide 
una relación de donación y acogida” (Bárcena y Mèlich, 2000, 146).        

El encuentro con el otro, en educación, exige estar atento a las condiciones 
de vida del otro, ser sensible a sus esperanzas y necesidades, a sus éxitos y 
a sus frustraciones; en una palabra, a su vida. Pero esta actitud de “salida 
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hacia el otro” “no viene de la mano de una pedagogía idealista, instalada en una 
filosofía de los “grandes principios”. Es más bien resultado de una ética de la 
situación que asume la respuesta a las necesidades del otro como condición 
irrenunciable de la vida ética, es decir, responsable” (Gárate y Ortega, 2013, 
137). Es esta ética de la responsabilidad, de hacerse cargo del otro, la que sirve 
de soporte a la pedagogía del encuentro con el otro. Aquella que rechaza toda 
consideración del otro como simple objeto de conocimiento o de dominio, la que 
se resiste a reducirlo a “tema” sobre el que hay que debatir. La pedagogía del 
encuentro con el otro “es una nueva forma de “mirar” al hombre y al mundo, 
una manera distinta de acercarnos al ser humano y de estar presente en el 
mundo… una filosofía de la educación y de la vida que nos hace cómplices de 
todo ser humano, empezando por el que tenemos más cerca” (Gárate y Ortega, 
2013, 137).  

Si la educación es tarea de la tribu, como dice un refrán africano, la situación 
de aislamiento en la que vive el ciudadano de hoy no favorece una pedagogía del 
encuentro como la que aquí se propugna. La antigua pregunta bíblica: “¿Soy yo, 
acaso, el guardián de mi hermano?” se hace presente y activa en la racionalidad 
instrumental que ha conformado un modo de pensar y un estilo de vida individual y 
social atravesado por un pragmatismo, carente de sentido ético, que no encuentra 
diferencia alguna entre bondad y crueldad, entre egoísmo y autoentrega, afirma 
Horkheimer (2000). Nada escapa a este espíritu individualista que configura el 
estilo de vida de la sociedad occidental desarrollada. Algunos síntomas reflejan 
hasta qué punto la indiferencia, cuando no la negación del otro, su descarte 
y marginación han penetrado en todos los ámbitos de la existencia humana, 
convirtiendo la vida de cada individuo en insignificante, en prescindible. La 
incapacidad del sistema económico, basado en el crecimiento sin medida, 
para integrar en una relación laboral asalariada a sectores cada vez más 
grandes de la población mundial, y de hacerlo asegurando una existencia digna 
y con derechos, está conduciendo a un crecimiento exponencial de población 
“sobrante”. Esa población es expulsada a formas de vida inhumanas, precarias 
y degradantes (Rivas, 2016). Por otra parte, la xenofobia y el racismo, envueltos 
en las distintas formas de nacionalismo, amenazan con construir un “nosotros” 
excluyente. Estigmatizar al otro, al que viene de fuera, y querer construir muros 
a la situación de privilegio en la que viven unas minorías en este mundo global 
sólo puede generar una escalada de violencia difícil de gestionar (Prada, 2012). 
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En este contexto, ¿se puede educar de otra manera? ¿es posible responder desde 
la ética a la pregunta bíblica: “¿Soy yo, acaso, el guardián de mi hermano?”, 
¿existen salidas a esta situación de vida inhumana en la que se ven inmersos 
tantos ciudadanos? Pero si tales salidas existen, éstas no pueden reducirse a un 
simple cambio en la política económica o en soluciones tecnológicas. Se hace 
indispensable un cambio radical de paradigma, una transformación integral 
en nuestros estilos de vida que implique a las instituciones socio-políticas, 
que conlleve la apropiación de valores éticos como columna vertebral de la 
convivencia. Y en esta tarea la educación para el encuentro con el otro ocupa un 
lugar central.  

Podría pensarse que la pretensión de una sociedad humanizada, en la que la 
educación desempeña un papel insustituible, es un “brindis al sol”, una utopía, 
y como tal, irrealizable. Pero no podemos renunciar a ella si seguimos creyendo 
en la educación como palanca de transformación social. La utopía es nuestra 
compañera de viaje; nos aferramos a ella buscando un destino feliz que nos 
libere de nuestras carencias, del peso insoportable de la opacidad de la vida. 
Buscamos un ideal de realización humana que se nos resiste, que siempre se 
nos escapa. Sin embargo, nunca lo podemos apartar de nuestro horizonte de 
vida. Si prescindimos de la utopía de hacer de este mundo una casa habitable 
para todos, ¿qué nos queda entonces que merezca la pena para seguir viviendo?        

3 ¿QUÉ SIGNIFICA EN LA EDUCACIÓN EL “ENCUENTRO CON EL OTRO”?

Un breve análisis fenomenológico del encuentro con el otro nos lo presenta 
como un acontecimiento que: 

a) Se produce siempre con alguien que nos transforma, que cambia el rumbo de 
nuestro viaje. Es una experiencia que afecta a toda nuestra vida. En el encuentro 
con el otro se obra el milagro de dejar en un segundo plano aquellas cosas 
que nos ocupan, que llenan nuestro tiempo, para dar entrada a la palabra, a la 
experiencia del otro. El “yo” cede la primacía al “tú”, como si renunciásemos 
a decir “nuestra” palabra y sólo estuviésemos pendientes de la palabra del 
otro. En el encuentro con el otro somos transformados interiormente,  somos 
inundados por la presencia ética del otro; es un punto en el que algo nuevo se 
funda, en el que algo nuevo se construye; es un acontecimiento que vivimos 
de un modo muy personal; que nos pasa a nosotros de un modo intransferible 
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y deja en nosotros una huella profunda. En el encuentro con el otro aflora y 
se expresa el otro que llevamos dentro, que nos posee y nos transforma; el 
otro que nos habita en la radicalidad de nuestra existencia como humanos, el 
que nos constituye en sujetos morales. “El modo propio de ser del hombre más 
que ser con el otro (mit sein), es un ser para el otro, que no se explica desde 
sí y en sí, sino desde el otro, en una clara relación asimétrica que prescinde o 
ignora toda reciprocidad entre el yo y el tú” (Ortega, 2016, 251). El hombre, en 
su estructura radical, es un ser quebrado, fracturado, roto por la presencia 
inevitable del otro.        

El encuentro con el otro requiere un nuevo lenguaje que trasciende la palabra y 
se expresa en la actitud de escucha, de respeto y acogida al otro, en la voluntad 
decidida de acompañarlo en las circunstancias de su vida. Más que presencia 
objetual, material, el otro es epifanía de una realidad profunda que sólo se hace 
reconocible cuando, desde la ética, traspasamos la barrera de la corporeidad, 
los límites de una circunstancia. El otro, en la “significación” de su rostro, es 
vulnerabilidad, radical necesidad, no reducible nunca a la consideración de un 
objeto.       

b) El encuentro con el otro acontece en la igualdad ética, no en la superioridad 
o sumisión del uno al otro. Nos encontramos con el otro cuando descendemos 
de la cabalgadura de nuestra supuesta superioridad moral, y nos situamos en 
el mismo lugar (categoría) en el que está el otro. Desde “arriba” no cabe la 
relación ética, tampoco la educación. Desde “arriba” siempre se da una posición 
de dominio en la relación con el otro, propia de las éticas ilustradas, incapaces 
de verlo como “el otro” irreductible a mi “yo”, que se resiste a ser tematizado. 
En la ética nadie está “arriba” y “abajo” en una relación de asimetría moral. 
La ética nos iguala a todos en la consideración de una igual dignidad. Esta 
consideración del otro cuestiona toda una forma de pensar y hacer la educación 
que la hace descansar sobre una concepción del profesor como depositario del 
saber y autoridad moral sobre el alumno. Responde a una praxis impositiva 
de la disciplina en el aula y a una búsqueda autoritaria de la verdad y del 
conocimiento. Desde aquí, el profesor se convierte en la única fuente del saber 
y en la principal norma de conducta. 

Pero la relación entre educador y educando no se inscribe en una relación de 
poder, sino de ayuda y servicio. El poder convierte la asimetría en posesión 
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y opresión, al educador en amo y al educando en esclavo (Mèlich, 1998). El 
encuentro con el otro, si se hace desde la igualdad ética de profesor y alumno, 
se convierte en una relación de servicio y ayuda al otro (educando), dejando que 
él mismo vaya construyendo, en la libertad, su propio proyecto de vida. 

c) El encuentro con el otro no se da en el vacío, en “tierra de nadie”, sino en 
una circunstancia (contexto) concreta de la existencia del otro, en la única 
manera de vivir que tiene cualquier ser humano. Fuera del “aquí y del ahora” 
es impensable la existencia humana, pero de igual manera el encuentro con 
el otro. No nos encontramos con la esencia del hombre, ni con su inteligencia 
o cualidades, sino con el ser vulnerable que ama y odia, que sufre y goza, 
que vive en la precariedad de la contingencia. Es el ser humano histórico, 
corpóreo nuestro  interlocutor, nuestro compañero de viaje, y de éste debemos 
responder cuando pretendemos educar. “En una relación educativa no hay lugar 
para la abstracción que cierra los ojos a la singularidad de cada ser humano, 
a la circunstancia que le condiciona. ¿Quién puede expresar o interpretar los 
sentimientos del inmigrante que se ha visto forzado a abandonar su tierra y sus 
raíces, arriesgando su vida y su identidad? ¿O la situación de desamparo que 
sufren los desahuciados, las mujeres explotadas en el comercio del sexo, los 
niños abandonados en la calle, los encarcelados en prisiones inhumanas, los 
que huyen de los países del hambre y de la miseria...” (Ortega, 2016, 256-257).

La filosofía idealista nos ha impedido pensar y hacer una educación enraizada 
en la vida de cada educando, nos ha impedido encontrarnos con la realidad del 
hombre del que debemos responder éticamente. No hay posibilidad alguna 
de encontrarnos con el otro si “damos un rodeo”, si nos escandalizamos 
de la condición limitada, terrena del hombre, si nos resulta difícil admitir su 
precariedad, sus carencias y necesidades y nos refugiamos en una concepción 
angelical del hombre que nos ahorra toda pregunta responsable (ética) sobre 
sus condiciones de vida. Esta antropología de la trascendencia y la ética 
idealista nos ha hecho sentimos indiferentes a la conducta o situación del otro, 
a la realidad incómoda que envuelve la vida del otro. Nos ha conducido a ver 
fantasmas, caricaturas de hombres que nada nos dicen porque han dejado de 
ser humanos para nosotros. En la antropología y ética levinasianas no existe 
el hombre “ideal”, incontaminado que tantas veces hemos soñado. Existe este 
hombre o mujer concreto, el que vive esperanzado o desengañado, el que tiene 
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éxito y el fracasado. Siempre se vive en una determinada situación, aquí y ahora. 
Es la única manera de vivir que tenemos los humanos. Y es aquí donde hemos 
de encontrar al otro. No podemos encontrarnos con el “otro” situados en un 
mundo alejado de la vida de los humanos, huyendo de todo peligro para no 
“mancharnos las manos”. Llevar esto a la práctica es condición indispensable 
para educar, para llevar a buen término la ayuda al crecimiento y desarrollo 
humano del otro. 

d) El encuentro con el otro exige una actitud constante de salida de sí mismo, 
una renuncia a todo lo “añadido” en nuestra vida, un reconocimiento de nuestra 
realidad, de la verdad de nuestra vida. Exige “abajarse”, despojarse de los 
prejuicios y ataduras que impiden ver al otro (educando) como alguien que 
espera ser reconocido en su dignidad de persona (Ortega y Gárate, 2017). Desde 
la superioridad moral (arrogancia) no es posible el “encuentro” con el otro. Sólo 
en la verdad nos podemos encontrar con el otro. Y la verdad del hombre es 
limitación, vulnerabilidad, debilidad, pobreza... El prof. Mèlich (2010) encuentra 
en el buen samaritano del pasaje evangélico de Lucas ( 10, 30-38) el mejor 
ejemplo de lo que significa “abajarse”, salir de sí mismo para encontrar al otro. 
Sólo encuentra al otro (desvalido) cuando baja de su cabalgadura, cuando hace 
suya la situación del otro, prescindiendo de toda prescripción legal, cuando 
renuncia y deja aparte su “dignidad”. Es ahí, “abajo”, donde el buen samaritano 
encuentra al hombre caído, vulnerable y necesitado. Y es ahí, abajo, donde se 
produce el acontecimiento “salvador” para ambos: el uno, porque es atendido 
y curado, acogido en su dignidad de persona; el otro, porque actuando con 
entrañas compasivas, se libera de la indignidad ética de quien “pasa de largo”, 
de quien se olvida de su propia carne. Siempre se produce la liberación personal 
cuando uno arriesga su libertad por la libertad del otro. Nunca somos más 
libres que cuando la “perdemos” por la libertad del otro. Y esta “pérdida” es el 
camino para nuestra identidad moral. “Yo estoy inscrito en una constelación de 
sujetos y mi identidad no sería tal sin la construcción de los otros. Yo me hago a 
mí mismo, pero en medio de los otros y por los otros. La condición fundamental 
para que yo sea un sujeto es que todos los otros lo sean también” (Abadallah-
Pretceille y Porcher, 1996, 50). La renuncia de sí deja el espacio libre para que 
lo ocupe el otro. De este modo, alejamos de nosotros la tentación constante de 
convertirnos en señores (tiranos) del otro. Es ahí, en el “abajamiento” donde se 
produce el encuentro ético con el otro, donde se dan las condiciones para educar.      
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e) El encuentro con el otro es un acto de amor, de entrega para dar vida al otro. 
Puede parecer inapropiado hablar de amor en educación cuando el discurso 
educativo tiende a situarse más en el ámbito científico. Tal prejuicio carece de 
fundamento. H. Arendt ( 1996, 208) no duda en calificar a la educación como un 
acto de amor: “La educación es el punto en que decidimos si amamos al mundo 
lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la 
ruina...” El encuentro con el otro genera vida cuando hay entrega, donación de 
sí. No me puedo poner en la piel del otro desde la autosuficiencia o prepotencia, 
desde el enclaustramiento de mi “yo”. La compasión hacia el otro conlleva 
siempre sufrimiento. “Para mi el sufrimiento de la compasión, el sufrir porque 
otro sufre, no es más que un momento de una relación mucho más compleja, 
y también más completa, de responsabilidad respecto del otro” (Levinas, 1993, 
133). Si el que educa no es capaz de sufrir con el sufrimiento del otro, si el 
sufrimiento del otro no es más importante que el propio sufrimiento, no se 
es capaz de educar.  El encuentro con el otro se torna estéril, inútil cuando 
sólo vemos en el otro alguien a quien “conquistar”, el pretexto u ocasión para 
transmitir e imponer nuestras ideas o supuestas verdades. 

Encontrarse con el otro conlleva la escucha atenta del relato de su vida, de su 
experiencia vital. De otro modo, sólo nos encontraremos con nosotros mismos, 
porque tampoco hemos salido de nosotros. El maestro, en el aula, cuando 
acoge al alumno se convierte para él en lugar de acogida y de fraternidad, de 
reconocimiento y de comienzo de algo nuevo en su vida. ¿Cuántos profesores 
preguntan a sus alumnos por cómo viven, sus dificultades, necesidades, 
aspiraciones…? ¿Cuántos profesores son vistos por sus alumnos sólo como 
enseñantes de conocimientos, alejados de la vida real de los alumnos? ¿Cuántos 
alumnos se sienten confiados en sus profesores para hacerles partícipes de 
sus preocupaciones? No hay encuentro con el otro si no se produce en aquello 
que es importante para la trayectoria de su vida, si se hace abstracción de las 
circunstancias que condicionan el presente y el futuro de cada individuo. 

f) Encontrarse con el otro, salir a su encuentro exige, más de una vez, la denuncia 
de la situación de injusticia que atrapa y priva de dignidad al que se encuentra 
sumido en ella. Educar es hacerse responsable del otro, responder de él. Pero 
el otro es también su circunstancia, sus condiciones de vida. Por ello la acción 
de educar lleva consigo un componente político del que no puede prescindir. La 
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acción de educar nunca ha sido una tarea cómoda, por el contrario, complica la 
vida del educador. Ha de llevar la luz y la esperanza allí donde se juega la suerte 
del otro, porque la situación en la que éste vive no le es ajena, ni indiferente al 
educador, forma parte de éste como pregunta y como respuesta. El hombre se 
salva en su realidad histórica, en la única manera que tiene de existir. 

La ética levinasiana es compasión, es acogida y compromiso con el hombre 
histórico de quien debe responder. Las éticas ilustradas, por el contrario, se 
nos muestran insuficientes para dar una respuesta responsable, histórica a las 
situaciones concretas que afectan al hombre de hoy. Desde las éticas ilustradas 
(de inspiración kantiana) “existe el riesgo de que la razón quede reducida al 
dominio de la argumentación por parte de los que tienen poder o competencia 
de habla, dejando a los otros al margen de toda posibilidad de participación 
efectiva en el discurso” (Ortega, 2004, 77).    

La pedagogía de la alteridad, en tanto que encuentro con el otro, no puede 
pasar por alto las circunstancias históricas de cada ser humano. Asistimos a 
una creciente globalización de la indiferencia para poder sostener un estilo 
de vida que excluye a otros. La sociedad desarrollada  se ha vuelto incapaz de 
compadecerse ante los sufrimientos de los otros; ha levantado muros frente a 
la miseria y pobreza de los otros como si en su situación inhumana no tuviera 
responsabilidad alguna. 

El encuentro con el otro es un acto de compasión (salir a su encuentro) que no se 
da separado de la justicia. La compasión no suple a la justicia, es inseparable de 
ésta. Y es la justicia y la compasión las que nos acercan al hombre concreto, no 
ideal. Cuando se hace abstracción de la realidad del otro, se le está despojando 
de su vida, de lo que vive y de cómo vive. La compasión, al ser también justicia, 
es liberación de todas las ataduras que impiden vivir como humanos, aquí abajo. 
Y romper las ataduras exige la resistencia al “mal” y su denuncia. Todos los 
esfuerzos por erradicar el sufrimiento de tantos inocentes están condenados 
al fracaso mientras no se dirijan a las raíces que lo provocan. Si algo puede 
detener el “mal” es la identificación de las condiciones que lo hacen posible y el 
compromiso decidido por erradicarlo. Y aquí la pedagogía de la alteridad, como 
denuncia y resistencia, juega un papel insustituible. 
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g) Encontrarse con el otro es abrirse a la esperanza, es un acto de confianza 
en el otro. Es extraño que nuestro discurso y nuestra praxis educativos no 
hayan prestado más atención a esta dimensión antropológica, esencial para la 
existencia y vida humanas. Sin esperanza se hace imposible vivir, pero también 
educar. En la educación se inicia un camino que no es posible transitar si no hay 
esperanza, la confianza imprescindible para sortear las dificultades que hacen 
difícil seguir  caminando. Educamos porque esperamos añadir, dar algo valioso 
a la vida de nuestros educandos. Cuando dejamos de esperar, también dejamos 
de educar. “Se podría comparar al educador con la figura del agricultor que 
prepara cuidadosamente su tierra para la siembra. Selecciona la mejor semilla, 
abona bien el campo y la riega en el momento oportuno. Mientras realiza estas 
tareas no hace otra cosa que trabajar y esperar. ¿Cómo podríamos entender su 
trabajo si no va acompañado de la esperanza?” (Ortega y Gárate, 2017, 153). 

La tarea educadora del profesor está herida de muerte cuando éste deja de 
hacerse preguntas sobre qué quiere hacer en su tarea educadora, cuando la 
convierte en una rutina, cuando el otro (educando) deja de ser una pregunta 
que espera una respuesta, cuando actúa como si todo estuviese planificado y 
controlado, cuando el resultado ya está previsto de antemano. Ya nada se puede 
esperar porque desconoce al ser humano que tiene delante: un ser incompleto, 
inacabado, sometido a la omnipresente circunstancia. La esperanza se da en 
la contingencia, en la provisionalidad, en la limitación del ser humano. Vivimos 
inevitablemente instalados en la precariedad, dando respuestas siempre 
puntuales a las situaciones de hoy. Y por ello, vivimos en la esperanza y somos 
seres siempre “esperantes”. La educación prepara, en la esperanza, para una 
respuesta ética a cada situación concreta, puntual porque nada está acabado, 
hecho definitivamente. Volver a la antropología, a la realidad de la existencia 
humana, nos podría ayudar a introducir la esperanza en la tarea educadora.       

h) En el encuentro con el otro nos encontramos con alguien, no con una idea o 
ente abstracto, sacado del tiempo y del espacio. Y lo hacemos no sólo con las 
palabras, sino también a través de la experiencia de nuestra vida. Si el encuentro 
con el otro se produce desde la verdad y en la verdad, en cómo vivimos, se 
genera entonces una corriente de vida que se expresa en el reconocimiento 
y en la acogida. Ya no hay extraños, sino prójimos (próximos) que comparten 
parcelas de vida, preguntas, sufrimientos y gozos, incertidumbres... “Hasta que 
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el educando (el otro) no ocupe un lugar en la vida del educador, no será real 
la significación ética del otro. Habrá sólo una pregunta que espera repuesta, 
pero aún no habrá educación” (Ortega y Gárate, 2017, 174). El encuentro con el 
otro nos pone delante al ser humano tal como es, no a una imagen idealizada 
o amable del mismo. Son sus virtudes y sus defectos, sus capacidades y sus 
carencias, sus éxitos y sus fracasos, sus aspiraciones y sus esfuerzos, en una 
palabra: su vida con la que nos encontramos cuando nos acercamos a él. Y en 
este encuentro con el otro no se generan sólo nuevas ideas, sino también nuevas 
experiencias; se deposita una pequeña semilla de algo nuevo que empieza a 
transformar la vida del educador y del educando. 

i)El encuentro con el otro es un acto liberador. Nos libera de nuestro aislamiento, 
de la soledad de nuestro “yo” para reconocernos en el “nosotros”, en la comunión 
con el otro. Todo lo que es vida está llamado a generar más vida. Sólo la negación 
del otro, la indiferencia hacia el otro genera muerte. Supone la negación radical 
del ser humano que es, en su raíz, un ser habitado por otro. La acogida al otro 
es la afirmación más explícita que se puede hacer del ser humano: un ser de 
comunión. Con la acogida empieza todo proceso de liberación, para el educador 
y para el educando: Se rompen las ataduras que nos aprisionan en nuestro “yo”, 
y se incorpora al otro al ámbito de una relación ética. Ya nada es igual; comienza 
algo nuevo. Me gusta recordar una frase de la filósofa H. Arendt, en su obra: La 
condición humana. Dice así: “Los hombres, aunque han morir, no han nacido 
para eso, sino para comenzar algo nuevo”. Con nuestra acogida compasiva algo 
nuevo empieza en los alumnos: la experiencia de ser escuchados, reconocidos 
y amados. El comienzo de una vida humanizada.

4. ¿QUÉ HACER?

a) Ante todo un cambio de actitud del profesor en su tarea educadora que le lleve 
a estar atento, solícito para descubrir en el rostro de los alumnos la exigencia de 
que ellos esperan, necesitan a alguien que les acoja, que les cure de sus heridas 
y que abra en sus vidas una puerta a la esperanza. Quizás pase desapercibido 
para el profesor que su encuentro con el alumno es la única manera que tiene 
de educar; quizás no esté atento a muchos de los alumnos que se acercan a 
él buscando la ayuda y la comprensión, ser reconocidos y acogidos; quizás 
pase desapercibido para el profesor que  los alumnos, aun sin pretenderlo, le 
enseñan a vivir de un modo más humano, más solidario y fraterno, alejado de las 
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relaciones cainitas tan frecuentes entre los humanos. Es el magisterio de los 
de “abajo”, de aquellos que enseñan, desde su vulnerabilidad y necesidad, sin 
las máscaras con las que solemos ocultar la verdad de nuestra vida, que todos 
somos débiles y necesitados; quizás le falte al profesor la confianza suficiente 
para seguir esperando del alumno la firmeza de que él puede llegar a ser el 
constructor de su proyecto de vida por el que merece la pena “salir de sí” y 
encontrarse con el otro en la realidad (circunstancia) de su vida.

b) Un cambio en el discurso educativo que llevará, por coherencia, a un cambio 
también en la praxis educativa. Se hace “indispensable una nueva antropología 
y una nueva ética; una nueva manera de entender al hombre en su relación 
con el mundo y con los demás. Este es el camino indispensable para transitar 
hacia una nueva educación que tenga en cuenta al ser humano en toda su 
realidad socio-histórica” (Ortega y Gárate, 2017, 200). Siempre que educamos 
lo hacemos a partir de una antropología y una ética. Nunca lo hacemos desde 
el vacío, desde la nada. Si “cada tiempo tiene su construcción ética que se 
mueve en torno a un eje específico” (Mate, 2011, 246), nuestro tiempo reclama 
una ética que se fundamente en la responsabilidad indeclinable hacia el otro, 
sin más argumentos que la “autoridad” del rostro vulnerable y necesitado de 
ser compadecido. Esta ética fundamenta una educación como hospitalidad y 
acogida, como pedagogía del encuentro con el otro. 

Sería muy conveniente que nos hiciésemos, con frecuencia, algunas preguntas: 
¿Cabe una educación que no sea acogida y responsabilidad, que no sea 
hospitalidad y responder del otro? ¿Se puede educar si no es a partir del otro, 
de su situación o contexto (circunstancia)? ¿Educamos cuando sólo tenemos 
en cuenta “nuestras” pretensiones y no las necesidades y aspiraciones de los 
educandos? ¿Se puede educar cuando se deja fuera de la tarea educadora los 
sentimientos, actitudes, valores que configuran todo proyecto de construcción 
personal? ¿Se puede educar desde una concepción idealista del ser humano que 
sobrevuela su realidad histórica, lo que está viviendo y cómo lo está viviendo? Sin 
asumir lo humano, y todo lo humano, no hay educación posible. Y sin responder 
del otro en toda su realidad, tampoco.

c) Y por último, tomarnos en serio la tarea de educar. Los que hemos asumido 
la tarea de educar no podemos ignorar la demanda de tantos que esperan 
“otra educación”, una manera distinta de hacer las cosas más respetuosa con 
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la dignidad del otro. Esperan que los educadores seamos referentes éticos, 
testigos de aquello que enseñamos; que hagamos de nuestra profesión el 
ejercicio de un servicio ejemplar a la comunidad. Y entonces, ya no cabe cerrar 
los ojos o permanecer como espectadores de un “asunto” que no nos atañe. La 
formación de las futuras generaciones es asunto de todos, pero sobre todo de 
aquellos que tenemos como tarea principal la responsabilidad de educar. “Hay 
que mancharse las manos”, afrontar la tarea de ayudar a humanizar la vida de 
aquellos de quienes somos responsables.

“Debemos hacer lo que hay que hacer, sin esperar a mañana, y no mirar 
para otro lado”, debería ser un principio que guiase nuestra conducta, en el 
convencimiento de que actuando así siempre tenemos presente al otro como 
invitado inevitable a nuestra mesa. La vida de cada uno de nosotros sólo se 
justifica, sólo tiene sentido, si hacemos todo lo que está en nuestras manos 
por humanizar la vida de los otros, si trabajamos por construir una sociedad 
más justa y solidaria. Confieso que la magnitud de la tarea nos puede llevar al 
desánimo y a la impotencia. Nos vendría muy bien, en tal situación, recordar 
las palabras de H. Adams dirigidas a los maestros: “Un maestro afecta a la 
eternidad, nunca sabe dónde termina su influencia”.

Educar desde el otro y para el otro nos permite enraizar la acción educativa 
en la vida concreta de cada sujeto, no en una imagen ideal sin significado 
alguno para la educación. En el discurso pedagógico todo individuo es siempre 
pregunta para el educador, y pregunta que demanda una respuesta. Y ésta se 
traduce siempre en escucha y acogida. Olvidar esto es tanto como renunciar a 
educar. Estoy convencido de que muchos profesores de centros de enseñanza, 
en núcleos urbanos y en barrios marginales, en España y en México, podrían 
suscribir estas palabras: “No puedo desprenderme de una herencia que ha 
marcado en un sentido mi trayectoria de vida, que me ha enseñado a situarme 
en el mundo de una manera y me ha hecho ver que el “otro” no es el infierno, 
como sostiene Sartre. Al contrario, el otro es el rostro en el que veo mi propia 
imagen” (Gárate y Ortega, 2013, 194). Estos maestros anónimos hacen de este 
mundo una casa habitable para todos.      

Los educadores somos responsables, no sólo de las generaciones presentes, 
también de las venideras. Lo que ha de ser la sociedad del futuro depende de 
lo que nosotros hagamos ahora. Estoy convencido de que otra educación es 
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posible; que las cosas se pueden hacer mejor; que la escuela puede ayudar 
a alumbrar una nueva sociedad en la que cada ser humano sea reconocido en 
toda su dignidad. El camino es largo y difícil, lleno de obstáculos, pero merece 
la pena recorrerlo. Está en juego la vida en dignidad de muchos otros y también 
la propia, la nuestra. Reconozco que una escuela con rostro humano, liberadora 
es una utopía, pero no podemos renunciar a ella si seguimos creyendo en la 
escuela como institución transformadora de la persona y de la sociedad, si 
seguimos viéndonos como buenos samaritanos que se “manchan las manos”, 
que se complican la vida para hacer posible una vida digna para todos. Y no 
esperemos recompensa alguna por nuestro trabajo. Lo que hoy se siembra, 
otros, a su tiempo, recogerán sus frutos. Mientras tanto, hagamos aquello que 
debemos hacer: poner todo nuestro empeño en ser para cada uno de nuestros 
alumnos el rostro humano que necesitan en su proceso de formación, la ayuda 
necesaria para el nacimiento de una nueva criatura.        
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RESUMEN: 

Uno de los pilares de la educación superior es y será responder a las exigencias 
del mundo actual por medio de la innovación, atendiendo los requerimientos de 
los indicadores de medición de resultados – calidad –, los cuales permiten la 
trazabilidad de acciones, estrategias y compromisos con el fin de acceder a éstos 
en términos de competitividad para crear un mundo mejor. Así, en la comunidad 
internacional la educación vista como la internacionalización del conocimiento 
deja atrás las acciones individuales, para convertirlas en redes globales que van 
a permitir transformar vidas, en donde la educación superior se ve sumergida.

En este orden de ideas, uno de los aspectos que debe tener en cuenta la educación 
superior colombiana, frente a la calidad y la trazabilidad exigida por la comunidad 

*Doctora en Ciencias de la educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – U. 
P. T. C.  Post doctora en Educación de la Universidad Santo Tomás. Docente investigadora de la 
Fundación San Mateo*
**Estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Magister en 
Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. Integrante del Grupo de Investigación EDUPRO**



C O L E C C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  E D U C A T I V A  -  T O M O  1 238

internacional, es la Responsabilidad Social Universitaria (en adelante RSU), la 
cual ha de responder al impacto que debe generar la misión institucional, en 
la que se involucran los actores sociales que permitan cumplir a cabalidad tal 
misionalidad. 

Razón por la cual la RSU no debe seguir siendo vista como algo por realizar, y 
medible, sino como eje transversal al interior de la educación superior, que le 
permita abanderar procesos que sirvan de ejemplo, no solamente en lo local, 
sino en lo regional. Los aspectos señalados permiten evidenciar la necesidad de 
continuar en el ascenso por lograr definir unas directrices claras en materia de 
RSU y que ésta en la educación superior colombiana, no continúe siendo un caso 
aislado, sino que por el contrario se logre consolidar un proceso de formación en 
la materia con la rigurosidad que el tema exige.  

Palabras clave: Responsabilidad Social, trazabilidad, educación superior, 
innovación, calidad.

ABSTRACT 

One of the pillars of higher education is and will be responding to the demands 
of today’s world through innovation, meeting the requirements of indicators 
of measurement of results - quality - which allow the traceability of actions, 
strategies and commitments with the purpose of accessing these in terms of 
competitiveness to create a better world. Thus, in the international community, 
education seen as the internationalization of knowledge leaves behind individual 
actions, to turn them into global networks that will allow transforming lives, 
where, higher education is submerged.

In this order of ideas, one of the aspects that Colombian higher education must 
take into account, compared to the quality and traceability demanded by the 
international community, is the University Social Responsibility (hereinafter RSU) 
which must respond to the impact that must generate the institutional mission, 
in which the social actors are involved that allow to fully fulfill such missionality.

Reason why the RSU should not be seen as something to be done, and measurable, 
but as a transversal axis within higher education that allows it to champion 
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processes that serve as an example, not only in the local, but in the regional. 
The above-mentioned aspects make it possible to demonstrate the need to 
continue in the ascent by achieving clear guidelines in terms of USW and that this 
in Colombian higher education, not continue to be an isolated case, but on the 
contrary to consolidate a training process in the matter with the rigor that the 
subject demands.

Keywords: Social Responsibility, traceability, higher education, innovation, 
quality.

INTRODUCCIÓN 

Uno de los fundamentos de la educación superior es y será responder a las 
exigencias del mundo actual, a través de la innovación como respuesta a los 
cambios de la tecnología, los cuales se deben hacer siempre en el marco de la 
calidad de la educación aunado a la RSU. Para lo cual se debe hacer referencia 
que la innovación tecnológica, la innovación social y el emprendimiento son 
factores que siempre debe buscar incrementar paulatinamente los resultados 
considerando el sector empresarial hacia el cual se debe dirigir las propuestas 
de innovación. En este ámbito, las universidades tienen un papel protagónico y 
por ello merecen ser estudiadas. 

De ahí que, el término innovación, sin duda, es una palabra de moda y, como 
suele ocurrir con las palabras que “se ponen de moda, se utiliza de forma muy 
diferente y adquiriere múltiples significados según el contexto. Así, en el contexto 
de la educación superior proporciona conocimiento que puede convertirse en un 
producto a ser patentado e incorporado al mercado” (Gros, S y Lara, N, 2009, pág. 
224).

Esto como respuesta a las exigencias que ha traído el mundo moderno, y que 
requiere de constantes cambios que deben ser parte de la educación superior, 
teniendo en cuenta que la innovación surge como “elemento de creación de nuevos 
conocimientos, productos y proceso. Forma parte de la creación del conocimiento 
y de la subsistencia de las organizaciones. La innovación se convierte en una 
obligación en la vida de las organizaciones” (Gros, S y Lara, N, 2009, pág. 225). 

En este orden de ideas, uno de los aspectos que debe tener en cuenta la educación 
superior colombiana, es la trazabilidad que se puede generar cuando se integra la 
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innovación – calidad y la RSU que son exigidas por la comunidad internacional, las 
cuales han de responder al impacto que deben generar en la misión institucional, 
en la que se involucran los actores sociales que permitan cumplir a cabalidad con 
la propuesta en la triada que forman los elementos antes señalados. 

Por esta razón, el presente artículo de reflexión busca hacer una aproximación 
al tema planteado desde una perspectiva doctrinaria, cuyo objetivo es analizar 
la innovación como eje transversal de la calidad a la interior de la educación 
superior desde la perspectiva de la responsabilidad social universitaria 

Lo señalado hasta ahora constituye la razón de ser del presente artículo, el cual 
se desarrolla a través de un estudio explicativo que va más allá de la descripción 
de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 
“está dirigido a responder a las causas de los eventos sociales y su interés es 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué 
dos o más variables están relacionadas” (Hernández S, Fernández C y Baptista L, 
2010, pág. 97).

También intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significado 
dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que 
evidencian hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.

Dentro del estudio explicativo, se dan dos elementos: 

•	 La explicación, dirigida a resolver la pregunta de investigación y

•	 Lo explicado, a través de la teoría escogida, la cual contiene afirmaciones 
que van a ayudar a resolver el objetivo. 

El artículo propuesto se desarrolla, a través de un método documental el cual 
permite una aproximación a los aspectos teóricos relacionados con el objeto de 
estudio. 

Con el método propuesto se busca lograr una reflexión clara y objetiva sobre 
la RSU, que permita convertirse en material de consulta y contribuya a que las 
personas conozcan más del tema. 

La innovación como pilar de la calidad al interior de la educación superior 
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Desde que la universidad se originó ha tenido una clara responsabilidad de 
generar conocimiento, el cual se ha ido transformando conforme el tiempo ha ido 
avanzando, integrando elementos que la hacen día a día más dinámica, compleja, 
centro de la investigación y desarrollo. En cuyo caso, la innovación constituye la 
base piramidal para que la universidad logré cumplir las exigencias del mundo 
actual permitiendo identificar algunos retos importantes para su implementación 
y consolidación. 

De ahí que, la innovación en la actualidad no es un tema exclusivo del sector 
empresarial y de las políticas de Estado, sino que hace parte fundamental de 
la academia, debido a indicadores como calidad, competitividad y productividad, 
hacen que ésta sea el centro del cual emergen las respuestas para ascender, 
posicionarse y conservar, para el caso, “el servicio” que presta la educación 
superior en términos de “formación”. 

Así, para la empresa la innovación es asunto de supervivencia y 
sostenibilidad en un mercado hipercompetitivo. Para el Estado, 
resulta determinante del modelo de desarrollo económico, la 
competitividad en sentido país y el diseño de políticas públicas. 
Para la universidad el concepto de innovación, junto con 
otros relacionados como emprendimiento o transferencia de 
conocimiento, se muestran importantes y exigen un esfuerzo 
por su apropiación y delimitación conceptual y contextual, 
que le permitan a estas instituciones evaluar el grado en que 
dichos fenómenos pueden aportar o no en la definición de su 
quehacer y futuro en un contexto social cada vez más complejo 
e interdependiente, en el cual el papel de la investigación y la 
innovación y sus recíprocas relaciones parecen poner en cuestión 
las tradicionales funciones universitarias (Restrepo, 2013, pág. 
187).

De esta forma, la innovación ha sido entendida en forma amplia como “aquella 
actividad genérica vinculada a la supervivencia, el desarrollo y crecimiento de 
la competitividad” (Herrera, G y Gutiérrez, G, 2011, pág. 82). También ha sido 
entendida como “al proceso obtenido para lograr algo nuevo, es un proceso 
de renovación” (Restrepo, 2013, pág. 189). Esto lleva, a que sea comprendida 
como el avance de las sociedades en las que se involucran el conocimiento que 
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intrínsecamente contiene un proceso histórico – social. Es el resultado de “un 
largo proceso histórico, de un cúmulo de intentos fallidos y pequeñas mejoras 
que en un momento crítico cambian el signo de la tendencia, la dirección de un 
proceso, la calidad de un producto o la técnica de un procedimiento” (Abreu, 2011, 
pág. 1). Claramente, la innovación integra el desarrollo histórico que permite 
abarcar los avances de la ciencia y la creatividad humana; de ahí, la importancia 
de las innovaciones sociales que integran lo cultural artístico, “siendo de índole 
muy diversa, cuyo grado de aceptación social ha de ser medido de manera 
diferente según los contextos, las poblaciones y el tipo de innovación que se 
estudie” (Echeverría, 2008, pág. 613). 

Al respecto el manual de Oslo establece que al “reflexionar sobre la existencia de 
varios ámbitos donde emerge la innovación, resulta imprescindible para tener una 
visión más amplia abarcar la pluralidad de fuentes con el fin de precisar lo que hoy 
en día se denomina cultura de la innovación” (Organización paa la Cooperación y 
Desarrollo Económico [OCDE], 2005, pág. 17). Aspectos, que permite establecer 
que la innovación puede originarse en diferentes ámbitos, como la educación 
superior. 

Lo anterior teniendo en cuenta que Colombia se ha distinguido por la amplia 
capacidad en materia de investigación centrada en la innovación siendo el 
actor más visible Colciencias. Así, el Sistema Nacional de Innovación – SNIC, se 
propuso desde 1995 “como un apoyo a la apertura de mercado que permitiría 
internacionalizar la economía y alcanzar el desarrollo social equitativo. 
Colciencias, a través de su política de apoyo a la investigación ha propiciado y 
gestionado toda una cultura de la innovación” (Restrepo, 2013, pág. 200).

Aspecto afianzado por el CONPES 3582 de 2009 que contiene la Política Nacional 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para Colombia – SNCTeI 
–. Documento que abordó lo concerniente a los bajos niveles de innovación en 
el país, estableciendo como problema central “la baja capacidad del país para 
identificar, producir, difundir, usar e integrar conocimiento” (CONPES 3582, 2009, 
pág. 10) lo que llevó a que Colombia en materia de investigación y desarrollo 
(I + D) no logrará una significativa presencia, dando como resultado una baja 
representación en ventajas competitivas sostenibles en el tiempo para el país. 
Situación que llevó a la creación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación – CONPES 3582 de 2009 – siendo uno de sus objetivos principales 
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afianzar la innovación, a través de la relación universidad – empresa. Lo anterior, 
afianzado en el hecho que la innovación es el resultado de una red “de agentes 
sociales que involucra desde los proveedores de bienes y servicios hasta los 
usuarios y clientes y no solo el resultado de la acción de las empresas o de los 
centros de investigación y desarrollo tecnológico de forma aislada” (CONPES 
3582, 2009, pág. 8).

De esta forma, la relación universidad – empresa se ha consolidado, a partir de 
las experiencias exitosas en el ámbito internacional que establece el aporte de la 
educación superior al desarrollo, vista desde la integración que logra la educación 
a través del aprendizaje y efectiva vinculación al sector empresarial; por medio 
de la promoción, creación y fortalecimiento de unidades de investigación aplicada 
a la solución de problemas dentro de las empresas y su desarrollo tecnológico.

De igual manera, la investigación “contribuye a la constitución de programas 
de investigación que apalanque los proyectos de I+D con la participación del 
personal idóneo usando el modelo de desarrollo tecnológico entre Estado – 
sector productivo – universidad, que cada vez se hace más fuerte” (CONPES 3582, 
2009, pág. 42).

Lo expuesto hasta ahora, no es factible sin una correcta organización y 
administración de la información necesaria y oportuna para el SNCT que le 
permita tomar las debidas acciones que aseguren su continuidad. 

En consonancia, con lo señalado se expide en el 2009 la Ley 1286 orientada 
al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
orientada a transformar a Colciencias en Departamento Administrativo en 
pro de lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la 
innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra 
economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional”.

A pesar de que la norma en comentó ha traído un gran avance en materia de 
tecnología e innovación aún persiste la necesidad de consolidar una nueva 
institucionalidad que genere un trabajo conjunto entre el sector empresarial y 
la universidad en pro de armonizar la innovación con las exigencias del mundo 
actual y reconocer la mutación que la innovación ha tenido gracias al desarrollo 
tecnológico hacia un concepto más orientado a la investigación. 
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Desde este punto de vista, la innovación plantea temas importantes a las 
universidades por su papel de entes de formación, generadoras de conocimiento 
y escenario de apropiación social. De modo tal, que a través de las universidades 
emergen ideas que deben ser posicionadas en el mercado que se orienten a 
involucrar la investigación y dar una respuesta positiva a una necesidad social, 
en cuyo campo se posiciona lo que se ha llamado Responsabilidad Social 
Universitaria –RSU –. Es por ello, que cada universidad debe comprometerse a 
mostrar sus resultados en términos de ciencia, tecnología e innovación – ACTI – en 
el marco empresarial y de mercado, teniendo claro que la innovación no significa 
solo la entrada de un “nuevo producto al mercado, sino también aquellas mejoras 
permanentes que se realizan a los productos, los procesos y las operaciones, así 
como la participación en el diseño e implementación de soluciones a los enormes 
retos sociales de las sociedades contemporáneas” (Restrepo, 2013, pág. 202).

Significa que la innovación como parte integral de la universidad contribuye 
significativamente a elevar los estándares de calidad, generando la trazabilidad 
entre la formación y el compromiso con el sector productivo por medio de la 
investigación. De ahí que, la calidad y la innovación son dos aspectos que aparecen 
de forma permanente en el discurso de las políticas educativas en los “planes 
de educación e identificadas a través de los aspectos de acceso, conocimiento, 
aplicación y usos en los nuevos modelos educativos o paradigmas modernizadores 
que se han traducido no sólo como un valor de uso sino también como un valor de 
cambio” (Corral, 2009, pág. 1).

Es por ello que el mejoramiento de la calidad se encuentra íntimamente ligado 
con la continua innovación tanto en el ámbito académico como empresarial. “Ante 
los retos que se plantean a la educación superior, se requiere necesariamente que 
las instituciones se constituyan en organizaciones que aprendan continuamente 
y que innoven sus procesos y estructuras” (Giraldo, G, Abad, A y Díaz, P, 2000, 
pág. 13). En este orden de ideas, la calidad debe ser vista como la garantía que 
la educación debe brindar a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general, 
respondiendo a los sistemas educativos contemporáneos cuyas instituciones son 
demasiado complejas las cuales requieren de este indicador como una dimensión 
de la equidad. 

Lo anterior obedece a las exigencias que las últimas décadas han generado sobre 
los modelos de calidad educativa. En particular, el concepto de calidad orientado 
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a la educación superior ha cambiado, y también las formas de medirlo. A su 
vez, “los modelos de relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en los que 
se basan las políticas de ciencia, tecnología e innovación han hecho lo propio en 
su campo de discusión. Tales son estos cambios que podrían apreciarse ciertas 
relaciones entre ellos” (Cabrera, D y Davyt, A, 2017, pág. 111). 

Por eso, es preciso establecer que la noción de calidad en la educación superior 
– CES –, supera los conceptos meramente educativos, enfocándola en las 
particularidades u orientaciones que lideren las instituciones de educación 
superior – IES –, alcanzando niveles que supera la enseñanza orientada en 
especial a la investigación, generación de conocimiento y su estrecha relación 
con el medio, como ya se había expresado. 

Por esta razón, en el área de la educación superior los aspectos 
que tienen que ver con la evaluación de la investigación, con el 
medio y todos aquellos que no tienen que ver con lo estricta o 
directamente educativo, son en parte los que dirigen los debates 
y los cambios de visiones y modelos acerca de la calidad aplicada 
a la educación superior (Cabrera, D y Davyt, A, 2017, pág. 112)

Así, las políticas de ciencia, tecnologías e innovación – PCTI – se encuentran 
estrechamente relacionadas con los paradigmas de la calidad en la educación 
superior, partiendo de la coexistencia de las IES que exigen el cumplimiento de la 
siguiente hipótesis general de que “dada su coexistencia en las IES, los paradigmas 
sobre la calidad han sufrido y fortalecido los mismos procesos – institucionales y 
contextuales –, determinando una evolución más o menos conjunta” (Cabrera, D 
y Davyt, A, 2017, pág. 114). 

Al respecto, existen al menos dos elementos que aportan a la construcción de 
esta hipótesis: 

Por un lado, que la calidad en la educación superior como las 
PCTI se ven influenciadas por contextos espaciales o geográficos, 
contextos temporales o cronológicos y modelos universitarios. 
Por otro lado, la construcción de los modelos de calidad y PCTI 
pueden resultar similar por estar alimentada por muchos actores 
institucionales en común (Cabrera, D y Davyt, A, 2017, pág. 114). 
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Como consecuencia a la postura que se utilice, la calidad depende de las 
condiciones socio – históricas y de la institución que acoja o interprete el concepto. 
Finalmente, el país le apuesta a la innovación y la tecnología para elevar la calidad 
en la educación superior, a través de los diferentes estamentos dispuestos para 
tal fin, siendo una de las más nuevas el Centro de Innovación Educativa Nacional 
– CIEN – que constituye un gran logro en materia de calidad e innovación. 

INNOVACIÓN Y RSU EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La RSU emerge de una larga tradición, que se fundamenta en cierta forma, en 
los discursos sobre el desarrollo sostenible según los cuales se deben tener 
en cuenta los problemas sociales y ambientales, desigualdad, pobreza, medio 
ambiente y paz, lo que permite dirigir la mirada hacia el compromiso que las 
organizaciones en sus diferentes actividades económicas deben tener en pro de 
la protección de los aspectos antes señalados y por ende contribuir a mantener el 
equilibrio social y ambiental. Se puede decir, que tales planteamientos comienzan 
a desviar la mirada hacia la participación que deben tener las universidades en 
pro de contribuir a formar futuros profesionales, a integrar acciones que permitan 
su participación en el logro de la innovación, siguiendo el concepto que define a 
la universidad como:  

Aquella que se ha concebido para formar profesionales y 
especialistas en diversas áreas del conocimiento, y hoy se les 
añade la necesidad de que sea la encargada de la formación 
de auténticos ciudadanos, responsables y comprometidos 
éticamente con la realidad social que les rodea, a través de 
la transmisión en las aulas de algo más que conocimientos 
científicos y donde el estudiante tenga un rol activo y el profesor 
asuma un compromiso con la sociedad circundante (Verdugo, L, 
Ochoa, R y Guereña, D, 2007, pág. 4).

Se deduce de tal afirmación que la educación superior debe desarrollar el 
componente de innovación teniendo como punto de partida el aspecto social; en 
este sentido, se debe tener en cuenta el programa desarrollado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID –, a través de su Red Universitaria de Ética y 
Desarrollo Social – RED –, “el cual busca facilitar y asesorar la implementación 
de iniciativas de Responsabilidad Social, Ética y Desarrollo en las universidades 
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latinoamericanas y caribeñas incluyendo capacitación para docentes, producción 
de material pedagógico y asistencia técnica” (Universidad de Antioquia, 2007, pág. 
1).

Es por ello, que la sociedad representada por el Estado reconoce, defiende y 
exige que la universidad cumpla su labor científica, y la provee con los medios 
para hacerlo. “A su vez la Constitución Política de Colombia garantiza la 
autonomía y le otorga a la universidad la posibilidad de determinar las debidas 
directrices y regirse por sus propios estatutos” (Corte Constitucional sentencia 
C - 220, 1997). También reconoce que el Estado apoya la investigación científica 
en las universidades oficiales y privadas, y otorga condiciones especiales para 
su desarrollo e innovación. De manera que, “cuando el Estado, en cumplimiento 
del contrato social universitario, suministre los medios, se podrán conseguir los 
avances en la ciencia, de manera que aseguren la autonomía plena y la existencia 
real de la universidad” (Bernal, A y Rivera, S, 2011, pág. 10).

Los argumentos planteados ayudan a comprender por qué en los países, en 
proceso de desarrollo, no existen universidades en strictu sensu, lo que lleva a 
expresar que sólo algunas universidades cuentan con la capacidad financiera para 
afianzar la producción y generación de conocimiento científico, lo que significa que 
en materia de RSU se encuentre en una encrucijada, en cuanto a las funciones de 
proyección y formación social desde el componente investigativo, a la luz de los 
dos tópicos que integra la RSU, el orientado a la calidad y el cumplimiento de las 
exigencias de la sociedad, denominado pertinencia.

Es así, como Colombia hace parte de los países en desarrollo que requieren 
afianzar todo lo relacionado con la RSU, como una forma de consolidarse en la 
sociedad del conocimiento, teniendo claridad en la necesidad de contar con el 
suficiente capital social y de desarrollo. 

Para tal fin se debe tener en cuenta, la conferencia de la UNESCO (2009), que se 
orienta a establecer que: 

Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y 
futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de 
hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos 
con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, 
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así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación 
superior debería asumir el liderazgo social en materia de 
creación de conocimientos de alcance mundial (...). Los centros 
de educación superior, en desempeño de sus funciones 
primordiales (investigación, enseñanza, y servicio a la comunidad) 
en un contexto de autonomía institucional y libertad académica, 
deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios 
y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, 
así como a hacer realidad los derechos humanos, entre ellos la 
igualdad entre los sexos (pág. 3).

Esta declaración busca que las instituciones educativas de educación superior 
se apropien del liderazgo en la creación de conocimiento en el entorno mundial 
para abordar los retos que se requieran. A su vez, la educación superior debería 
asumir el liderazgo social en “materia de creación de conocimientos de alcance 
mundial para abordar desafíos mundiales, entre los que figuran la seguridad 
alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las 
energías renovables y la salud pública” (Martin, S y Villavicencio, M, 2015, pág. 
124).

El sentido humanista en la compleja realidad mundial debe ser asumida con 
responsabilidad y propiedad. Esto lleva a recordar, como lo establece Torres 
(2015) citando a Vallaeys (2009) que: 

La RSU es “una política de mejora continua de la universidad hacia 
el cumplimiento efectivo de su misión social mediante cuatro 
procesos: Gestión ética y ambiental de la institución, formación 
de ciudadanos responsables y solidarios; producción y difusión 
de conocimientos socialmente pertinentes, y la participación 
social en promoción de un desarrollo más humano y sostenible” 
(pág. 138). 

Frente a este planteamiento cabe señalar que la intervención de la RSU ha 
generado conflicto en la aceptación y cumplimiento efectivo de ésta a mediano y 
largo plazo en la educación superior desde sus visiones y misiones, las cuales se 
deben adaptar a la postura humanista – innovadora del mundo actual, es decir, no 
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debe existir criterios de exclusión sino de inclusión que albergue desde las RSU 
la diversidad de prioridades dentro del ambiente universitario y sus procesos 
fundamentales que avizoren una adecuada gestión que demuestre los beneficios 
que la RSU trae a la educación. 

En este orden de ideas, las universidades deben de forma consensual buscar 
la perfecta interacción entre la innovación y la RSU cuyas decisiones se deben 
orientar al cambio que medie una ponderación de las necesidades propias de 
cada universidad y del área de conocimiento a la que esté dirigida asegurando de 
esta forma el liderazgo. 

Coyuntura que responderá a los grandes retos de la universidad en el contexto 
de la innovación y la transformación a la que constantemente está enfrentada 
asegurando la respuesta a los desafíos del desarrollo y bienestar de las 
sociedades; a lo que se suman “los deberes legales de transparencia, eficiencia, 
económica, sostenibilidad, igualdad, impuestas a las entidades públicas como 
criterios de optimización, vinculan particularmente a las universidades en la 
adopción de un modelo de responsabilidad social” (Ruíz, 2016, pág. 11).

De esta forma, la pedagogía en RSU debe impulsarse desde el interior de las 
instituciones universitarias como una tendencia necesaria para la modernización 
y renovación de la universidad y en consecuencia de la sociedad. Es por ello, que 
el diseño de políticas universitarias de calidad debe interactuar con el modelo de 
responsabilidad social, por medio, de la gestión, lo que aseguraría la transmisión 
de valores y actuaciones socialmente responsables que exigen la presencia de 
la comunidad universitaria, la interacción de los docentes y las directivas de la 
universidad en el contexto de la sociedad. 

La RSU elemento fundamental de la innovación y la calidad en la educación 
superior 

Antes de abordar lo relacionado a la RSU se debe hacer claridad que ésta no puede 
verse como sinónimo de generosidad social, beneficencia social, o iniciativa de 
solidaridad, expresiones muy utilizadas en América Latina que se prestan para 
confusión, pretendiendo irrumpir en un concepto que es aún más antiguo y que no 
requiere ser redefinido como filantropía. 

En este orden de ideas, la RSU “es una teoría de gestión que obliga a la organización 
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a situarse y comprometerse socialmente en y desde el mismo ejercicio de 
sus funciones básicas” (Vallaeys, 2012, pág. 3). Se comprende entonces, que 
la RSU se desarrolle desde la pertinencia social que permita constatar una 
creciente atención en materia de responsabilidad y vinculación social; de ahí 
que la pertinencia en el marco de la educación superior se ha orientado a la 
interpretación económica y requerimientos de demandas externas. Al respecto 
la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior promovida por la UNESCO en 
1998, hace referencia al tema de la pertinencia en el artículo 6°: 

La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en 
función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las 
instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, 
imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, 
una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del 
mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en 
objetivos y necesidades societales, comprendidos el respeto de 
las culturas y la protección del medio ambiente (UNESCO, 1998). 

Se tiene entonces, que la pertinencia social de la educación superior promueve 
en la Agenda universitaria funciones que requieren ser realizadas en términos 
de objetivos medibles. Por eso, se habla de las tres funciones sustantivas de la 
universidad latinoamericana en términos de docencia, investigación y extensión y 
se le encarga especialmente a la extensión la tarea de expresar la función social 
de la universidad, como también se comprende que los objetivos medibles son en 
términos de calidad.  

Las universidades tienen la responsabilidad de proporcionar 
formación científica, profesional, humanística, artística y técnica 
del más alto nivel, contribuir a la competitividad económica 
y al desarrollo humano sostenible; promover la generación, 
desarrollo y difusión del conocimiento en todas sus formas, 
contribuir a la preservación de la cultura nacional, y desarrollar 
las actitudes y valores que requiere la formación de personas 
responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, 
innovadoras, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, 
consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones del 
país y a la vigencia del orden democrático (Blanco, 2015, pág. 85).
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Así, “la RSU responde a las nuevas exigencias del mundo globalizado e 
interconectado que exige profesionales con altas competencias en el saber y el 
saber hacer, pero con una gran urgencia por el desarrollo de sus competencias 
en el saber ser” (Blanco, 2015, pág. 85), que además de ser utilizado en la 
consecución de mejores profesionales a su vez contribuye a forjar la innovación. 

En este contexto la existencia de la RSU exige la coherencia institucional fundada 
en la permanencia de los procesos organizacionales, la habilidad y efectividad de 
la universidad para responder a las necesidades de transformación de la sociedad 
donde este inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones básicas partiendo de 
la formación de los estudiantes. Es por ello, que “las innovaciones planteadas 
por los estudiantes están ligadas al despliegue de creatividad y de inteligencia 
colectiva dirigida a diálogos para plantear transformaciones sociales, tanto en el 
campo académico para asumir los proyectos, como en las comunidades locales y 
regionales” (Álvarez, 2011, pág. 59). 

Significa, que la innovación vista desde la RSU debe integrar el componente 
humano, psicológico, social, educativo que está en manos de las instituciones 
educativas quienes son las que promueven la innovación desde esta perspectiva, 
“que a su vez es vista como uno de los componentes de los “bienes de experiencia”1 
sin dejar de lado a la enseñanza; en donde, la calidad del servicio juega un rol 
crucial para asegurar una eficiente competencia de mercado” (Brunner, 2007, 
pág. 119). 

Por consiguiente, la educación superior como “un bien público y una estrategia 
imperativa para todos los niveles de educación y fundamento de la investigación, 
la innovación, y la creatividad debe ser un tema de responsabilidad y apoyo 
económico para todos” (Asociación Colombiana de Universidades [ASCUN], 2011, 
pág. 10).

Lo fundamentado hasta ahora, permite abordar la estrecha relación que tiene la 
innovación social, que viene hacer la respuesta a la expresión más eficiente de 
RSU, entendida como una acción de desarrollo que, “a través de un cambio original 
y novedoso en la prestación del servicio de educación superior, logra resultados 
positivos frente a situaciones de pobreza, marginalidad, discriminación exclusión 
o riesgo social, y tiene potencial de ser replicable o reproducible” (Asociación 
1 Son aquellos en que el consumidor no puede conocer anticipadamente ni inspeccionar 
fácilmente su calidad. 
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Colombiana de Universidades [ASCUN], 2011, pág. 11).

La innovación social es el resultado de la búsqueda exitosa de nuevas formas de 
solución, la cual implica aprendizaje y cambio subjetivo, que genera autoconfianza, 
una visión global del mundo, fortalecimiento en las relaciones interpersonales, 
cohesión de grupo, y mayor capacidad para enfrentar nuevos problemas, lo cual 
asegura su sostenibilidad. Aspecto que lleva a establecer que la innovación en 
sí es un proceso transformador de la sociedad, generador de confianza que 
permita o contribuya a que la sociedad investigue, patente, desarrolle sus nuevas 
ideas reflejadas en bienes y servicios, en cuyo, escenario la universidad resulta 
fundamental. Situación que de tajo ayuda a consolidar la democracia. 

Como se ha podido observar la innovación no es una sola, sino que esta encierra 
una serie de modalidades que se orientan a un único fin y es la transformación 
del mundo desde sus diferentes concepciones. Es por ello, que la innovación 
tecnológica es ampliamente “reconocida por sus impactos sobre la productividad 
y el desarrollo, pero la creatividad y la innovación, ejes del desarrollo de cualquier 
sociedad, poco se han expresado en la solución de problemas como el hambre, 
la exclusión o el deterioro ecológico” (Asociación Colombiana de Universidades 
[ASCUN], 2011, pág. 15). Por fortuna, la innovación ya no es estrictamente 
tecnológica y se concibe hoy como un valor que se debe “cultivar y socializar, 
de forma que se logre impactar, provocar y movilizar a los activos humanos, 
aplicando el concepto a cualquier actividad humana que tenga como fin último 
beneficiar directa o indirectamente al conjunto de una comunidad o una sociedad” 
(Hopenhayn, 2001, pág. 5). Este tipo de innovación social se propone alcanzar de 
manera coordinada y articulada, el desarrollo económico sostenible, la cohesión 
social y la democratización de la cultura.

En el desarrollo de la “innovación social, la educación superior debe orientar 
la generación de conocimiento como respuesta a los desafíos globales, tales 
como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el 
diálogo intercultural, la energía renovable y la salud pública” (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 
2009, pág. 5). Enfrentando la complejidad de las exigencias globales presentes 
y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad social de incrementar 
el entendimiento en diferentes dimensiones: social – económica – científica – 
cultural; así como la capacidad de respuesta frente a ellas. 
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De esta forma, la relevancia se adquiere cuando las acciones de la universidad 
se focalizan en las distintas vicisitudes que se dan por el crecimiento, desarrollo, 
expectativas y la dinámica ejercida por los ciudadanos, y en el contexto de las 
universidades por los estudiantes y toda la población académica. Relevancia 
que además está estrechamente ligada con la capacidad de responder a las 
necesidades de la sociedad, a través de los esfuerzos realizados en pro de la 
investigación y así ser parte activa de la innovación por medio de respuestas que 
ayudan a enfrentar las diferentes problemáticas de la sociedad en términos de 
necesidades básicas insatisfechas – NBI – y deterioro ambiental, siendo quizás 
estas el centro de la RSU. 

Aspectos todos que exigen la trazabilidad frente a la calidad de la educación, pues 
la innovación por sí sola, requiere de altos estándares y más aún si se sigue la 
dinámica del mundo globalizado; razón por la cual, permite afianzar la necesidad 
de integrar a la innovación la RSU como ya se expuso, pues de nada sirven los 
avances tecnológicos, sino se tiene en cuenta el factor humano y sus necesidades 
que en últimas son las que detentan los avances y en donde las universidades 
pueden realmente reflejar el compromiso con el crecimiento de la sociedad 
siempre y cuando esta sea en términos de calidad. 

CONCLUSIONES 

Desde siempre ha sido muy común escuchar que la educación superior debe 
aportar competencias sólidas para el mundo de hoy y del mañana, además de 
contribuir con la formación de ciudadanos cuidadosos de principios éticos que les 
permita comprometerse con las exigencias del mundo actual, en términos, de 
innovación aunada a la calidad y desarrollada desde la RSU. 

Es por ello que hoy en día resulta totalmente natural que la educación superior 
haya ampliado su razón de ser, con el fin de estar al día en las tendencias y 
exigencias del mundo globalizado; es así, como la innovación se ha apropiado 
de los espacios académicos siendo esta una puerta de entrada y de salida que 
optimiza todos los avances que la tecnología ha traído consigo, sin perder de vista 
el factor humano que determina la responsabilidad que se debe tener frente al 
otro y al planeta, escenario propicio para extender esta interacción con las RSU.  

Por esta razón lo abordado resulta concomitante con la modernidad, en cuyo 
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escenario, la educación superior colombiana no se puede quedar rezagada; toda 
vez, que tiene en su haber la responsabilidad de responder con las acciones 
conjuntas que permitan fortalecer la innovación de la mano con la RSU y que 
ésta no sea vista como hechos o proyectos aislados que salen a la luz pública 
como una muestra de los grandes avances que se tiene en la materia; sino que 
por el contrario día a día se logre comprender que innovación – calidad y RSU 
son un todo y no pueden ser vistas de forma aislada, situación que a todas luces 
permitirá una respuesta positiva de la educación superior colombiana frente al 
mundo y en particular en la comunidad académica. 

En este sentido resulta importante continuar afianzando la innovación desde las 
universidades de la mano de la RSU en pro de afianzar la calidad, para lo cual, se 
debe contar siempre con el recurso humano que cuente con los conocimientos y el 
interés de promover estos avances  dentro de las universidades y así generar una 
sólida formación para los futuros profesionales del país y a su vez estar al día en 
las tendencias de un mundo, en donde, la tecnología varía de forma constante y no 
da espera para pensar si se debe o no seguir su marcha, lo que lleva a establecer 
que es estrictamente obligatorio estar al día en los cambios tecnológicos y que la 
mejor forma de hacerlo es a través de la innovación. 

De esta forma, se está dando una respuesta positiva y esperanzadora para las 
futuras generaciones que buscan en la formación profesional, no solamente 
un título, sino un estilo de vida que solamente se puede lograr si la educación 
superior en el país se nivela a la modernidad en términos de innovación. 
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RESUMEN

El presente documento representa un aporte científico a la didáctica de las 
tecnologías de la información y la comunicación, desde el cual se evidencian 
las potencialidades y privilegios pedagógicos que ofrecen las ciencias de la 
computación para el desarrollo de competencias relacionadas con la resolución 
creativa de problemas, a través  de un estudio cuasi experimental y  desde una 
propuesta metodológica fundada en la programación de computadoras por medio 
del lenguaje de programación visual “Scratch” como principal herramienta 
pedagógica mediacional.

ABSTRACT

This document is a scientific contribution to the teaching of information and 
communications technologies, from which the potential and educational 
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privileges offered by computer science for the development of skills related to 
creative solving problems are evident, through a quasi-experimental study from 
a methodological proposal based on computer programming through visual 
programming language “Scratch” mediational main teaching tool. 

Palabras clave

Pensamiento Computacional, Programación de Computadoras, Resolución de 
problemas, Scratch. 

Keyword

Computational Thinking, Computer programming, Problem Solving, Scratch.

INTRODUCCIÓN

Las Ciencias de la Computación se refieren al estudio de los fundamentos 
teóricos que rigen el comportamiento y tratamiento de la información, y el 
sentido técnico para la estructuración de mecanismos de implementación de 
situaciones apoyadas en la potencia electrónica de las máquinas; de manera 
que se constituyen ineludiblemente en los fundamentos que gobiernan teórica y 
técnicamente el universo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC),y por ende los mecanismos que estructuran los ambientes por medio de 
los cuales intercambiamos diariamente información en diversos escenarios de 
nuestras vidas.

En función de este carácter científico de la computación como extensión del 
potencial de los procesos y habilidades de pensamiento, resulta evidente el que 
existan disposiciones teóricas, técnicas y cognitivas que vienen a dar origen y 
sustento a lo que se conoce como Pensamiento Computacional. El cual, debido 
a la forma sistemática de abordar situaciones del mundo real para proponer 
mecanismos resolutores, innovadores y óptimos, ha ganado particular atención 
en el mundo de la educación, a tal punto en que es considerado factor fundamental 
para el aprendizaje de las diversas ciencias y disciplinas. En este orden de ideas, 
hoy son muchos los mecanismos, metodologías, herramientas destinadas y/o 
adaptada como apoyo a la educación, y durante la última década se ha configurado 
una atmosfera emergente, asistida desde el resurgimiento de la programación 
como principal disciplina coadyuvante del Pensamiento Computacional y sus 
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potencialidades en función de los ambientes escolarizados (Wing, 2006). 

DESCRIPCIÓN

La investigación es una propuesta sustentada en el potencial pedagógico de la 
programación de computadoras, asumida ésta como principal factor técnico-
pedagógico para el desarrollo de habilidades computacionales, por medio de la 
cual se pretende demostrar que el desarrollo del pensamiento computacional 
potencia habilidades relacionadas con la resolución creativa de problemas. Para 
este propósito se toma en cuenta, como principal herramienta mediacional 
el lenguaje de programación Scratch, el cual es un entorno de programación 
visual diseñado para posibilitar el desarrollo de habilidades relacionadas con el 
pensamiento computacional, aprovechando con ello el carácter interdisciplinario 
de las ciencias de la computación.

METODOLOGÍA

Contextualización

La investigación se llevó a cabo en las instituciones educativas Rafael Núñez y Luis 
Villafañe Pareja, de los corregimientos San Andrés y Martín Alonso, del Municipio 
de Córdoba, departamento de Bolívar. La primera de ellas la posee un total de 
570 estudiantes y la segunda 576, en los distintos niveles de preescolar, básica y 
media. Estas instituciones en los últimos años se perfilaron hacia la formación 
técnica; el caso de la I.E Rafael Núñez, institución base de la investigación forma 
desde el 2012 bachilleres con énfasis técnico en sistemas, en acompañamiento 
logístico y pedagógico con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

El contexto en el que se enmarcan ambas poblaciones, las cuales distan entre 
sí por 9 km a través de vías secundarias y terciarias, está marcado socialmente 
por problemas de orden público en el sentido de las violentas perturbaciones 
provocadas por grupos ilegales alzados en armas, especialmente en la década 
de los 90, tal situación se constituye como génesis de problemáticas sociales en 
las que se destacan el desplazamiento forzado y la desintegración del núcleo 
familiar. En un sentido sociodemográfico, dadas las condiciones geográficas de 
la subregión Montes de María y la depresión Momposina en el centro de Bolívar, 
las principales actividades económicas se sustentan las familias (disfuncionales 
a falta de padre o madre, o ambos) en esta zona rural la constituyen la pesca y 
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las labores agropecuarias.

Diseño metodológico

Partiendo de la intención de medir la incidencia de una variable independiente 
(Pensamiento computacional) en otra dependiente (resolución creativa de 
problemas), y considerando también la disposición de grupos objetos de 
estudio previamente conformados, es decir, no hubo muestreo aleatorizado 
para estructuración de grupos, denotando con ello que la elección de grupos 
intactos, la razón por la que surgen y la manera como se formaron es un tema 
independiente del estudio (Hernández & Fernández, 2006). En este sentido se 
opta por la implementación de un diseño cuasi-experimental con dos grupos, 
experimental y control, con pre y pos-test y control de equivalencia estadística. 

En la siguiente tabla relacionan datos demográficos de los grupos.

Grupo Rol Institución # Estudiantes Promedio edad % Género

8°1
E x p e r i -
mental

Rafael Núñez 27 14,33
M : 4 8 , 1 4 
F:51,85

8°2 Control Luis Villafañe 25 14,40
M : 4 4 , 0 0 
F:56,00

Total:  52
Tabla 1. Datos demográficos de los grupos objetos de estudio.

Así también, en busca de implementar el concepto de complementariedad 
(Hashimoto, 2013), se implementan instrumentos cualitativos, como la entrevista 
y la observación de campo, en pro de lograr una mixtura desde el análisis 
realizado de manera cuantitativo y desde lo cualitativo, obteniendo de esta 
manera un acercamiento más humano a la compresión e interpretación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje llevado a cabo.

Instrumento de evaluación

Con el fin de determinar los desempeños de los estudiantes en los grupos 
experimental y Control, se diseña el test “2PCS”. Este fue sometido a validación 
por pares, pruebas estadísticas (Alfa Cronbach) para medir fiabilidad por medio 
de pilotajes, y fue aplicado a los diferentes grupos respetando la igualdad de 
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condiciones ambientales, de horarios y contextuales. Este instrumento está 
fundamentado en el compendio de referenciación teórica derivada de la revisión y 
estudio de literatura desde el análisis epistemológico y funcional de las variables de 
este estudio. Con todo ello, la intención es la medición de habilidades y conceptos 
referidos al pensamiento computacional y la forma como estas son requeridos e 
implementados al momento de resolver problemas desde la capacidad creativa 
de los estudiantes, asumidas estas habilidades como componentes del proceso 
creativo (García, 1998). 

El test 2pcs incorpora conceptos computacionales básicos como la iteración, 
manejo de variables, ciclos y condicionales orientados por una intención 
didáctica que radica en la posibilidad de sugerir retos al estudiante por medio de 
metáforas problémicas contextualizadas, las cuales conducen a la posibilidad de 
atar emocionalmente al estudiante y luego ofrecerle la posibilidad de convertirse 
en artífice de las soluciones que se le están demandando.

A continuación un modelo de estas situaciones, en la edición pre test, producto 
de todo este abordaje teórico:

Adaptada de López, 2013.

Una manera de proponer retos a partir de la anterior situación la constituye 
el siguiente ítem de muestra, en el cual se parte de un diagrama de flujo, una 
técnica gráfica básica para el diseño de algoritmos (Joyanes, 1996), y luego se 
propone la elección de la opción previo análisis, comprensión y proposición. La 
siguiente ilustración describe tal propuesta:
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Ítem relacionado:

A resolver de acuerdo al siguiente diagrama:

Figura 1.  Figura de flujo con modelo de solución alternativo.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

La intervención pedagógica pretendida para propiciar la adquisición de 
competencias de pensamiento computacional encaminadas al desarrollo 
potencial de habilidades creativas para la solución de problemas por parte de 
los estudiantes, es una inspiración derivada de diversos aportes teóricos de la 
pedagogía y la computación, referidos especialmente a aportes de Biggs (2005) 
desde el alineamiento constructivo y la taxonomía SOLO, y Pólya (1945) con el 
modelo de resolución de problemas, quienes de acuerdo a la naturaleza didáctica 
de sus contribuciones, permiten la estructuración de un diseño instruccional de 
ingentes privilegios pedagógicos. 

Estos fundamentos teóricos fueron abordados y dispuestos metodológicamente 
con el objetivo de estructurar un una didáctica que permitiese abordar las 
aspectos conceptuales fundamentales del pensamiento computacional, 
enmarcado en la disciplina de la programación de computadoras, al tiempo que 
se transfieren a los componentes educativos correspondientes por medio de la 
mediación con el ambiente de iniciación en la programación Scratch y orientado 
hacia el potenciamiento de habilidades en resolución de problemas. 

La intención pedagógica se caracteriza fundamentalmente por la constitución de 
climas de formación agradables y creativos, logrando por parte de los estudiantes 
la asimilación de contenidos y el desarrollo de habilidades cognitivas para su 
aplicación en contextos reales, por medio de la asignación del rol construccionista 
al cual se refiere Pappert (1970). Este rol es propiciado básicamente a partir de 
las posibilidades que por medio de la programación tendrá el estudiante de ser 
capaz de diseñar y construir sus propios videojuegos, asumidos estos desde la 
tipología “Arcade”, por el hecho de que sus características principales son un 
diseño sencillo y controles fáciles de asimilar. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN

Empleará las tres fases para el diseño que proponen los enfoques computacionales, 
designadas así:
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Identificación      Nivel SOLO Descripción Duración H/S.

Fase1/Pronóstico Preestructural

Motivación inicial e 
identificación de y 
familiarización. Se 
procura la adquisición 
del conocimiento 
desde perspectivas 
conceptuales 
elementales, las cuales 
los estudiantes aún 
no relacionan con 
potenciales mecanismos 
de entendimiento y 
solución de situaciones.

18 horas / 3 
semanas.

Fase 2/ Proceso

Uniestructural Profundización del 
conocimiento con apoyo 
del docente y de los 
pares (compañeros de 
clases).

24 horas / 4 
semanas.

Multiesructural

Fase 3/ Producto

Relacional Creación de 
conocimiento basado 
en el apoyo mínimo 
por parte de pares, 
demostrando mayor 
autonomía y habilidades 
Metacognitivas por parte 
del estudiante.

18 horas / 3 
semanas.

Abstracta 
ampliada

Tabla 2. Estructura de intervención pedagógica. Adaptada de Biggs (2005).

ANÁLISIS ESTADISTICO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Partiendo de la lógica propuesta por el proceso metodológico investigativo 
referida a un diseño cuasi-experimental con dos grupos, uno experimental y otro 
control, con implementación de pre prueba - pos prueba y control de equivalencia, 
por lo que surgen las siguientes etapas de análisis de resultados, apoyada en 
procedimientos estadísticos descriptivos y probabilísticos:
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Etapa 1: presentación y análisis inter grupos (pre prueba) 

En esta etapa se lleva a cabo un análisis para determinar las características de 
los grupos Experimental y Control, por medio del test “2PCS”, diseñado para 
tal fin. Este test fue aplicado a los diferentes grupos respetando la igualdad de 
condiciones ambientales, de horarios y contextuales.

El fin primordial perseguido con la aplicación del test, en modo pre prueba, 
fue comprobar si los grupos objeto de estudio poseían características que los 
hiciesen estadísticamente equivalentes desde el punto de vista de habilidades 
computaciones y de resolución de problemas. En el sentido en que se trata de dos 
grupos distintos, se realiza para ellos un tratamiento estadístico como muestras 
independientes aunque bajo tratamiento de igualdad de condiciones.

Figura 2. Comparación de resultados según ítemes correctamente contestados 
por los grupos Experimental y Control.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO A PARTIR DE LA PRUEBA U DE MANN WHITNEY

Este análisis comparativo inter-grupos arrojó resultados (Z=-0,009 y p-valor=0,992) 
por medio de los cuales es posible inferir que entre los grupos, Experimental y 
Control, no existen diferencias estadísticamente significativas, en el sentido que 
el valor “p” obtenido sobrepasa notoriamente el nivel de significancia 0,005(5%) 
y con ello se determina que los grupos poseían características iniciales similares 
en relación con los niveles desempeño de habilidades relacionadas con el 
pensamiento computacional y de resolución de problemas.
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Etapa 2: Presentación y análisis intra grupo (grupo control)

El siguiente gráfico expone los resultados del pre-test y Pos-test en el grupo 
control que permite apreciar que entre uno y el otro no hay diferencias 
significativas; aunque la amplitud de la onda que registra la línea de resultados 
del Pos-test, indica una mínima disminución en el desempeño respecto a la pre-
prueba. 

Figura 3. Comparación de resultados según ítemes correctamente contestados 
por el grupo Control durante pre-test y Pos-test.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO A PARTIR DE LA PRUEBA DE WILCOXON.

Al aplicar esta prueba al conjunto de resultados se obtienen los valores Z= 
-1,211 y p=0,226. El siguiente es el reporte a partir de software especializado. 
Esta información permite inferir que el p-valor o nivel de significancia obtenido 
con la prueba de Wilcoxon corresponde a 0,226, el cual es mayor que el nivel de 
significación de 0.05 (5%). Por medio de este dato se puede establecer que el 
resultado de la Pos-prueba de los estudiantes del grupo Control no difiere con 
los resultados de la pre-prueba con relación al mismo grupo, es decir, no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre la pre-prueba y la Pos-prueba 
para esta muestra.

En este sentido es posible aseverar que los estudiantes del grupo control al 
presentar la Pos-prueba obtienen un desempeño similar al obtenido en la pre-
prueba, es decir, no presentaron avances en las habilidades computacionales y 
de resolución de problemas. Todo esto pese a que por medio de los métodos 
estadísticos abordados inicialmente en esta etapa se evidenció una disminución 
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en los desempeños, determinando que los resultados no fueron estáticos, pero 
tal variación negativa no significó una razón para determinar que las muestras 
relacionadas no eran similares; muestra de ello es el valor de significancia 
obtenido.

Etapa 3: presentación y análisis intra grupo (grupo experimental)

En el siguiente gráfico de líneas se presentan los resultados del pre - test y Pos - 
test en el grupo Experimental, permitiendo apreciar que entre los resultados de 
los grupos muestrales de resultados, antes y después, se presentan diferencias 
significativas; dando soporte así, a la interpretación de que el aumento de los 
desempeños en la pos–prueba respecto de los de la Pos – prueba representan 
un importante aumento, y se infiere por tanto (desde métodos descriptivos) la 
existencia de diferencias significativas desde esta perspectiva intra-grupal 
Experimental. 

Figura 4. Grupo experimental en pre prueba y pos prueba.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO A PARTIR DE LA PRUEBA DE WILCOXON

El p-valor obtenido con la prueba Wilcoxon corresponde a 0,000, el cual es 
evidentemente menor a 0,005 (5%), aceptando por tanto la hipótesis de que entre 
los resultados de la pre-prueba y pos-prueba existen diferencias significativas; 
en el sentido que los resultados de esta última difieren positivamente respecto 
de los de la primera. Sugiriendo por tanto que los deseables desempeños de 
los estudiantes en la Pos-prueba, se constituyen como situación resultante de 
la puesta en marcha de la intervención pedagógica basada en el desarrollo del 
pensamiento computacional para potenciar habilidades en la resolución creativa 
de problemas.
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Etapa 4: Presentación y análisis inter grupo (Pos-prueba grupo experimental / 
grupo control)

A continuación se exhiben los resultados del pos-test en el grupo experimental 
y en el grupo control, por medio de los cuales se evidencia que los resultados 
revelan un alto grado de diferencias significativas en los resultados del grupo 
Experimental con respecto a los resultados del grupo Control.

Figura 5. Resultados pos - test en los grupos de estudio.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO A PARTIR DE LA PRUEBA U DE MANN WHITNEY

De la aplicación de esta prueba estadística al total de resultados obtenidos por 
ambos grupos en la Pos-prueba, se obtiene que Z= -5,734 y p-valor = 0,000. 
Este valor de significancia obtenido, 0.000, obviamente no supera el nivel de 
significancia 0.005 (5%), con lo cual se rechaza la hipótesis nula, es decir, la 
distribución total no es la misma entre los dos grupos. Lo que conduce a inferir 
que los avances en los desempeños de los estudiantes fueron producto de los 
tratamientos y no del hecho de enfrentarse nuevamente a una prueba similar, 
dando lugar a aspectos relacionados con procesos normales de maduración. 
Dicho de otro modo, las diferencias significativas entre los resultados del Pos-
prueba en el grupo Experimental, con respecto a los resultados de esta misma 
prueba en el grupo control, dan fe de la efectividad de la intervención pedagógica 
implementada con el primer grupo referido. 

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN.

Una entrevista semiestructurada realizada verbalmente a determinados 
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estudiantes durante ciertos apartes del proceso, sobretodo cerca del final de 
este, posibilitó el registro de opiniones, percepciones y manifestaciones que 
éstos tenían con referencia al proceso investigativo del cual fueron partícipes. 
Las preguntas, de cómoda naturaleza para el entendimiento de los estudiantes, 
estuvieron apoyadas en las etapas del modelo de resolución de Polya (1945). El 
cuestionario resultante es el siguiente: ¿Entiendes que debes hacer? ¿Cómo 
crees que puedes resolverlo?  ¿Cómo elaboraste el código Scratch? ¿Cómo te 
pareció esta experiencia?

En la siguiente tabla se describe el proceso de análisis que atañe a este apartado, 
en esta se refleja una matriz base, la cual permitió registrar y revisar las opiniones 
y manifestaciones relevantes de cada grupo horizontalmente y verticalmente en 
comparación con los otros que se refirieron al mismo tema. Los componentes 
que estructuran conceptualmente esta matriz son los referidos a dimensiones 
del pensamiento computacional (Brennan & Resnick, 2012), en la parte izquierda; 
fases del proceso creativo (García, 1998), partes superior de la tabla; y etapas del 
modelo de resolución del Polya (1945), en la parte inferior.
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ENCUENTRO 
CON EL 
PROBLEMA

GENERACIÓN 
DE LA IDEA

ELABORA-
CIÓN DE LA 
IDEA

TRANSFE-

RENCIA 
CREATIVA

CONCLUSIONES

CONCEPTOS A partir de las 
proposiciones 
realizadas por 
los estudiantes y 
la forma en que 
describen su 
materialización 
en Scratch, 
es posible 
evidenciar como 
ellos recurre 
al pensamiento 
lógico, al 
intelecto y a 
su capacidad 
constructo-
creativa para 
hacer efectivas 
sus ideas 
intenciones 
resolutivas en 
el entorno de 
programación.

PRÁCTICAS “Para llevar 
a cabo este 
proyecto 
utilizamos 
controles de 
movimiento, 
sensores y 
dibujamos 
la pequeña 
carretera y 
el carrito y 
se programa 
para realizar 
un viaje 
automatizado”

“…que 
cuando, osea 
tocará estos 
obstáculos – 
señalaba la 
pantalla del 
computador-  
iniciaba de 
nuevo, y…
tratara de 
llegar a la 
llegada, que 
en este caso 
es el cuadrito 
rojo éste que 
está aquí”

“ehh… 
para que 
estas se 
escondan, 
agregué 
un <<por 
siempre 
si>> para 
que si 
tocaban al 
pac-man 
estás se 
escondían”.

“…pues yo 
intenté poner 
aquí con el 
color, que si 
toca la barra 
que rebote 
y mover 
10 pasos… 
para cuando 
también tocara 
los ladrillos 
rebotara y los 
ladrillos se 
escondieran. 
Agregué 
sonidos y 
una bandera 
para que el 
darle clic todo 
volviera a su 
posición”

PERSPEC-
TIVAS

ENTENDER 
EL 
PROBLEMA

TRAZAR UN 
PLAN

EJECUTAR 
EL PLAN

REVISAR

Tabla 3. Matriz de inducción analítica. Extracto sección “prácticas”. Dimensión 
computacional #2.

CONCLUSIONES

Partiendo de los objetivos trazados, las condiciones estadísticas de los resultados 
obtenidos en este trabajo investigativo y las maneras de proceder observadas y 
registradas durante el proceso, es posible concluir que el diseño e implementación 
sistemática de una metodología de intervención didáctica, apoyada en referentes 
teóricos cognitivistas como el construccionismo de Papert (1970) y el modelo de 
alineación constructivista de Biggs (2005), apoyados en los aportes del modelo de 
Polya (1945), constituyen una estructuración didáctica coherente con el desarrollo 
de conceptos y técnicas propios de las ciencias computacionales, por medio de la 
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cual se logra potenciar el desarrollo de la competencia resolución de problemas 
de la vida diaria desde el potencial creativo de los estudiantes.

Por otra parte, el Test “2PCS” se constituye como un instrumento válido para la 
medición de habilidades relacionadas con la resolución creativa de problemas. 
Este es el principal producto obtenido con la investigación y por medio de él se 
logran establecer diferencias estadísticamente significativas entre los resultados 
de las pruebas de valoración de las dimensiones del pensamiento computacional 
orientado hacia la resolución creativa de problemas en estudiantes de octavo 
grado aplicadas antes y después de la intervención con estrategias de aprendizaje 
apoyadas en la programación de computadores. 

Por último, llevar a cabo una consideración desde Resnick (2013), quien se refiere 
a los jóvenes de hoy como nativos digitales y considera que esta denominación 
puede conllevar confusión, en el sentido que, la mayor parte de los jóvenes son 
básicamente consumidores de tecnología, no productores, son usuarios expertos, 
pero no son creadores. Desde aquí se reafirma la pertinencia de formar a los 
estudiantes en habilidades computacionales con el objeto de prepararles para 
su desenvolvimiento pleno, significativo y productivo en los actuales escenarios 
permeados por las nuevas las tecnologías, y con especial fundamentación en 
las disposiciones teóricas pedagógicas coherentes con las exigencias educativas 
del siglo XXI (ATEC21S, 2015)2, especialmente lo relacionado con las habilidades 
STEM3, lo cual está marcando una creciente tendencia en la actual sociedad del 
conocimiento y en la pedagogía alrededor de todo el orbe.

2  Assessment and Teaching of 21st Century Skills
3  Science, Tecnology, Enginering, Mathematics
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D E  E S T U D I A N T E S  V Í C T I M A S  D E  L A 
V I O L E N C I A

Nabis del Carmen Vergara López1

Universidad de Córdoba Sue Caribe

RESUMEN

El presente artículo evidencia huellas del posconflicto en familias sobrevivientes 
del conflicto armado causado por las disputas y control de zonas urbanas y 
rurales por los grupos al margen de la ley. Dicha investigación se direccionó 
en la reflexión de los hechos victimizantes y la resignificación socioafectiva de 
estudiantes víctimas de la violencia. La investigación de tipo cualitativo, con un 
diseño metodológico estudio de caso, desarrollado en tres fases: exploratoria, de 
aprestamiento y análisis de la implementación de la intervención psicopedagógica, 
cuyo objetivo fue interpretar el papel de la escuela como escenario de 
intervenciones psicopedagógicas, para la resignificación socioafectiva de los 
estudiantes de grado noveno, en la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario del Municipio de Valencia Córdoba.

Palabras claves. Resignificación, socioafectividad, desplazamiento, víctima de la 

1  Nabis del Carmen Vergara Lopez nabis227@yahoo.es 
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violencia,  escuela, escenario, estrategias psicopedagógica.

ABSTRACT

The present article evidences traces of the post-conflict in surviving families of 
the armed conflict caused by the disputes and control of urban and rural areas by 
groups outside the law. This research was addressed in the reflection of victimizing 
facts and the socio-affective resignification of students victims of violence. The 
qualitative research, with a methodological design case study, developed in 
three phases: exploratory, preparation and analysis of the implementation of the 
psychopedagogical intervention, whose objective was to interpret the role of the 
school as a scenario of psychopedagogical interventions, for the socio-affective 
resignification of the ninth grade students, in the Educational Institution of Our 
Lady of the Rosary of the Municipality of Valencia Córdoba.

Keywords. Resignification, socio-affectivity, displacement, victim of violence, 
school, setting, psycho-pedagogical strategies

INTRODUCCIÓN

La educación y las formas de adaptación del individuo favorecen los ambientes en 
los que se desenvuelven y adquieren lo necesario para aprender y sobrevivir; en 
este sentido se aborda una investigación que desde la escuela como escenario de 
saberes, de encuentros y desencuentros, busca reflexionar sobre resignificación 
socioafectiva de estudiantes víctimas de la violencia. Es a través de la educación,  
mediada por la escuela, donde ocurren las trasformaciones generacionales 
promovida desde el saber pedagógico.

En este acontecer de eventos violentos ocasionado por el desplazamiento forzado 
en estas prósperas tierras sinuanas, donde el sufrimiento y las necesidades 
son tan palpables en las condiciones de vida que muchos de sus habitantes 
tuvieron que vivir, en ocasiones por no ser discriminados o rechazados y en 
última instancia ser ajusticiados por los actores del conflicto. Problemática 
que ha afectado a muchos valencianos en especial a familias y jóvenes que 
hacen parte de la institución educativa, que perdieron sus propiedades y seres 
queridos, generando en ellos dificultades socioafectivas como comportamientos 
inadecuados, agresiones, aislamientos, escasos amigos, temores, desconfianza, 
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sensibilidad al llanto, pocos expresivos, dificultades para fijar la atención o para 
la respuesta rápidas entre otros, conductas reflejadas con frecuencia en el 
ambiente escolar. De allí surgió esta investigación, de la necesidad evidenciada 
dentro las aulas y los patios de la escuela, inquietando a directivos y docentes 
quienes se relacionan diariamente con este tipo estudiantes, viendo en ellos 
una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y generar acciones que 
conduzcan al mejoramiento de estas dificultades.

Desde la dinámica del conflicto armado, el departamento de Córdoba mantiene un 
índice  de violencia considerado como el más alto del espacio nacional, clasificada 
en  las investigaciones como zonas de alto riesgo. El  Alto Sinú el  Municipio 
de Valencia está incluido en la lista con mayor criminalidad, presentándose 
violaciones de los derechos humanos y delitos como cultivo, procesamiento y 
tráfico de drogas, el confinamiento y control social de las poblaciones rurales 
y urbanas, el reclutamiento forzado, amenazas, desplazamientos forzados y 
homicidios selectivos, como consecuencia del control en la disputa del territorio 
entre los grupos ilegales, la violencia histórica vivida por los cordobeses y 
valencianos a causa del conflicto armado dejaron huellas en las familias afectadas 
que miran con nostalgia la cruda realidad vivida, guardando la esperanza de una 
paz crucial y duradera que llegue a todas las comunidades, que conduzcan a 
sus trasformaciones, derechos y garantías a vivir dignamente después del 
posconflicto (Negrete, 2014)

El presente artículo es el resultado de una investigación direccionada a la atención 
e intervención de la violencia causada por el desplazamiento padecido por 
numerosas familias en el municipio, desarrollándose desde la escuela  estrategias 
psicopedagógicas que ayuden a la superación de problemas socioafectivos de los 
estudiantes de la básica secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora 
del Rosario del Municipio de Valencia en el Departamento de Córdoba. Además, 
el estudio buscó contribuir en la mejora de los problemas socioafectivos en el 
entorno escolar.

BASES CONCEPTUALES

Se define el desplazamiento forzado como un proceso prolongado, describiéndolo 
como una secuencia de experiencias vividas que presiden al abandono de sus 
hogares o comunidades, dichas experiencias y pérdidas son las que marcan “la 
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salida” (Shultz, y otros, 2014). En este proceso se experimentan adversidades, 
peligros aun de perder la vida, sufrimiento psicológico a lo largo de las fases que 
terminan con la victimización, dolencia física o trastornos mentales entre otros. 
Además, describe el “camino” que esta población vive en el transitar por este 
proceso en seis fases así: (1) Amenazas y vulnerabilidad previas a la expulsión, 
se refiere amenazas o ser testigos de hechos atroces. (2) Expulsión, personas 
o familias desocupan sus propiedades debido amenazas o sacados de manera 
violenta de sus pertenencias. (3) Migración, es la etapa donde las personas dejan 
sus hogares y comunidades, incluye el asesinato de familiares, masacres, entre 
otras formas de violencia. (4) adaptación inicial a la reubicación, es una etapa 
difícil la adaptación al nuevo entorno y estilo de vida, trasladándose a zonas 
vulnerables y peligrosas. (5) Reasentamiento prolongado. Es la fase más larga 
que han enfrentado los desplazados donde se enfrentan a factores de estrés, 
pobreza, desempleo, discriminación, hogares disfuncionales, expuestos al 
inminente peligro y factores de estrés psicológicos.  (6) Regresar a la comunidad 
de origen. La mayoría de los desplazados se niegan a regresar a sus comunidades 
temen a los riesgo de ser re-victimizados.

La experiencia en cada fase expone al individuo en la medida de los sucesos, 
las pérdidas en la mayoría de los casos son irrecuperables (perdidas de seres 
queridos) la dinámica vivida por esta población vulnerada en exposiciones 
prolongadas repercuten en consecuencia psicológica, deterioro de salud mental 
con alta probabilidad psicopatológicas. 

CONSECUENCIAS DE LOS DESPLAZAMIENTOS

Según los aportes de Agora.unalmed.edu.co, (2004) citado por Alvarán, García 
, Gil, Caballer, & Flores, (2014) las consecuencias del desplazamiento están 
clasificadas en externas que representan las pérdidas materiales y económicas; 
e internas, que constituye lo persona que se manifiestan en alteraciones físicas, 
psicológicas y que afectan al equilibrio personal y a la estructura familiar. Muchas 
de las personas que han sido víctimas directas de la violencia o que han sido 
afectadas de uno u otro modo por ella, han presentado o presentan trastornos 
psicológicos intensos como consecuencia de lo vivido: miedos, dificultad para 
dormir y/o concentrarse, ansiedad, depresión entre otros. Los recuerdo continúa 
de lo sucedido y la imposibilidad de desarrollar un proceso de duelo puede dar 
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lugar a procesos de estrés agudo, o bien una falta de voluntad para enfrentarse 
a la realidad. Además, en el caso de los desaparecidos, la falta de noticias 
afecta de forma muy perjudicial a quienes sufren por su ausencia. Todas estas 
alteraciones pueden manifestarse físicamente en forma de dolores reales cuyo 
origen es psicológico.

ALTERACIONES EN LAS ESTRUCTURAS FAMILIARES

Cientos de familias se han convertido en monoparentales al haber perdido a 
los padres. Este cambio produce fractura en la unidad familiar y genera efectos 
negativos tanto en la parte superviviente de la pareja como en los hijos y familiares 
cercanos. Las relaciones intrafamiliares cambian, son más violentos, generando 
situaciones de maltrato hacia los menores, que buscan un referente en sus pares 
o en otro familiar. La forma que estos chicos y chicas tienen de relacionarse con 
los demás se torna también violenta, además de generarles estrés, debido a un 
agotamiento físico y mental que puede conllevar un retraso en el aprendizaje 
o el abandono definitivo de los estudios. Esta situación es una de las razones 
que incitan a los menores en situación de desplazamiento a abandonar a sus 
familiares para ingresar en las filas de alguna de las organizaciones ilegales 
del contexto, donde obtienen reconocimiento, sensación de ser aceptados y 
valorados e inspiran respeto y miedo. Por ello son importantes la intervención 
de la escuela, los programas de apoyo familiar del Estado y de organizaciones 
locales e internacionales (Camaño, Vergara, & Montes, 2013).

LA ESCUELA COMO ESCENARIO DE LAS ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS

El abordaje de la investigación permite hacer una referencia sobre esta categoría, 
entendida no solo como un lugar, sino como la interacción de la comunidad 
educativa en la cual se desarrollan habilidades y destrezas para la formación 
de los estudiantes y demás miembros de la comunidad. Al tomar la palabra 
escuela (Zambrano, 2000), considera que “La escuela es un referente de viajes 
que se inician desde la temprana edad para el individuo, un espacio donde se 
referencian las obsesiones más dramáticas y se subliman las aspiraciones al 
deseo” por lo tanto, se perciben como asociaciones que están situadas más allá 
de la familia, en donde confluyen situaciones fuera de la acción escolar. Ortega 
(1999) citado por Calderón (2011) expone que la escuela es: “Un espacio de 
tránsito social y cultural de generaciones, ello no está implicando eliminación de 
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referentes históricos de identidad, sino apertura a nuevas redes de interacciones, 
comunicaciones y  significacioness que les permiten reconstruirse como sujetos 
reconocidos en sus espacios vitales “(p. 47)

La escuela como escenario toma una vision diferente, en la que articula las 
intenciones pedagógicas y educativas; proyectándola a situaciones concretas, 
para enfrentar los retos internos y externos que le afectan. En éste escenario es 
donde ocurren interacciones que configuran una visión y misión que responde 
a las exigencias del contexto; por ello se enseñan los contenidos culturales, el 
tipo de normas de convivencia en construcción, las interacciones y la estructura 
organizativa existente.

En este mismo sentido, la escuela como escenario se convierte en un lugar 
complejo de relaciones, de contenidos curriculares intencionados al desarrollo 
de competencias, de las relaciones entre los sujetos, de formas y prácticas de 
resolución y negociación de los conflictos, de apropiaciones subjetivas de la 
intención de formación y la identificación de las formas particulares de habitar, 
sentir, conceptuar y configurar ese espacio educativo en lugar de reconocimiento 
Echavarría, (2003).

En estas reflexiones, la escuela se convierte en un espacio de intercambios 
comunicativos, no solo de los que se enseña y se aprende, sino la construcción 
conjunta de soluciones sociales de la comunidad educativa; la generación de un 
ambiente natural de interacción y de la constitución de sentidos culturales, sociales 
y pedagógicos que convoquen a los sujetos a vivir bajo el supuesto de la dignidad 
humana, el respeto a la diferencia y la justicia social Echavarría, (2003). Pero este 
escenario toma forma mediante los actores y las estrategias implementadas; en 
este sentido al tomar como muestra piloto a una población vulnerable, víctima de 
la violencia; se prevé la necesidad de acudir a las estrategias psicopedagógicas 
intencionales como herramientas esenciales para la orientación y comprensión 
de realidades para población en esta condición. Y es desde la escuela el escenario 
donde se puede transformar situaciones o representaciones mentales para 
generar nuevos conocimientos siendo expresadas a través del lenguaje, como lo 
dice Molina, (2010) el cambio de categorías para nombrar los actores, transforma 
su propia comprensión y la del conflicto. 
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LOS ESTUDIANTES COMO SUJETOS DE RECONSTRUCCIÓN

El papel de la escuela como formadora de persona en la sociedad actual tiene 
una gran responsabilidad en intervenir en estos casos puesto que muchos de 
estos jóvenes están dentro del plantel educativo, donde sus comportamientos 
conductuales reflejan el modo de vida familiar, dependiendo de sus condiciones, 
actividades y relaciones sociales de sus miembros; pero el equilibrio de estas se 
ve afectado en algunos casos por problemas sociales y psicológicos que afectan 
el buen desarrollo de la educación en la escuela, como son  la desintegración 
del núcleo familiar, la pobreza, la violencia, el abandono, el desplazamiento 
forzado  entre otros, incidiendo en algunos problemas que día a día  enfrentan y 
que afectan la parte emocional, social y académica impidiendo así un desarrollo 
integral.

Toda persona que ha sufrido desplazamiento forzado, se enfrenta a una nueva 
cultura; y estas son capaces de responder proactivas a las diferentes estrategias 
desarrolladas por ellas; es decir, muestran las capacidades y fortalezas puestas 
a prueba por la adversidad, la cual valoraron en su real magnitud, al igual 
que crecerán a través de ella, sobreponiéndose a duelos, pérdidas humanas, 
materiales a la que fueron sometidos. Se hace necesaria la intervención 
psicosocial en estas personas como ayuda en el proceso de resignificar su parte 
socioafectiva importantes para su desarrollo afectivo y social Agora.unalmed.
edu.co, (2004). 

MOTIVACIÓN Y RESILIENCIA

La escuela como escenario social es inherente a la diversidad del ser humano, 
estos difieren entre sí por muchas razones y lo visualizan no como un obstáculo 
sino como un elemento enriquecedor en el fortalecimiento de las propias 
capacidades del sujeto, teniendo en cuenta potenciar aquellos factores de 
desventajas con respecto a los demás, educar en las diferencias donde se requiera 
el reconocimiento del otro, de los derechos propios y ajenos. Con respectos a 
las nuevas generaciones marcadas por eventos violentos involucrados directas o 
indirectamente con su entorno, contemplan sus realidades en la medida en que 
comprendan su mundo, en su búsqueda de encontrar armonía consigo mismo 
y su contexto.  La necesidad de los desafíos, la superación personal, el influir 
en los demás, establecer relaciones asertivas, son motivaciones que conllevan 
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al hombre a moverse hacia una dirección objetiva, ese motor intrínseco que los 
mueve, es su fortaleza para seguir enfrentando las adversidades, hecho que se 
ha vuelto común en la vida cotidiana, lo importante es marcar la diferencia en la 
actitud, la forma como se reacciona ante eventos frustrantes, en realidades que 
se afrontan para asumir nuevos retos. 

El ser personas resiliente es tener la capacidad de enfrentar a las adversidades, 
adaptarse, recuperarse y hacer una nueva vida con dignidad, es un desafío para 
los nuevas generaciones, quienes han tomado como ejemplo sus adversidades 
para trasformar sus vidas y desarrollarse positivamente y de manera significativa 
(Vanistendael, S (1996). Los golpes de la vida, las derrotas, te permiten luchar y 
aprender lecciones de vida que no se olvidan, pero te transforman, es tu decisión 
arruinar tu vida o ponerle dinamismo para continuar.. 

METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo, por las diversas 
estrategias metodológicas que usa para orientar, describir e interpretar los 
contextos y situaciones de la realidad social; la comprensión lógica de sus 
relaciones y las interpretaciones emitidas por los participantes Torres, (1995), 
citado por Ballén, Pulido, & Zúñiga, (2007). Además, engloba un estudio sistemático 
de situaciones cotidianas, que permite la descripción, comprensión y explicación 
de los comportamientos de los fenómenos de las personas o grupos sociales. 
Adoptando una metodología cualitativa de estudio de caso. Simons, (2011) afirma 
que el estudio de caso es un estudio de lo singular, lo particular, lo exclusivo. Las 
narraciones cortos en cierto sentido, son el arquetipo perfecto para el estudio 
de caso. Las personas son la fuente para la recogida de la información, los datos 
subjetivos son una parte integral del caso. La indagación que se llega a saber 
y comprender del caso se consigue mediante el análisis y la interpretación de 
cómo piensan, sienten y actúan los sujetos, según lo dicho, es la parte subjetiva 
de las personas y sus significaciones.

En este sentido, el estudio pretende hacer una descripción de las relaciones, 
comportamientos, formas de pensar y actuar de los estudiantes de grado noveno, 
padres de familias y docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Rosario, víctimas de la violencia, causada por el desplazamiento; como también 
las acciones pedagógicas que se ejecutan en el ámbito escolar.
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Para la recolección de la información se conformó el  grupo de saberes conformado 
por cinco estudiantes, con convivencia en hogares disfuncionales; cinco padres de 
familias o cuidadores, ubicados en estrato socioeconómico uno (I) y seis docentes 
de educación básica secundaria, se utilizó el dialogo como estrategia para 
estrechar las relaciones de amistad y confianza importante en cada encuentro en 
el desarrollo de la estrategia. Las técnicas utilizadas para conseguir la información 
entre ellas tenemos lectura del contexto, revisión documental, encuestas, 
entrevistas abiertas entre otras, la estrategia psicopedagógica se realizado en 
ocho encuentros con temáticas puntuales así: yo soy diferente,  construyendo un 
mundo mejor, somos seres emocionales, perdonar me hace libre. Escucha mi 
historia, fortaleciendo mis lazos familiares. Mi proyecto de vida, memoria social, 
la resiliencia y Yo y acto simbólico, cada sesión se utilizó metodologías activas, 
participativas, reflexiónes, juegos, que permitieran el evocar  sentimientos y 
emociones negativas, malestares expresados por los estudiantes a través de sus 
voces liberándose de cargas emocionales perturbadoras.

La investigación se desarrolló en un periodo de  16 meses aproximados de los 
cuales los primeros siete meses se realizó la lectura del contexto, caracterización 
de la población información y la elaboración de la propuesta; los nueve meses 
restantes se emplearon en la aplicación de la estrategia psicopedagógica, 
sistematización de la información, análisis de los resultados y construcción del 
informe final. 

Para el desarrollo de la estrategia se cumplía un protocolo de 3 hora  y medias, 
repartidos en las diferentes actividades como reflexiones, diálogos reflexivos, 
participación activa y  trabajo en equipo, a través de estas expresiones y ejercicios 
terapéuticos se pudo evocar los sentimientos y así aliviar su dolor y sufrimientos, 
la utilización de preguntas lineales, reflexivas y circulares para escuchar posibles 
respuestas o acciones emocionales, la apropiación de conceptos relacionados 
con la temática y las conclusiones finales. Durante los encuentros se registraba 
cada palabra, gesto, expresiones descritas en sus voces quienes constituyen la 
información y los datos que dan rigor al estudio de caso. 

Para su proceso de análisis se tuvieron en cuenta las entrevistas en profundidad, 
expresiones emocionales,  voces de los estudiantes, los relatos de vida y de los 
hechos victimizantes de los cuales se recolecto valiosa información que permitió 
el análisis constatado con la literatura existente, llevando como resultado a la 
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reflexiones, el cambio de actitud para mejorar la problemática existente en el 
contexto escolar.

ANÁLISIS  DE LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Para este análisis se tuvo en cuenta las voces, los relatos y reflexiones 
expresadas en cada encuentro. Iniciando con los padres de familia, quienes 
vieron en la propuesta una oportunidad para que sus hijos iniciaran el proceso 
de resignificación y el fortalecimiento de la parte  socioafectiva  debido a los 
hechos violentos vividos. Fue un espacio desafiante para directivos y docentes 
en las acciones realizadas para contribuir  al fortalecimiento de la parte del ser 
y el convivir junto, mejorar la participación  de los estudiantes en las actividades 
escolares

El fortalecimiento en el grupo de saberes de la personalidad y carácter,  habilidades 
para la vida y la resolución de los conflictos de manera adecuada fueron temas 
muy significativos para el cambio de pensamiento y actitud, la presentación de 
un acto simbólico, mostrando los sufrimientos vividos y el comienza de otro etapa 
en su ciclo vital.

Las reflexiones sobre resignificación socio afectiva, son asumidos desde los 
malestares individuales, manifestados en comportamientos y pensamientos 
expresados en la voz de los estudiantes y percibido por los docentes como la 
forma de conocer sus realidades, sentimientos y emociones, reflejándose en el 
relacionar con los semejantes.

La reflexión por parte del grupo de saberes sobre las habilidades socioafectivas, se 
destaca inicialmente, la importancia de comprenderse así mismo, de igual forma 
el tratar de comprender a los demás, el identificar y controlar las emociones y el 
saber relacionarse con sus congéneres; estos aspectos fueron significativos en 
este proceso de resignificación, en la convivencia escolar como familiar. 

El antes y después de iniciar este proceso en el  fortalecimiento del equilibrio 
emocional y social, el reconocerse como personas únicas y ver la vida con visión  
diferente, los estudiantes expresan: 

VOCES DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA ESTRATEGIA

“Soy una mujer con muchos valores, respetuosa, honesta, amigable y trabajadora, 
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sueño con tantas cosas en la vida… jajaja… seguiré luchando para conseguirlo

“Soy una persona única e irrepetible, con ganas de triunfar en la vida, ser feliz, 
tengo muchos valores como ser respetuosa……..valorar a las personas…

Tengo muchos sueños y expectativas en la vida, de estudiar, ser una profesional 
y trabajar para ayudar a mis abuelos……….

Aunque he vivido momentos feos; sueño con ser un profesional con muchos 
éxitos……….. y brindarle mejor bienestar a mis abuelos

Me he dispuesto a mejor cada día, para conseguir lo que anhelo, debo trabajar 
mucho pa´eso…. 

VOCES DE LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE LA ESTRATEGIA

… la estrategia,  fue muy práctica, allí aprendimos herramientas aplicable a 
nuestra vidas cotidiana, como el identificar y controlar nuestras emociones, 
valorar nuestros derechos, respetar las diferencias de los semejantes, valorar 
y mejorar la comunicación familiar, de igual manera el cambio de actitud y el 
dialogo entre compañeros, el tener la habilidad para resolver los conflictos de 
manera positiva y mediante el dialogo que sirve para regular la convivencia 
familiar, escolar y social, el proceso continua en cada uno de nosotros”  Yuri 
estudiante de grado noveno. Valencia 2016.

… la estrategia fue importante para mí, me ayudo a reflexionar sobre la manera 
de pensar y llevar los problemas, las reflexiones compartidas en el grupo me 
hicieron crecer como persona y mejorar la relación con mi familia y compañeros, 
es algo difícil lo vivido pero tuve la oportunidad de ser parte de este proyecto que 
pudo dar luz al rumbo de mi vida…Saida estudiante de grado noveno Valencia 
2016.

Mmm el compartir con mis compañeros la experiencia de vida similar fue 
importante para mí, pensé que solamente era yo quien sufría callado y que 
no le importaba a nadie… en este proceso pude reflexionar en cada encuentro 
y expresar como mis compañeros los malestares que nos afectaban y poco a 
poco poder liberarse de esos molestias que hacían que me portara mal con las 
personas que me quieren y relaciono a diario, algo que me pude dar cuenta  es 
que soy importante para mis abuelos y pude sentir que yo también los quiero 
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mucho y que juntos podemos seguir enfrentando a esta vida que ha sido dura con 
nosotros…. María F, estudiante de grado noveno Valencia 2016.

… fue duro para mi aceptar todo esto, de veras fue un proceso, perderlo todo 
significa muchas cosas… los objetos materiales se consiguen nuevamente .. pero 
la pérdida de un ser querido (mi padre) …. Jamás… pero poder mirar lo que me 
quedo,,, y de allí empezar es muy duro…  aprendí a valorar las cosas pequeñas 
y significativa, me quedó mis abuelos, mis tíos algo  muy valioso.. lo importante 
es que estoy en este proceso de cambio y aceptación y sé que lo lograre.. en la 
actualidad me siento más tranquilo. Carlos, estudiante de grado noveno Valencia 
2016.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El recorrido por las fases de la investigación permite concluir que el estudio de 
caso fue de gran relevancia para el desarrollo de la misma, permitiendo observar 
la realidad del contexto educativo, la necesidad comportamental y malestar 
emocional expresado por estudiantes en el aula de clase, la identificación de 
estudiantes víctimas de la violencia causada por el desplazamiento forzado. 
Tales dificultades permitieron la reflexión y puesta en marcha de estrategias que 
trasciendan lo cotidiano para mediar en esta problemática que afecta el desarrollo 
integral del ser humano en el contexto social, familiar e institucional. El desarrollo 
de la estrategia psicopedagógica permitió la integración de los estudiantes del 
grupo de saberes, el compartir reflexiones, historias y experiencias de vida,  
construcción del proyecto de vida; el  fortalecimiento de lazos de confianza y 
amistad, enriqueciendo habilidades sociales, emocionales, en cada encuentro. 
En el proceso de aplicación de la estrategia se dio cumplimiento a los objetivos 
formulados en tanto se produjo un cambio de actitud y transformación de los 
hechos victimizantes direccionados a la búsqueda en la mejora de la calidad de 
vida.

La identificación de emociones toxicas o negativas dio lugar a la expresión 
de malestares emocionales que a través de la catarsis fueron liberándose de 
molestias,  permitiendo nuevas acciones o significados. En este proceso se 
reflejaron cambios de actitud y de rutina, actividades que generaban bienestar y 
evocaban alegrías como el hecho de compartir con amigos o familiares.

La reflexión en la aplicación de la estrategia psicopedagógica condujo a la 



R E D  I B E R O A M E R I C A N A  D E  P E D A G O G Í A  -  R E D I P E 87

necesidad de replantear el proyecto educativo institucional PEI desde el componte 
horizonte institucional; haciendo énfasis en el perfil de joven que se quiere 
formar, así como en el análisis real del contexto, caracterizando las necesidades 
de la población para el desarrollo de propuestas concretas psicopedagógicas 
incluyentes que den cuenta de las necesidades y subjetividades en el aula. 
De esta misma manera se requieren estrategias pedagógicas basadas en el 
respeto, el afecto, en derechos humanos y en el reconocimiento a la diversidad, 
construyendo constructos que promuevan el desarrollo socioafectivo.

Durante el proceso de resignificación socioafectiva los estudiantes reconocieron 
las diversas realidades enfrentadas en cuanto a pérdidas de sus pertenencias, 
seres queridos, desintegración familiar, entre otras, que afectaron su desarrollo 
integral. La manifestación de las fortalezas personales y familiares erigió una 
actitud resiliente que puso en juego el cambio de actitud frente a los hechos 
victimizantes y la capacidad de adaptación al nuevo entorno, desafiando 
los momentos difíciles, sobreponiéndose a la adversidad y dando lugar a la 
construcción de nuevos significados frente a los cambios y estilos de vida

En el reconocimiento y expectativas futuristas se construyó el proyecto de vida 
como un derrotero para hacer realidad sueños y metas trascendentales  para el 
desarrollo personal como  efecto de reflexiones en las fortalezas, debilidades y 
motivación intrínseca.

En el mismo proceso se valoró la presentación del acto simbólico a la comunidad 
educativa, para dar a conocer  lo que significó la experiencia violenta vivida 
como muestra de hechos dolorosos que marcaron vidas humanas y la nueva 
reconstrucción de sus vidas, ser consciente de la realidad del contexto y luchar 
para que esta historia no se repita. El soltar los globos significó dejar atrás 
recuerdos tristes y heridas del pasado para apuntar a nuevos desafíos.

La escuela como escenario para resignificación socioafectiva está llamada a 
fortalecer espacios de socialización y buena comunicación que fomenten la 
autonomía y el respeto a las diferencias, integrar los aspectos cognitivos y las 
emocionales en la formación de un ciudadano integral, un trabajo en armonía 
con las familias propiciando el fortalecimiento en el desarrollo socioafectiva, su 
regulación emocional y la actitud de enfrentar los desafíos de la vida de manera 
positiva.
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En relación con la escuela se recomienda reflexionar sobre la necesidad de 
replantear el currículo de la institución desde temáticas que transversalicen 
aspectos de desarrollo de un pensamiento crítico y evocación de emociones 
que permitan superar los aspectos victimizantes a nivel personal. Así mismo, 
reflexionar en el sistema de evaluación institucional, incorporando en sus 
procesos evaluativos de aula criterios que valoren la inclusión de población 
vulnerable y para la diversidad. 

Al reflexionar sobre la necesidad de mejorar la resignificación socioafectiva en 
el contexto escolar es necesario que la escuela continúe con la implementación 
de estrategias psicopedagógicas puntuales y pertinentes que desarrollen 
habilidades de vida para enfrentar desafíos antes situaciones adversas.
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RESUMEN

La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa Rafael Núñez 
del Municipio de Sincelejo, atendiendo a un enfoque cualitativo y siguiendo una 
metodología de Investigación Acción Participativa a fin de generar hábitos de 
lectura a partir de estrategias que posibiliten una transformación práctica por 
parte de los docentes. La población de estudio estuvo conformada por 5 docentes 
y 116 estudiantes de básica primaria. Se cumplieron 3 fases secuenciales: la 
primera denominada fase de indagación diagnóstica; la segunda, fase de 
planificación y acción y por último una fase de evaluación. Como uno de los 
logros más importantes del presente estudio se relaciona la reflexión efectuada 
por parte de los GET, que permitió analizar y mejorar el proceso formativo en 
la escuela, llevando consecuentemente a una   dinamización de las clases, 
obteniéndose un hábito lector más por motivación que por obligación curricular; 
y la práctica consensuada de estrategias didácticas por parte de los maestros 
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investigadores, para la construcción y sostenibilidad de dicho habito.

PALABRAS CLAVES: Lectura, hábitos de lectura, GET, prácticas de lectura.

ABSTRACT

The present research was developed in the Rafael Núñez Educational Institution 
of the Municipality of Sincelejo, based on a qualitative approach and following a 
methodology of Participatory Action Research in order to generate reading habits 
based on strategies that enable a practical transformation by teachers. . The 
study population consisted of 5 teachers and 116 elementary school students. 
Three sequential phases were met, the first called the diagnostic inquiry phase; 
the second, phase of planning and action and finally a phase of evaluation. One of 
the most important achievements of the present study is related to the reflection 
made by the GET that allowed analyzing and improving the educational process in 
the school, consequently leading to a dynamic of the classes, obtaining a reading 
habit more motivation than by curricular obligation; and the consensual practice 
of didactic strategies on the part of the research teachers, for the construction 
and sustainability of said habit.

KEY WORDS: Reading, reading habits, GET, Reading practices.

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo cognitivo del niño no pueden considerarse habilidades innatas la 
lectura y su capacidad de comprensión. Estas se construyen tal como los hábitos 
a medida que el niño crece y aprende en sus entornos de la escuela primaria, la 
secundaria,  aún en niveles superiores como la Universidad.

Siendo así, es necesario darle valor a los primeros ciclos de la escuela primaria,  
donde a través de técnicas, metodología y estrategias se desarrolla el niño en 
esta primera instancia de aprendizaje. En este ámbito se construyen los hábitos, 
particularmente el de la lectura. Considérese entonces el proceso lector como un 
instrumento de aprendizaje que, más allá de los códigos que esto implica, aporta 
significativamente al desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales como 
observar, argumentar, comparar y definir, entre otras acciones, congruentes con 
lo afirmado por Cassany (1994) quien considera que aquel que aprende a leer 
eficientemente y lo hace con constancia, desarrolla en parte su pensamiento, así 



R E D  I B E R O A M E R I C A N A  D E  P E D A G O G Í A  -  R E D I P E 93

que el tratamiento didáctico que se le dé a la lectura repercutirá en los niños de 
tal manera que los acercará o alejará para siempre de los niños.

En esta vía es importante considerar que, además de una relación dialéctica de 
aprendizaje, el aula  de clase se convierte en el principal escenario didáctico 
donde se crean relaciones afectivas entre maestros, alumnos y estrategias, 
cobrando vital importancia la lectura como instrumento de motivación que 
impacte a los niños positiva y significativamente, dándole sentido a la vida del 
niño como ser social y sujeto de aprendizaje.

De esta forma, el presente trabajo de investigación realiza su abordaje desde 
la posibilidad de transformar las prácticas de lectura en la escuela como una 
alternativa para promover el hábito lector en estudiantes de la básica primaria, 
para tal se trabaja con un grupo de 5 coinvestigadores y 116 estudiantes de los 
grados 3º ,4º y 5º de la Institución Educativa Rafael Núñez de la Ciudad de Sincelejo. 
Con el fin de dar soporte científico al mismo, se consultan investigaciones en torno 
a las variables lectura, hábitos, hábitos de lectura, buenas prácticas, prácticas 
de enseñanza y para tal fin se acude a la conformación de Grupos de Estudio de 
Trabajo (GET) donde los co-investigadores aplican estrategias contextualizadas 
para desarrollar hábitos de lectura.

La investigación es desarrollada desde el enfoque cualitativo caracterizada por 
ajustarse al escenario particular de aprendizaje (Bonilla-Rodríguez, 1997), se 
direcciona bajo el enfoque de Investigación Acción Participativa, el cual resulta 
de vital importancia para comprender el universo de los niños donde el docente 
entra como mediador del proceso, tal como se propondría en un paradigma 
constructivista.  Considerando que las dinámicas de aprendizaje ejercen un poder 
de atracción hacia los estudiantes, la investigación dentro de sus fases, muestra 
el trabajo realizado por los coinvestigadores, con el ánimo de proporcionar el 
gusto y hábito por la lectura, de tal forma que las experiencias aquí plasmadas 
constituyan una experiencia valiosa en contextos similares donde se revaloren 
cada vez más las competencias lectoras como una estrategia de formación 
integral que lleve a los niños a comprender el mundo más allá de los códigos 
develados en los textos.



C O L E C C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  E D U C A T I V A  -  T O M O  1 294

PERSPECTIVAS Y COMPRENSIONES SOBRE EL HÁBITO LECTOR

Hábitos lectores

El hábito lector es un tema de amplia trascendencia en las escuelas de Colombia. 
Su importancia radica en que existe la creencia que al desarrollar hábitos lectores 
se facilita no solo el gusto por la lectura, sino además la preparación para el 
mundo de la comprensión lectora. Sin embargo, es menester romper con la idea 
de que hábito lector es sinónimo de leer muchos libros. En España por ejemplo, 
“se produce el hecho de que, aunque (los estudiantes de básica primaria) han 
leído bastantes libros, la lectura no les resulta atractiva y no va más allá de un 
mero instrumento curricular de obligatoria ejecución en la escuela.” (Yubero 
Jiménez & Larrañaga Rubio, 2010, p. 08). No se puede confundir entonces 
cantidad de libros con calidad de lectores, y mucho menos obligatoriedad con 
placer por la lectura. En palabras de Gabilondo, “la lectura no es un instrumento 
para acceder a no sé qué conocimiento o placer. Tiene sentido en sí misma y 
comporta su propio disfrute, no solo por los resultados” (Gabilondo, 2012, p. 57).

En efecto, ha sido tanta la mala costumbre emanada desde la escuela en cuanto 
al intento por conseguir el hábito lector, que hoy día un estudiante no puede 
leer un texto sin preguntar luego cuáles son las preguntas a responder. Como 
afirman Carmen Álvarez y Julián Pascual (2013) citando a Mendoza (1998) y Mata 
(2010): 

Pocas veces se le pregunta (al educando) si ha disfrutado o no con la 
lectura y son limitadas las ocasiones en que se invita al estudiante 
a explicar sus razones sobre este aspecto (…) Se produce así una 
contradicción entre ciertos planteamientos teóricos y prácticas de aula, 
de modo que, en muchas ocasiones, la literatura “queda reducida a una 
simple materia de estudio. (p. 31)

El problema de leer en América Latina

El desinterés por la lectura es un mal que aqueja constantemente y desde 
hace varios años a diferentes países de América Latina. Así lo demuestran 
investigaciones dirigidas por organismos internacionales como el Centro 
Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), 
quien en su publicación del año 2012 da a conocer los resultados de un estudio 
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realizado en 11 países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
España, México, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) 
en cuanto a comportamiento lector y hábitos de lectura. De conformidad con 
el estudio, los datos sugieren como casos más preocupantes que un 73% de 
los mexicanos, un 65% de los peruanos, un 50% de brasileños y venezolanos, 
así como un 45% de argentinos, un 44% de los colombianos y un 43% de los 
portugueses no leen libros. 

Ahora bien, ¿por qué no leen los colombianos?

La respuesta de acuerdo con el mismo estudio es bastante simple: Tiempo y 
Gusto. Ante ellas, los datos registran que un 43% de los colombianos no tienen 
tiempo para leer y algo más preocupante aún, un 67% de los colombianos 
encuestados manifestaron tácitamente que no les gusta o no les interesa leer.  
A la luz de tan diciente porcentaje, resulta imperioso aminorar ese record, dado 
que poco más del 55% de los encuestados es apático a un proceso tal útil para el 
ser humano, como lo es la lectura. 

La apatía por la lectura en la Institución Educativa Rafael Núñez

Pese a que la problemática de la apatía hacia la lectura es de envergadura 
nacional e inclusive de gran parte de Latinoamérica, la idea del presente 
estudio es atenderlo desde una perspectiva local, más precisamente, desde 
los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Rafael Núñez. 
Dicho inconveniente, radica en que a los estudiantes no les gusta leer, y en 
consecuencia la comprensión textual que demuestran es limitada. Lo anterior se 
ve reflejado directamente en los resultados de las pruebas saber del año 2013, 
en el que solo el 20% en grado 3° y el 25% en grado 5° lograron ubicarse en 
los niveles satisfactorio y avanzado, de 136 estudiantes que se evaluaron en esa 
fecha. (Pruebas Saber, 2013).

Leer carece de sentido, de necesidad en medio de esta comunidad, lo que afecta 
directamente la compra de libros y, sobretodo, el desarrollo de hábitos de 
lectura. Lo anterior, evidenciado en los resultados de entrevistas realizadas a 
padres de familia de la Institución Educativa Rafael Núñez. De acuerdo con las 
respuestas obtenidas, más de un 50% de los entrevistados manifestaron  que 
la compra de libros, tanto por el costo como por la utilidad que tendrán, no se 
tiene en cuenta al planear los gastos del hogar, se prefiere gastar ese dinero 
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en elementos prioritarios como “alimentación, ropa o calzado”, puntualizan los 
padres de familia. Por lo anterior y en aras de aminorar el flagelo del desánimo 
hacia la lectura, la investigación se planteó el siguiente interrogante:

¿Cómo generar un proceso colectivo de transformación de las prácticas de 
lectura, como alternativa para el desarrollo del hábito lector en los estudiantes 
de básica primaria de la Institución Educativa Rafael Núñez?

Para ello, se realizó una revisión de la literatura bastante minuciosa en la que se 
destaca lo siguiente:

Los GET y su repercusión en las prácticas de lectura

Para puntualizar en el término, la investigación se remonta al año 2006 en 
Bolivia,   donde el escritor Hipólito Peralta Cama, menciona los GLEST como 
estrategias de trabajo grupal, en lo entendido a la educación a distancia y a las 
tutorías grupales, de la siguiente manera: “Nosotros cambiamos aquello en 
dos dinámicas: uno el taller en sí y otro que llamamos los GLEST que son los 
grupos locales de estudio y trabajo.” (Peralta Cama, 2006, p. 120). No obstante, la 
investigación  encontró que para el año 1998 ya el término gozó de acogida en el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), organismo que en el numeral 
25 del artículo 2 capítulo 1 de la RESOLUCIÓN 1970 DE 23 de julio 1998 ya se 
atribuían la aplicabilidad de esta estrategia como popular y utilizable al interior 
de la Institución, marcando expresamente “GET: Grupo de Estudio-Trabajo.- 
Una de las estrategias metodológicas más populares y de uso continuo entre 
los servidores públicos y agentes educativos del ICBF.” De igual manera, la idea 
de consolidar grupo de estudio, ha sido ampliamente utilizada en toda América 
Latina ante lo que es necesario sintetizar la nominación de algunas de estas 
agrupaciones académicas. 

Finalmente y retomando el territorio colombiano, tenemos la tesis de Maestría 
de Doria y Pérez titulada “Prácticas de enseñanza de lectura y escritura en 
instituciones educativas de la ciudad de Montería: concepciones y metodologías” 
Gracias a su investigación y a la concepción clara de mejorar los niveles 
lectoescritores en los estudiantes de las Instituciones Educativas ASODESI y La 
Pradera, de la ciudad de Montería, partiendo del trabajo pedagógico y didáctico 
de los docentes de los mencionados establecimientos educativos se obtuvieron 
resultados favorables en materia de lectura y escritura, pues los GET actuaron 
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como centro de acopio, debate y consenso de actividades y estrategias a aplicar 
por parte de los docentes con miras a mejorar las prácticas lectoescritoras de 
los estudiantes, en el marco de una IAP. En definitiva, se está frente a una buena 
forma de ver el trabajo en equipo desde otra perspectiva, como el hecho de que 
sean ellos mismos quienes construyan su propio aprendizaje, o también la opción 
de que el docente aprenda de sus pares y deje de lado el egoísmo cognitivo y el 
trabajo insular que caracteriza a algunos. 

Otra de las investigaciones que se destacan en este estudio, corresponde a Javier 
Gil Flores, quien para el 2011 publicó un estudio denominado “Hábitos lectores 
y competencias básicas en el alumnado de educación secundaria obligatoria”. 
Tal estudio fue aplicado en el ciclo 2008-2009  a 82.961 estudiantes de centros 
educativos públicos y privados. El estudio demostró la interrelación existente 
entre el hábito y la cultura lectora con el mejoramiento en los resultados de 
matemáticas, lingüística y ciencias.  Puntualiza además que: 

Los mayores niveles de desarrollo en las competencias básicas del 
alumnado se registran cuando los sujetos poseen el hábito de leer como 
forma de experiencia literaria, dirigida fundamentalmente al disfrute 
personal. En cambio, la realización frecuente de una lectura instrumental, 
orientada a la adquisición de información, a la comunicación o a la 
participación en diferentes contextos no se corresponde del mismo modo 
con altos niveles de aprendizaje. (Gil Flores, 2011, p. 128)

Queda entendido hasta este punto, la indiscutible correlación existente ente 
el hábito lector y la culturalización del hábito, en el que prima, ante todo, el 
ejemplo de lectura. Esto es, que para enseñar en un niño o niña hábitos de 
lectura es menester demostrar en ellos cultura lectora en el hogar, la escuela, 
la calle, las políticas de gobierno y en distintos medios de comunicación en 
donde la recurrente propaganda del hábito se inmiscuya en la conciencia, en las 
costumbres y en los quereres de los infantes. 

APROXIMACION AL ENFOQUE METODOLOGICO

Enfoque y tipo de investigación

La presente investigación se desarrolló atendiendo a un enfoque cualitativo, 
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en cuanto a éste, se reconoce la intervención permanente del GET, cuyos 
integrantes formaron el grupo de coinvestigadores. Se tiene en cuenta además 
que al referirse a la observación y toma de resultados “in situ” era menester la 
cualificación de los mismos, con los que se pudo constatar además el cambio 
favorable de la población objeto de estudio en materia de hábito lector. En cuanto 
al tipo de enfoque es válido reconocer que: “representan un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada.” 
(Hernández-Sampieri,  Fernández & Baptista, 2010, p. 534). De igual manera el 
diseño metodológico se basó en la Investigación Acción Participativa en tanto era 
necesario intervenir en una problemática social que debía ser vista desde dentro 
del problema pero a la vez con el suficiente control para generar acciones de 
cambio. Ante ello, indica Fals Borda (1999) que “no hay mejor manera de llegar 
a una transformación social que vista desde la democratización de los procesos. 
Esto es, ver y sentir la investigación, su implicación, cambios y limitantes desde 
las voces de los principales actores en el proceso”.

FASES DEL PROCESO

Fase 1: Indagación diagnóstica

                     

Figura 1.  Representación de la fase de indagación diagnostica del GET



R E D  I B E R O A M E R I C A N A  D E  P E D A G O G Í A  -  R E D I P E 99

Durante el primer semestre de 2015, en especial en lo que se denomina en las 
escuelas oficiales de Colombia como Semana de Desarrollo Institucional, se 
consideró la problemática y se  planteó la necesidad de transformar las prácticas 
de lectura en la escuela si se deseaban tener resultados efectivos en relación 
al hábito lector, ante lo que era preciso conformar un GET (Grupo de Estudio 
Trabajo) para trabajar de manera conjunta con todos aquellos interesados en 
atender a la problemática mencionada.

Los investigadores, al hacer parte del cuerpo docente de la Institución Educativa 
Rafael Núñez y atendiendo lo que por observación directa se apreciaba, así como 
los resultados académicos y las correspondientes discusiones generadas en 
cuanto a las formas de orientar las clases; pudieron determinar que existía una 
problemática en cuanto a las prácticas de lectura en la escuela. Asimismo, se 
pudo plantear la posibilidad de relación existente entre las prácticas de lectura 
y el escaso hábito lector de los estudiantes de básica primaria. Luego de varias 
sesiones se obtiene como resultado que al generar prácticas de lectura aisladas, 
disfuncionales y tradicionales no se habían podido mejorar los resultados en los 
estudiantes desde la perspectiva de comprensión lectora, y mucho menos, que 
fomentaran el deseo por la lectura. 

Fase 2: Planificación y acción

Figura 2.  Fase de planificación-acción
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Estableciendo un plan de trabajo de al menos 8 encuentros en el año, el GET 
empezó a tener reuniones periódicas en las que cada miembro del grupo 
debía traer planeada una estrategia de enseñanza que pudiera ser aplicable 
en los estudiantes y que permitiera generar espacios de lectura motivadas 
en el desarrollo de hábitos lectores. De esta manera, y haciendo uso de la 
investigación como principal recurso, cada miembro del GET sugería una 
estrategia fundamentada teóricamente, por lo general en 2 o 3 investigaciones 
aplicadas. Luego de las socializaciones respectivas las diferentes estrategias 
eran sometidas a estudio para así seleccionar la más apropiada, dadas las 
temáticas de trabajo y las necesidades más afines de cada grupo.  Seleccionada 
la estrategia, se procedía a elaborar un plan de trabajo con el que se llevaba 
a cabo la estrategia seleccionada. Así, tanto los espacios de socialización, 
luego de la aplicación de cada estrategia, como las rúbricas empleadas por los 
coinvestigadores para evaluar el desarrollo de las clases sirvieron para obtener 
información constante y veraz del comportamiento, cambios y progresos o 
retrocesos de la población objeto de estudio en cuanto a las prácticas de lectura 
principadas por los docentes, como la generación de hábitos lectores conseguida 
por los estudiantes.

Fase 3: Evaluación

                                   Nuevas investigaciones

Figura 3.  Fases de evaluación
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Una de las características principales de la IAP es precisamente la evaluación 
permanente del proceso y de cada una de las actividades que se adelante en el 
transcurso de la investigación. 

Para adelantar el trabajo correspondiente a este momento fue necesario 
continuar con los grupos de discusión como espacios de reflexión que permitieron 
adelantar el ejercicio de sistematización y devolución de la información.

RESULTADOS

Una vez conformado el GET se da paso a un diálogo abierto, responsable y 
sincero para examinar las concepciones de lectura y las prácticas lectoras de 
los docentes. Conversatorio el que se confiesan verdades veladas, tales como, 
“siempre me he dedicado a las matemáticas, dejando la responsabilidad de la 
lectura a los profes de castellano”; y otras más cercanas a la lectura que afirman 
“trabajo la lectura solo cuando quiero trabajar con talleres”. O lo que es peor: 
“les exijo que lean cuando no tienen nada que hacer”. Como se puede notar en 
las apreciaciones de los coinvestigadores, inicialmente, una cercenada relación y 
transversalidad de la lectura hacia las otras áreas. Y más cercano a la promoción 
del hábito lector (mas no, carente de error) la vigilancia de la lectura que, vale 
la pena aclarar, no es que no se deba evaluar comprensivamente un texto, sino 
que no es esta precisamente una estrategia para promover el hábito lector en los 
estudiantes. En una última instancia, como un asesinato a la apasionada relación 
que debe existir con el libro, el imperativo de leer presentado como algo mejor 
que nada, o cual les resta valor a la lectura.

Se diseñó un plan de trabajo en el que se especificaban 8 sesiones anuales donde 
se debía dar cuenta de las investigaciones hechas por los miembros del GET 
en cuanto a posibles estrategias aplicables en los estudiantes para la solución 
del problema; en este sentido, en la primera sesión el GET se debía proponer 
una estrategia a trabajar con el grupo de estudiantes, tomar los apuntes 
observados mediante una rúbrica de seguimiento y evaluar el avance obtenido 
por los mismos. Se desarrolla así la aplicación de las estrategias pedagógicas 
y evaluación de resultados, desde un primer momento de reflexión acerca de 
los recursos a utilizar y la reacción de los estudiantes frente a las estrategias 
empleadas y posteriormente una sistematización de los resultados obtenidos. 
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Es de considerar en este punto, que todas las estrategias seleccionadas fueron 
soportadas teóricamente pos sus ponentes dentro del GET,  y fueron sometidas 
al análisis antes y después de su aplicación. Para obtener resultados veraces, los 
miembros del GET utilizaron como instrumento de recolección y sistematizados 
de información las notas de campo y los registros de relación teórico - práctica.  
Luego de la aplicación de las estrategias propuestas por el GET se procedió a 
analizar desde las voces de los estudiantes sus apreciaciones más importantes 
con respecto a lo recibido en el transcurso del año. Finalmente se adelanta la 
devolución de la información en función del logro de los objetivos y avanza la 
sistematización de manera más estructurada, de a fin de resumir los resultados 
evidenciados a partir del proceso; permitiendo en las líneas anteriores presentar 
los hallazgos y cierres correspondientes a la fase de indagación diagnóstica 
y la fase de planificación – acción. De igual forma viabiliza anotar algunas 
conclusiones específicas y abrir un abanico de posibilidades investigativas.

CONCLUSIONES

Esta investigación crea la necesidad de leer para fundamentar las prácticas 
lectoras, y de este modo ofrecer posibilidades certeras de desarrollo de hábitos 
y habilidades. Permite reconocer que el disfrute de un libro es contagioso y se 
logra solo en contacto con la fuente, transforma la manera en que pensamos y 
asumimos el mundo. Asume que la lectura es una actividad consciente que va 
más allá de la decodificación de grafías,  que permite, y en cierta medida exige,  
pensar, comprender, observar el mundo, interpretar y analizar, produciendo 
efectos en tres líneas de desarrollo de la persona como son: estímulo de la 
imaginación, el procesamiento de información y la producción de conocimiento. 
Y puntualiza, que el hábito lector es un reflejo de la organización en el aula y 
la institución. Que se deben abrir espacios permanentes para ello y que,  
encaminados con estrategias acordes con las necesidades del grupo, podrán 
facilitar el desarrollo de competencias lectoras y asimismo escritoras que tanto 
necesitan los estudiantes de básica primaria. Se reconoce una nueva visión de 
la escuela; un espacio que permite compartir y aprender, sin el forzado marco 
de la evaluación. Considerar la evaluación en materia de cualidades, las cuales 
no precisamente deben cuantificarse, o que no podrían encajar en el valor que 
ofrece un número, sino en función de un accionar social. 
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De igual forma, la presente investigación abre un espacio para las transformaciones 
desde el currículo en torno a la lectura. Construir una política curricular en la 
institución que movilice la lectura desde la transversalidad, reconociendo sus 
bondades en el acceso a la información y a la gestión del conocimiento. Así 
mismo, la necesidad de abordar investigativamente las prácticas en torno a la 
escritura, elemento que si bien no fue abordado en la presente, tiene tanto valor 
como el acto de leer, y cuya práctica debe ser tan libre y apasionada como la 
lectura.
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RESUMEN

Esta publicación establece el interés de indagar las crisis, procesos y avances de 
un grupo de noveles escritores en servicio de su comunidad de aprendizaje en 
la promoción del análisis y la reflexión sobre los referentes con los que opera la 
conciencia empírica o modo de apropiación de lo real, llamado empírico, como 
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andamio de entendimiento para la ausencia explicativa del lenguaje escrito, 
todo ello bajo la lógica del Modelo ABCD ejecutado por el mismo CONAFE. 
Este documento versa sobre la producción investigativa generada a lo largo del 
trayecto  de las vivencias y conflictos en los Líderes Educativos Comunitarios 
(LEC) formadores de educación comunitaria del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) para convertirse en hábiles escritores ante la función 
tutorial con sus alumnos de Educación Básica al interior de la comunidad rural 
en la que se desempeñan como servidores, el recorrido evidencia los avances 
durante el curso del Diplomado “Competencias matemática y textual desde el 
aprendizaje autónomo basado en el Diálogo”, diseño curricular y oferta educativa 
de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) en 
convenio con CONAFE para mejoramiento de sus profesionales educativos en 
aras de una reflexión y acción de los procesos formativos hacia la expresión 
escrita, su expresión académica. 

Palabras claves: Líderes Educativos Comunitarios; proceso de escritura;

formación profesional.

INTRODUCCIÓN

CONAFE, como organismo de educación descentralizado en México para 
beneficio de la población infantil y juvenil marginada con una trayectoria de más 
de 40 años en este servicio de 1971 a la fecha y, desde hace más de un año, hasta 
este momento, brinda el nuevo Modelo de educación 2016, mismo que establece 
de base el aprendizaje en el aprendiz situándosele a la colaboración y al diálogo 
como los andamios y entrecruces del proceso de apropiación de conocimiento, 
bajo la concepción en la que sólo el ser humano genera conocimiento al interior 
del  proceso vivido en sociedad, nunca en solitario, puesto que todo intercambio 
intelectual realizado, se efectúa en el inter-juego de la acción, reflexión y vuelta a 
la acción dentro del desarrollo comunitario, en compañía y participación de otros, 
durante y a través de las dudas e inquietudes por aclarar con la intención de 
lograr una explicación y una construcción personal del contenido o los contenidos 
temáticos por apropiarse. Sin dejar de lado las especulaciones o cavilaciones 
internas que permean el análisis y la crítica personal sin la cual, los mecanismos 
de construcción de conceptos y de categorías para la comprensión y explicación 
del pensamiento no existiesen, características típicas de los procesos educativos 
al interior de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 
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(UPNECH).

DESARROLLO

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

Pequeñas comunidades de aprendizaje

El modelo Aprendizaje con base en la Colaboración y el Diálogo, (ABCD) modelo 
en ejecución desde febrero de 2016 por el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), en México, nueva envergadura para la educación en las comunidades 
marginadas a lo largo y ancho del territorio nacional, enfrenta al aprendiz con 
un desafío en el que lo importante no es el resultado sino la reflexión generada 
durante el proceso en el que va generándose en el aprendiz el conocimiento, 
mediante la indagación e investigación en la búsqueda de lo que precisa conocer, 
por ello, lo medular del interés personal manifiesto. 

En este proceso, el aprendiz aprende a aprender a la luz de cuestionarse 
y cuestionar a los demás para lograr explicarse a sí mismo aquello que está 
conociendo. En este transitar resulta la constante de una relación con base en 
el diálogo, en la colaboración y en la ayuda denominada tutoría, para que el acto 
de aprendizaje aparezca por boca y capacidad de comprensión por parte del 
aprendiz.

De acuerdo con el Dr. Gabriel Cámara Cervera (2015), el concepto comunidad 
de aprendizaje, se puede explicar en términos de: “…un grupo, –maestro y 
estudiante– en el que se apoyan unos a otros, en donde el que es aprendiz, puede 
pasar y debe pasar a ser tutor de otro, donde el conocimiento no está reducido a 
una sola persona; la fuente del conocimiento, sino que se reparte en todos, todos 
van teniendo la capacidad de enseñar y aprender, […] es un entorno de confianza 
básica.”

Este concepto de comunidad aprendizaje ha vivido en México por más de una 
década, pudiéndose decir por casi dos décadas completas, algunos de los 
autores involucrados en el tema relatan sus experiencias vividas hasta la fecha; 
entre ellas, mencionan lo que a la letra enuncian Cámara Cervera, et al (2004) 
al argumentar que  “Aristóteles concluía lo obvio, que ‘el hombre naturalmente 
desea saber’, pero el supuesto que hay que resaltar […] es que aprendemos al 
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seguir un interés específico y que depende de la voluntad quererlo y empeñarse. 
Aquí está, […] la clave para mejorar la educación básica: que a partir del interés 
de cada estudiante, se haga del salón de clase convencional una comunidad de 
aprendizaje.” (p. 14) En la actualidad, esta situación sucede en la mayoría de las 
aulas atendidas por los Líderes Educativos Comunitarios (LEC) de CONAFE.

No obstante, esta condición en los centros educativos dispersos y marginados 
con que se cuenta en el extenso territorio nacional, los LEC, como jóvenes 
emprendedores de retos y buscadores de soluciones personales para su formación 
y para su preparación profesional exteriorizan dificultades en la elaboración 
de documentos escritos, como documentos sustitutos de su expresión oral, 
productos en los que dejan plasmado su pensamiento para sí mismos y para 
sus próximos compañeros, o bien, posibles usuarios del servicio de educación 
multigrado en CONAFE.

Estas comunidades de aprendizaje situadas en el modelo educativo, surgen y 
se sostienen gracias al trabajo colaborativo, puesto que la colaboración es la 
herramienta con la cual se entretejen eslabones y entrecruces para afianzar 
andamios entre los miembros de la comunidad. En este ejercicio fundamental 
de tutoría, en CONAFE resulta indispensable el fomento de capacidades 
intelectuales además de destrezas individuales como lo son: la autonomía y la 
disposición para trabajar en equipo. La válvula que dirige las actividades para 
la apropiación de conocimiento, que regula y tonifica las mismas, funciona con 
objetivos comunes tendientes hacia la participación comunitaria mediada por la 
convivencia, donde desemboca el aprendizaje en colaboración.

APRENDIZAJE COLABORATIVO

A finales del Siglo XX, e inicios del Siglo XXI, el concepto de aula (Rué, 1998) ha 
modificado su tipología ascendiendo desde un lugar presencial y fijo a un espacio 
mediado por el contexto en el que la cultura es portavoz no sólo de la cultura 
que ha dominado, cultura imperial, unilateral y aplastante, sino de la posibilidad 
de modificación y reedificación de la misma con base en las experiencias de 
vida de los participantes sin importar los roles que ahora desempeñan; por 
tanto, los códigos relacionales ahora pueden potenciarse, lo que origina la 
independencia del aprendiz con respecto a su instructor, pues todos se vuelven 
aprendices, o bien, tutores de aprendizaje. A su vez, la noción del tiempo y de las 
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situaciones para modelar los aprendizajes se orientan hacia el trabajo con fines 
de aprender el significado del aprendizaje realizado. En tanto, el aula deja de ser 
un espacio físico para convertirse en un contexto espaciado por las relaciones 
interpersonales vividas en su interior que promueven la máxima acción educativa, 
acción personal centrada en la autoestima del que está como principal edificador 
de su aprendizaje. El supuesto primordial de esta concepción para Alfageme 
González (2013), es que: “…se aprende más enseñando que aprendiendo…“(p. 
12) Esta tipología de aprendizaje permite de manera clara y palpable mejorar 
los posibles logros académicos a la luz del desarrollo de pensamiento de los 
involucrados gracias a las relaciones interpersonales que se suscitan al interior 
del trabajo grupal.

Luego entonces, la conciencia de conocimiento, como la manera en que se 
genera el pensamiento, en términos de Lara (2014) se expresa y concibe como la 
conciencia que se identifica y se ejerce en el modo en que el sujeto se apropia de 
lo real y, donde su origen se encuentra en el interior de la sociedad, a partir de 
las relaciones de vida enfrentadas y la manera de sortearlas; en ellas, el sujeto 
expone lo que piensa y siente, lo que le promueven sus emociones y lo definen, lo 
que más tarde anida en ese pensar y sentir definiéndolo, signándole un lugar y un 
hacer de su ser, mediado hoy y siempre por el contexto dentro del cual ha nacido, 
vivido y/o  creído vivir en aras de la búsqueda de su perpetuidad en la acción 
reproductiva, como bien lo ha expuesto Covarrubias (1995), la escuela es uno de 
los varios elementos generadores de conciencia, que con base en los referentes 
que posee el individuo, establece el modo de relacionarse con la realidad o modo 
en que conoce e interacciona con base en este conocer. De forma análoga, este 
artículo pretende ilustrar el pensar, sentir, actuar y vivir de los LEC en el logro 
de su desenvolvimiento comunitario.

Con base en este concepto de escuela como generador de una conciencia 
unilateral, conciencia en la que existen pautas, modelos, imágenes y 
representaciones a manera que reflejan de forma concreta su actividad pensante 
en el LEC; posiciona una posibilidad de investigación a partir del cuestionamiento 
¿Qué imágenes de pensamiento hacen que opere la conciencia de los Líderes 
educativos comunitarios participantes del Diplomado Competencias matemática 
y textual desde el aprendizaje autónomo basado en el Diálogo? Como la acción 
cognoscitiva con la que ellos centran su forma de sentir, pensar y actuar en y 
ante la realidad. ¿En qué convergen o no las imágenes de pensamiento de los 
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LEC con los fines que ellos se imponen al operar su conciencia –interaccionar 
en la realidad– en vías de promover una escritura al interior del Diplomado 
Competencias matemática y textual desde el aprendizaje autónomo con base en 
el Diálogo? 

Cuestionamientos ordenadores de la indagación de los procesos de vida de 
los LEC al interaccionar con la actividad de escritura académica que genera el 
análisis y la reflexión para promover una comunidad de aprendizaje al interior 
de la UPNECH. Porque como bien dice Van Manen (1998) “…enseñar es influir la 
influencia…” (p. 93) Este es el principal objetivo a perseguir en la abstracción del 
presente artículo.

APRENDIZAJE AUTÓNOMO

El aprendiz es el centro primordial del aprendizaje, pretendiéndose que gracias 
a un ambiente favorecedor, el aprendiz se auto-regule para que desarrolle 
habilidades meta-cognitivas; que él, con su misma posibilidad de acción, se 
permita valorar el uso de lo que ya ha aprendido. Para (OCDE, 2012), es necesario 
que el alumno –aprendiz– trabaje por su propia cuenta, con una motivación 
profunda, y que él mismo se imponga metas o logros por alcanzar, que sea capaz 
de auto-estructurarse dentro del contexto en el que se desenvuelve; con ello, 
considerar al aprendizaje como autónomo y, al aprendiz, como generador de su 
aprendizaje con autonomía y auto-determinación.

La resultante es: que el aprendiz, ahora es capaz de apropiarse del conocimiento 
en el mismo instante en que es capaz de explicarle a otros lo poco o lo mucho 
que ha construido y clarificado en su proceso de autonomía, proceso en el que 
reconoce sus posibilidades y busca nuevas y variadas formas para combinarse 
con elementos de reflexión y aplicarlos con lo que ha aprendido en el compartir 
de experiencias de éxito o experiencias de dudas replanteadas en la colaboración 
y la colectividad.

Esta concepción de aprendizaje autónomo se bifurca como proceso intelectual 
que guarda en su estrategia de alacena, acciones cognitivas y meta-cognitivas, 
actividades procedimentales así como formas de gestión tanto formal como no 
formal. Por ello, es requerida una co-responsabilidad de registro vía agenda 
en la que se especifique: un plan de trabajo, las herramientas a usar en el 
aprendizaje, el tiempo, espacio y formalidad de las actividades, entre ellas: las 
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de elaboración de bosquejo de ideas o índice de contenido; primera redacción 
de ideas centrales; redacción de ideas sintéticas, con base en el argumento 
teórico contraído; producción de tablas, íconos, diagramas y gráficas; uso del 
material de colorama del mismo CONAFE. De tal manera que es indispensable 
la independencia y la responsabilidad en el propio aprendizaje, así como, la 
autodisciplina, la motivación y la creatividad, con ello, fomentarse un pensamiento 
crítico en el aprendiz.

Este concepto de aprendizaje autónomo, herramienta de pensamiento abstracto, 
es vivenciado en cada acción realizada por los LEC y por sus aprendices durante 
y a través del trayecto de las demostraciones de aprendizajes al interior de las 
unidades de aprendizaje vividas en los trabajos de tutoría.

Así, el aprendizaje autónomo es con claridad, la capacidad de aprender con 
uno mismo. Resulta clara y precisa la relación entre el grado de intervención 
que el aprendiz realiza en el establecimiento de sus objetivos, procedimientos, 
recursos; entre otros, la lógica de pensamiento y creatividad misma, el interés 
que manifiesta el aprendiz a partir de su contexto y, la tecnología a implementar.

CONAFE

Su ideal de formación

El profesional de la educación en México ha de ser un gestor de la comunidad con 
base en la generación de aprendizajes que como bien lo dicen Villalón García, 
et al (2014) “Es el principal profesional que tiene la oportunidad de sembrar 
ideas de forma sistemática y coherente; puede, sobre la base de la ideología 
y la filosofía que sustentan su trabajo de la unidad entre la palabra y la acción 
que caracterizan a su trabajo, y de las características de los alumnos, formar 
defensores de determinada concepción del mundo, determinada forma de 
pensar..” (p. 9) Con base en este perfil de desempeño, es necesario una silueta 
de formación que auspicie tal derrame de destrezas y habilidades, inicialmente, 
las de leer por el placer de conocer y comprender la realidad para poder actuar 
en ella, con ella y sobre ella.

Bajo esta misma lógica ontológica continúan los autores Villalón García, et al 
(2014) con su postura de acción pedagógica al argumentar que el LEC “…toma 
como punto de partida los nuevos aprendizajes del escolar de zonas rurales 
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con su cultura, su lengua, los conocimientos que adquiere en su vida familiar 
y comunitaria así como la experiencia vivida en su medio ambiente y la práctica 
sociocultural lo que denota un carácter contextualizado […] de manera que se 
plantea la contextualización multigrado como principio didáctico.” (p. 59) Con 
esta racionalidad de ser del hecho pedagógico es con la que opera el diseño de la 
misión y visión de CONAFE en este Modelo 2016, para la educación básica de las 
comunidades marginadas en México.

Desde la misión y visión de CONAFE, el acto pedagógico se nutre por comprender 
el contexto y actuar sobre él en la búsqueda de la mejoría de vida de estas 
comunidades y, para el desarrollo de sus habitantes, constituyéndose tales 
ideas en el amalgama del nuevo modelo educativo que a juicio personal ha de 
potenciar una visión ampliada de la realidad.

ABCD

El interés primordial es que los estudiantes aprendan a aprender por cuenta 
propia, sin dejarlos solos en el proceso de aprendizaje, por el contrario, se trata 
de brindar elementos para que el aprendiz pueda encontrar respuestas que lo 
orienten en su propio camino hacia el conocimiento. Durante el acompañamiento 
del experto en cualquier tema, se brinda la tutoría porque es contenido que 
se conoce y puede explicarse a otro; porque, el que bien guía, es el que goza 
aprendiendo. Todo LEC se presenta ante sus aprendices con entusiasmo de quien 
ofrece algo que ya sabe y, además goza con enseñarlo porque siente que vale la 
pena darse a conocer, al mismo tiempo, esto, lo enriquece como ser humano al 
brindarle ayuda o apoyo a otra persona. En este sentido, todo lo que es trabajado 
por el LEC está registrado con base en evidencias de aprendizaje que ayudan en 
la explicación hacia sus aprendices.

En este inter-juego entre LEC y aprendiz, se presentan la colaboración y el 
diálogo, como las fuentes de conocimiento, pues éste –el conocimiento– es 
social; con ello, aparece el reconocimiento de que cualquier sujeto sabe mucho y 
que siempre tiene presente el interés de aprender como parte de su naturaleza 
humana, siempre que se respete su ritmo de aprendizaje, por ello, el registro 
de los aprendizajes es indispensable, necesario para brindar evidencia de los 
‘avances’ o ‘retrocesos’ en el tránsito por aprender. Este registro de aprendizaje 
se constituye en el instrumento primordial para la valoración y evaluación del 
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proceso, no sólo de las acciones, pues da cuenta del camino al reflexionarlo y 
destacar cómo es que se aprehende lo que se aprende.

En el ABCD se pondera la habilidad de regular cogniciones y acciones, así la 
persona cambia el curso de su pensamiento. Ahora las aulas se convierten en 
comunidades de aprendizaje, donde la construcción del conocimiento es activo. 
Se experimenta el diálogo, la tutoría y, la enseñanza es recíproca pues presenta 
la estrategia de interrogación y argumentación. Las habilidades que están 
fomentándose son la promoción de procesos de  abstracción, al mismo tiempo 
el manejo de caudales de información independientemente de su registro, 
asimismo, el manejo y la comprensión de sistemas complejos gracias al uso de 
la experimentación y, la implementación de trabajo colaborativo y cooperativo 
que impactan en el desempeño y la ejecución práctica de los aprendices 
demostrándose sus aprendizajes.

En palabras de la representante de comunicación nacional de CONAFE. López, D. 
(2017), podrán verse resultados positivos en la mayoría de los casi 400 mil niños 
que estudian la educación básica comunitaria en centros educativos del CONAFE, 
al concluir el ciclo escolar 2016-2017. Interesante aportación pues alude a una 
cantidad cercana al medio millón de habitantes de comunidades marginadas 
en México, pues casi 4 millones de niños y adolescentes aún se encuentran sin 
inscripción en el Sistema de Educación Nacional, lo que denuncia la ausencia al 
servicio de este derecho universal en México.

En esta comprensión mutua, lo de mayor relevancia en el aprendizaje académico 
resulta hoy por excelencia importante: la simbiosis efectuada con respecto a 
los contenidos abstractos, por decir, conocimientos de orden de razonamiento 
superior entre los que aparece el Teorema de Pitágoras, las fracciones y su 
implementación en plena vinculación con las vivencias de la persona que no es 
otra cosa más que el plano subjetivo del sujeto, como: las emociones generadas 
con y desde el aprendizaje aunado a la angustia y ansiedad suscitadas por la 
no comprensión del contenido matemático o de cualquier índole; así como, la 
posibilidad de expresión de los sentimientos contraídos en el momento mismo 
en que el aprendiz se apropia de un saber desconocido. Lo medular aquí, es que 
el aprendizaje ocurre en el mismo inter de la tutoría, porque tanto tutor como 
tutorado están al mismo tiempo aprendiendo, pues el aprendizaje es personal, 
nadie aprende por nadie, cada individuo resuelve su desafío –el desafío– planteado 
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de manera diferente y al compartir estas posturas individuales, el conocimiento 
se amplía. Por tanto, se sabe algo y se domina algo cuando puede expresarse y 
dialogarse con otros.

Las comunidades de aprendizaje logran entre otras cosas la unidad entre los 
miembros de la comunidad educativa para trabajar sobre las necesidades 
puntuales que enfrentan, sin dejar de lado la necesidad de implementar un arduo 
trabajo que sistematiza la organicidad de la labor desarrollada. 

En palabras de los LEC, se ha detectado puntualizaciones sobre la concepción 
del hecho educativo al cuestionárseles el papel de la educación para un cambio 
social en la estructura educativa en México, ante lo cual argumentan: “…es 
necesario que haya profes que escuchen […] por ejemplo […] no todo hay que 
llevarlo a la violencia, también hay que platicar, entrar en razón, […] porque 
aprender es transformarse, aprender es ser otro diferente de lo que era antes, 
es crecer […] la educación es la base de todo…” (2015); ¿si en la escuela no 
se suscita un interés profundo para que ocurra este aprendizaje, en cuál otro 
espacio entre los que generan la conciencia podría darse? Termina el doctor 
Cervera diciendo: “Yo sé que el mundo escolar es reducido, sin embargo, si yo 
como maestro, aprovecho este espacio estaré transformando la relación humana 
a través de algo tan importante como el aprendizaje, generando un nuevo tipo de 
ciudadano.” (2015).

UNIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (UAA)

Proceso de aprendizaje que se vive en comunidad, donde las situaciones que el 
ser humano enfrenta le posibilitan a que estructure su propio aprendizaje, en 
que se genera una construcción de conocimiento, no hay un tiempo, ni espacio 
geográfico limitado, no obstante el principal asidero es el ritmo con que se apropia 
del contenido el aprendiz. El aprendiz es el actor de su propio aprendizaje, él, 
es privilegiado como un sujeto en franca transformación social y culturalmente 
hablando, por ser un sujeto histórico y valorar el contexto de vida de la comunidad, 
además de retomar su lenguaje y su forma o manifestación de comunicación oral 
entre otras; y, con base en la participación de la comunicación comunitaria. Y, son 
UAA porque promueven las capacidades que posee una persona para orientarse, 
controlarse, regularse y evaluarse en su forma de adquirir conocimientos de 
forma consciente e intencionada valiéndose de estrategias de aprendizaje para 
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alcanzar el objetivo o la meta ya planeada.

Las UAA, se vuelven personales –individualizadas–, pues son completamente 
intelectuales, no obstante, situadas en el conversatorio entre los iguales o 
diferentes para el enriquecimiento cultural y social, por ello, se aprende en 
colaboración, en colectividad y, en cooperación; pero en la búsqueda de que todos 
los aprendices tomen sus propias decisiones. Luego, entonces, la racionalidad 
de operación de este aprendiz autónomo radica en una formación integral, una 
formación permanente para la participación al interior de la academia y con 
bases de formación sólidas tanto en lo teórico como en lo práctico gracias al 
acompañamiento de tutoría; el aprendiz se alienta con base en su motivación 
personal y gracias al proceso de interacción constante.

Según CONAFE (2016) “Cada unidad está relacionada con un tema articulador. 
Con la realización de las actividades propuestas […] para adquirir conocimientos, 
habilidades o destrezas referidas a dicho tema.” (p. 6)

La presentación de cada una de las 53 UAA con que cuenta el Modelo Educativo de 
CONAFE, se encuentran en la primera sección del material de UAA y se distribuyen 
de la siguiente manera: Para Iniciar; Presentación del Tema; Propósitos 
Generales y Específicos; Acepta el Desafío y Construye Comprensiones; Revisa 
tu Avance; Para Seguir Aprendiendo, en cada uno de los campos formativos: 
Lenguaje y Comunicación;  Pensamiento Matemático; Exploración y Comprensión 
del Mundo Natural y Exploración y Comprensión del mundo Social.

El Campo Formativo Lenguaje y Comunicación (SEP, CONAFE, 2016), cuenta con 
la dimensión curricular: Literatura que tiene en su estructura lo temas: mitos 
y leyendas, fábula y cuento, poesía, novela y el Campo Formativo Convenciones 
Sociales que contiene en su estructura lo temas: medios de comunicación y tipos 
de documentos con un total de nueve UAA, cuyos nombres son: El origen del fuego. 
Cuentos y algo más. Poesía eres tú. A golpe de calcetín. Los dichos de la gente. 
La comunicación y sus medios. Noticia, entrevista y reportaje. Los derechos de 
Tedavi e Instructivos y recetas; con tres ejes transversales, Ámbito de estudio: 
Expresión Oral y Producción de Textos, Interculturalidad y Ciudadanía. 

El Campo Formativo Pensamiento matemático (SEP, CONAFE, 2016), cuenta con 
la dimensión curricular: sentido numérico y pensamiento algebraico, que tiene 
en su estructura lo temas: números enteros, números racionales, patrones y 
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progresiones y ecuaciones; este Campo Formativo también cuenta con la 
dimensión curricular: Forma espacio y medida que contiene en su estructura lo 
temas: formas geométricas, ubicación espacial  y medida y, la tercera dimensión 
curricular: Manejo de la información con los temas: proporcionalidad y funciones; 
análisis y presentación de datos y nociones de probabilidad, con un total de 
diez UAA, cuyos nombres son: Las losetas. La pastelería. De la regularidad 
a la generalización. El lenguaje del álgebra. Más que figuras planas. Como 
grandes exploradores. Y sólo es comparar… Lo equitativo, lo justo y el cambio 
en matemáticas. Analicemos el dato y Águila o sol, con tres ejes transversales, 
Ámbito de estudio: Expresión Oral y Producción de Textos, Interculturalidad y 
Ciudadanía. 

El Campo Formativo Exploración y Comprensión del Mundo Natural (SEP, 
CONAFE, 2016), cuenta con la dimensión curricular: Características y cambios 
naturales que tiene en su estructura lo temas: Propiedades y transformaciones 
de los seres vivos, Desarrollo de los seres humanos y cuidado de la salud; 
Cambio e interacciones en fenómenos en procesos naturales; Biodiversidad y 
protección del ambiente y Conocimiento tecnológico con un total de 14 UAA, cuyos 
nombres son: Nosotros los seres vivos. Características, clasificación y cambio; 
Higiene, desarrollo y salud sexual y reproductiva. Porque me quiero, ¿me cuido?; 
Alimentación y nutrición ¿Por qué comes lo que comes?; Cuido mi salud y la 
de mi comunidad; Riesgos y cuidados del lugar donde vivo; Procesos ecológico; 
Cambios de la materia. ¿Un laboratorio en casa?; Energía. La electricidad, una 
de sus manifestaciones; Fuerza y movimiento. ¿Por qué se mueven las cosas?; 
Universo; Biodiversidad; Modificación de los ecosistemas por el ser humano; 
Desarrollo y consumo sustentable; Alcances y limitaciones de la Tecnología; 
con tres ejes transversales, Ámbito de estudio: Expresión Oral y Producción de 
Textos, Interculturalidad y Ciudadanía. 

El Campo Formativo Exploración y Comprensión del Mundo Social (SEP, CONAFE, 
2016), cuenta con la dimensión curricular: Características y cambios sociales, 
económicos, políticos y culturales que tiene en su estructura lo temas: Origen 
de la humanidad y poblamiento del mundo, Diversidad cultural en el tiempo 
y el espacio; Formación y desarrollo de los imperios coloniales; Movimientos 
sociales en México y América; Movimientos sociales en el mundo; Las grandes 
transformaciones científicas y tecnológicas del Siglo XX y la actualidad con un 
total de doce UAA, cuyos nombres son: Origen de la humanidad y poblamiento 
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del mundo; Pueblos de México y el mundo; El campo y la ciudad; Características 
y cambios en mi comunidad; El encuentro. La conquista de México y la Colonia; 
Movimientos de Independencia en América; La Reforma en México 1857- 1861; 
La Ilustración y la Revolución francesa; Las dos Grandes Guerras Mundiales y el 
periodo de entreguerras (1914-1945); De la Revolución Industrial a nuestros días; 
y, La Globalización; con tres ejes transversales, Ámbito de estudio: Expresión 
Oral y Producción de Textos, Interculturalidad y Ciudadanía. 

El Campo Formativo Participación en Comunidad (SEP, CONAFE, 2016), cuenta 
con la dimensión curricular: Educación de la primera infancia, que tiene en su 
estructura el tema: primera infancia con seis UAA cuyos nombres son: ¿Quiénes 
son los niños?; El adulto en la crianza de los niños pequeños; El juego, una 
experiencia de aprendizaje; Grandes palabras para los más pequeños; Cantos 
y arrullos; Los niños pequeños, su salud y cuidado; Nutrición, comunicación 
y afecto; y la dimensión curricular Desarrollo Social con el tema Proyectos 
comunitarios de desarrollo social y la UAA Proyectos comunitarios de desarrollo 
social. Con un total global de 53 UAA en el Nuevo Modelo Educativo de CONAFE 
para la Educación Básica en México. Modelo con posibilidad paradigmática para 
el conocimiento y la realidad con tendencia a la modificación de la conciencia 
del LEC y ¿por qué no? del docente de educación básica en el territorio nacional.

DIPLOMADO: COMPETENCIAS MATEMÁTICA Y TEXTUAL DESDE EL 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO BASADO EN EL DIÁLOGO

Éste, es el nuevo diseño de oferta educativa de la Universidad Pedagógica 
Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), cuyo origen responde a la 
Misión de la UPNECH que a la letra enuncia ser: “…una Institución pública de 
educación superior dedicada a la formación y desarrollo de profesionales de 
la educación, con programas de calidad y pertinencia, que contribuyen a la 
comprensión y solución de los problemas del campo educativo en sus ámbitos 
de intervención.”(2017) Y, su visión, misma que especifica: “…será un institución 
con liderazgo reconocido en la formación de profesionales de la educación, 
que desarrolla integralmente su vida académica mediante la certificación y 
acreditación de sus programas.” (2017) Quien en convenio con CONAFE en el 
Estado de Chihuahua, México, genera la incentiva para la formación de los LEC 
con base en el Diplomado COMPETENCIAS MATEMÁTICA Y TEXTUAL DESDE EL 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO BASADO EN EL DIÁLOGO; “…que tiene el propósito 
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de fortalecer competencias estudiantiles y pedagógicas de los líderes para 
la educación comunitaria que laboran en esta dependencia (LEC) , mediante 
situaciones que promueven el aprendizaje autónomo y la relación dialógica en la 
redacción de textos académicos y la solución de problemas matemáticos.” (2016, 
p. 6) Por tanto, “…se requiere formar líderes pedagógicos competentes en la 
promoción de ambientes de aprendizaje para enseñar aprendiendo, a la vez que 
se aprende a enseñar, como una alternativa de autogestión pedagógica para una 
educación básica equitativa y de calidad lo que también favorece el desarrollo 
comunitario.” (p. 6)

La organización se realiza “…a través de cuatro módulos de estudio que en 
estrecha interrelación, promueven procesos y productos de calidad a lo largo 
del trayecto formativo, dada la alineación de cada módulo, con el conjunto de 
demandas y necesidades del ejercicio profesional de los líderes comunitarios. 
En este sentido, los  primeros dos módulos, se dedican al trabajo didáctico para 
la resolución de problemas matemáticos, mientras que los dos restantes se 
orientan a que los participantes mejoren sus competencias para la  redacción de 
textos académicos.” (p. 7) 

Los objetivos del Diplomado (UPNECH, 2016) pretenden: 

“Favorecer el desarrollo de competencias para la redacción de textos académicos 
y para la resolución de problemas matemáticos. Implementar estrategias para 
promover procesos metacognitivos que faciliten el aprendizaje autónomo. 
Promover ambientes de aprendizaje utilizando de manera precisa y eficiente, 
el enfoque pedagógico centrado en el diálogo.  Promover las condiciones para 
que los LEC realicen trabajo independiente, al enseñar aprendiendo y aprender 
enseñando, con los niños y con sus iguales. Y, Generar las condiciones para que 
los LEC sistematicen sus experiencias de enseñanza considerando los  procesos, 
recursos y actores implicados, en la de mejora continua del ejercicio profesional.” 
(p. 11)

Este aporte académico, rescata la parte del trabajo en el aula propia con los LEC, 
como son las evidencias empíricas del proceso investigativo en los dos últimos 
módulos del diplomado, en el apartado de la generación de textos académicos 
–Módulo III y Módulo IV de este diseño curricular– con base en el planteamiento 
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original del artículo y los cuestionamientos orientadores en este objeto de 
investigación.

Producción de textos

Al interior de las acciones desarrolladas por los LEC en el transcurrir del 
diplomado, según concepciones de Lara (2014), en estas personas, se encuentra 
presente lo inconsciente de lo consciente de la realidad de la conciencia 
empírica, como realidad concreta y tangible, Lara, específica características en 
estas personas como:

“…una imposibilidad para concebir que cada individuo sea diferente de otros y 
con referencia a él mismo, a partir de la mutabilidad en el tiempo y en el espacio. 
El sujeto constituido de manera común, como la mayoría de la sociedad, de 
manera fija y arbitraria, no posee la mínima posibilidad de pensar que otros 
piensen y sientan diferente de él […] La esencia y la apariencia de las cosas y 
de la vida cotidiana se han concebido como idénticas tanto en el “ser” como 
en el “hacer”,[…] cree sentir y continuar sintiendo aquello que ha sentido en 
determinado momento; él o ella, siente como verdadero lo que su concepción 
del mundo y de la vida le ha permitido sentir, porque él o ella es quien lo ha 
experimentado es su interior, ése su ser emocional.” (p. 24)

Bajo este principio argumentativo, huelga decir, que las sensaciones y emociones 
de los LEC se encuentran por encima del acto de razonar las situaciones para 
actuar en consecuencia, por ello, los usuarios del diplomado manifestaron su 
pensamiento con base en las emociones que sentían a partir de la exigencia 
académica enunciada hacia la conformación, redacción y exposición de sus ideas 
sobre un tema de interés personal en la elaboración del ensayo académico, como 
producto  escrito para concluir el diseño curricular mencionado.

 Evidencias de formación de los LEC 

CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS

¿Cómo se encuentran los aprendices –LEC–  en su aprendizaje? 

Aunque los LEC son artistas en el uso del aprendizaje autónomo, para su 
implementación como aprendices autónomos aún se encuentra lejos de ser 
una realidad, pues no se encuentran en sus referentes experienciales, datos o 
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evidencias que den cuenta de un aprendizaje de este tipo; ante ello se puntualizan 
situaciones como la que se describe. Para ellos, el acto de leer es ajeno y se 
encuentra separado del hecho de la escritura igual que lo muestra la ilustración.

Figura No. 1 Divorcio entre lectura y escritura

Esta no es nada nuevo en los procesos de formación de hábiles lectores 
y escritores, –en diferentes niveles educativos para el Sistema Educativo 
Nacional en México–, su fuente de origen puede atribuirse a la separación entre 
la concepción de lectura como algo externo a la persona y por supuesto la 
concepción de escritura como algo ajeno y lejano al pensamiento de la persona. 
Resulta interesante revisar, entender y reflexionar sobre esta concepción para 
posibilitar una acción respectiva en consecuencia.

Es necesario recordar que son conocimientos que se vuelven destrezas al 
momento que van adquiriéndose durante lo largo de la existencia, con base en 
las experiencias que identifiquen su funcionalidad; tanto el acto de leer como 
el de escribir se construyen de las vivencias y los referentes que la sociedad 
promueve a introyectarse en la persona como imágenes de pensamiento. Por 
ello, bien se dice, que se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. Leer con 
claror requiere de un amplio léxico; escribir con precisión obliga poseer claridad 
de pensamiento, para una expresión concreta y puntual. Una buena redacción 
necesita una coherente organicidad de pensamiento. No obstante, lo anterior no 
es algo fácil de contar, y con menos posibilidad en el caso de LEC que han dejado 
de estudiar y buscan una beca económica ofrecida por CONAFE para continuar y 
concluir una formación y superación profesional. Evidencia que da cuenta de lo 
anterior:

…los LEC, inician por escribir lo primero que viene a su mente, sin una idea 
concreta de lo que quieren dar a conocer a otros, por tanto, sólo  escriben ideas 
sueltas e ideas acabadas. Entre unas ideas y otras, la lógica y el sentido se hallan 

     leer                              escribir
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ajenos; no existe una racionalidad clara y específica para argumentar y comentar 
lo escrito, así, redactan un enunciado seguido de otro enunciado sin una lógica y 
explicación coherente y concatenada con base en una integralidad y secuencia. 
(Registro DO, 18-11-2016)

Cuando se les solicita a los LEC platicar sobre el acto de lectura que ellos poseen 
se expresa:

Me gusta leer temas de mi interés, pero si es alguna lectura que me desagrada me 
da sueño y pierdo el interés, pienso que ahora tengo problema para comprender 
una lectura y terminar de leerla porque faltó que me fomentaran tal hábito. No 
puedo pedir buena lectura o buena escritura si yo misma estoy falta de ese hábito 
y conocimiento en la ortografía, para poder escribir correctamente. (Portafolio 
de evidencias de desempeño, 18-11-2016)

En otro ejemplo el LEC, precisa lo siguiente:

…la mayor parte de la gente piensa que el niño de nivel básico no lee ni escribe, 
pero me he topado muy seguido que un niño de tres años hace esto (X X x X x), 
y yo le pregunto ¿qué dice ahí? y, él me responde: ´Te quiero mamá´; para él, 
esos garabatos tienen un significado, y por tanto, él está escribiendo en su propio 
lenguaje; al igual lo hace cuando agarra un libro y se pone a contar lo que el libro 
dice basándose en las imágenes; ése niño está leyendo, tal vez sólo le hace falta 
nuestro código (alfabeto); pera para él, ya lee y escribe. (Portafolio de evidencias 
de desempeño, 18-11-2016)

En esta ilustración pareciera que este LEC hubiese leído a Vygotsky (2008) quien 
sostiene que:

…el desarrollo total se produce en esta forma: la función primaria de las palabras, 
tanto en los niños como en los adultos, es la comunicación, el contacto social. Por 
lo tanto, el primer lenguaje del niño es esencialmente social, primero es global y 
multifuncional; más adelante sus funciones comienzan a diferenciarse. A cierta 
edad el lenguaje social del niño se encuentra dividido en forma bastante aguda 
en habla egocéntrica y comunicativa. […] las dos formas, tanto la comunicativa 
como la egocéntrica son sociales, aunque sus funciones difieran. El lenguaje 
social emerge cuando el niño transfiere las formas de comportamientos sociales, 
participantes a la esfera personal-interior de las funciones psíquicas. (p. 35)

De manera explícita, ha de enunciarse lo que el mismo Vygotsky (2008), continúa  
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aclarando sobre el lenguaje gracias a la siguiente explicación:

K. Bühler con sordomudos, se encontraron con lo siguiente: 1) que el 
descubrimiento por parte del niño de la unión entre palabra y objeto no conduce 
inmediatamente a un conocimiento claro de la relación simbólica del signo y 
su referente característica del pensamiento bien desarrollado, que la palabra 
durante un largo tiempo aparece ante el niño como un atributo o una propiedad 
del objeto más que como un simple signo, que el niño aprehende antes la 
estructura externa del objeto-palabra que la relación interna signo-referente;… 
(p. 43)

Concordándose con las ideas de este autor; entre mayor sea el léxico del niño, 
mayor será la capacidad de su entendimiento y comprensión, con independencia 
real de su edad cronológica.

*Camino hacia el que van los aprendices

Una LEC reflexiona al especificar lo que un ensayo significa en actividad de Líder 
Educativo comunitario al pronunciar lo siguiente: 

Recabé algunos artículos que me habían facilitado en la Universidad y conseguí 
algunos libros en la biblioteca y otros contenidos en La internet. Leí algunos 
ensayos presentes en la red de internet y observar cómo se cita, pero al tratar de 
organizar mis ideas me resultó muy difícil, se batalla para lograr tener una clara 
idea de lo que se va a decir en el escrito. (Portafolio de evidencia 11 diciembre 
2016)

Esta dificultad de la que se expresa la estudiante del diplomado da cuenta de 
lo laborioso y sobrecargado que para el nobel escritor resulta la elaboración 
de documentos de trabajo como son la fichas de lectura y fichas de trabajo de 
análisis de textos y de comentario debido a una ausencia en los procesos de 
lectura tanto de análisis como de síntesis de lo leído. Procesos que con escaza 
frecuencia se realizan por estudiantes de Educación Media Superior y Educación 
Superior, por no ser considerados de importancia fundamental para la formación 
de un profesional.

Luego entonces, el esqueleto de trabajo del posible ensayo académico, presenta 
acopios  extraídos de otros documentos escritos por otras personas para darse 
una idea de lo que ellos quieren comunicar a los lectores, como si dentro de su 
capacidad de pensamiento no hubiese registrado nada para comunicarle a otros; 
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así, pueden encontrarse hasta plagio en los productos, circunstancia no pocas 
veces observada. En el momento de la redacción de sus ideas argumentan la 
ausencia de concepción sobre la tesis central de su escrito, lo que resulta de 
una falta de exposición concreta de lo que se encuentra en su pensamiento y que 
por estar en él, resulta inédito para todos los demás, por ello, la necesidad de 
exponerlo.

Al respecto, Lara (2014), explica que en el acto de conocer del modo de 
relacionarse con lo real con base en lo empírico radica en que:

…cree que son los sentidos […] hacen sentir aquello que se siente; pero, se siente 
como se ha instruido a sentir gracias a lo que se representa en el pensamiento, 
como imágenes que han quedado guardadas y que se han registrado como 
huellas en el cerebro; con ellas, se realizan las asociaciones en el actuar diario 
a partir de aquello inscrito. El cerebro y su actividad se parecen tanto a una caja 
registradora como a un disco duro, usado desde su procesador de datos y la 
misma memoria RAM, integrado todo en la Unidad de Cómputo Personal (CPU).
Una forma tan llana de presentarlo como la misma concepción del hombre 
máquina. (p. 28) 

Concepción que aparece narrada en las descripciones de los alumnos del 
diplomado:

Para mí es difícil la elaboración de la idea central de mi ensayo, porque siento que 
no comprendí de forma completa el concepto. Me gustaría haber comprendido 
más la idea de estructurar la organización de los temas para expresar lo que sé 
del tema.

Estos comentarios permiten hipostasiar algunas ideas de Vygotsky (2008) entre 
ellas, la siguiente:

La escritura es también lenguaje sin interlocutor, dirigido a una persona 
ausente o imaginaria o a nadie en particular una situación nueva y extraña […] 
Las motivaciones para la escritura son más abstractas, más intelectualizadas, 
y están más distantes de las necesidades inmediatas. En el lenguaje escrito 
estamos obligados a crear la situación, a representárnosla. Esto requiere una 
separación de la situación real. (pp. 119-120)

Condiciones que se generan, promueven, desarrollan y perfeccionan a lo largo 
del entramado vivido como aprendices en los diferentes niveles educativos; no 
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obstante, en la vida académica de estos estudiantes del diplomado, continúa 
sustentando Lara (2014). “Este acto de sentir y priorizar la esencia de los sentidos 
sobre la comprensión o el conocimiento con base en la reflexión, en la crítica y en 
la acción es lo que hace que la realidad se cosifique.” (p. 29) Condición en la que 
opera el pensamiento y la acción de la mayoría de los alumnos del diplomado.

La intencionalidad de modificar tales condiciones orienta hacia los fines de la 
investigación, que consiste, en qué hacer para modificar la situación de lejanía 
hacia la edificación de herramientas que posibiliten actitudes, destrezas y 
capacidades en la redacción de escritos argumentativos

Conclusiones

Promover el liderazgo del buen saber hacer entre los LEC, del buen saber leer, 
del buen saber redactar las ideas claras y definidas. Preocuparse por agrandar 
sus habilidades de comunicación, crearse una cultura para el estudio y el trabajo, 
volviéndose una persona activa que profundice más y más en sus conocimientos, 
no sólo empíricos sino teóricos y argumentativos. Son necesarias la disciplina, 
la paciencia, la formalidad, el compromiso y la responsabilidad por parte del 
tutor y por parte del aprendiz. Por tanto, el enfoque metodológico no influye en 
el éxito o en el fracaso de la lectura, sino la disponibilidad y el servicio para 
completar la misión de primero forjarse como hábil lector y escritor para fungir 
como tutor de otro, para enarbolar el acompañamiento y la guía con alguien 
más y, con ello, transitar desde: ese modo de apropiarse de lo real en el que 
siempre se limita a lo ya establecido por la autoridad o el régimen de gobierno, 
independientemente que la persona se halle en pleno acto de resistencia con 
la forma de vida realizada, la persona aún siente la certeza inmediata de ser y 
comportarse igual que sus iguales, dejando de lado toda posibilidad de cambio; 
movilidad presente como principio del Modelo ABCD, con el que trabaja CONAFE.
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RESUMEN

Este artículo informa acerca de los resultados de la investigación “Concepciones 
de prácticas evaluativas  de   docentes  de matemáticas en la  institución educativa  
Escuela Normal Superior de Montería” (ENSM), realizada en  la Maestría en 
Educación - Sue Caribe - Universidad de Córdoba –, con el objetivo de interpretar 
las concepciones de las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas 
en el contexto de las prácticas de aulas y el currículo problematizador   por 
competencia; estudio cualitativo con diseño etnográfico,   utilizando la entrevista 
estructurada,  observación participante y revisión documental; para el análisis 
el  software Atlas Ti. Versión 7.5 que permitió   organizar y triangular   la 
información. El   estudio   concluyó que dentro de las características de las 
concepciones de las prácticas evaluativas los docentes  indicaron que el éxito 
o el fracaso depende de la intervención de todos los actores del proceso 
educativo, en particular se advirtió la utilización  de criterios para  la asimilación  
del aprendizaje y que   la naturaleza de la profesión está  influenciada por 
procesos  del pensamiento lógico matemático; igualmente que las diferencias 
socioenómicas y culturales  influyen  en el proceso de las  prácticas evaluativas.  
Ellos  admiten   responsabilidad    dentro del proceso de aprendizaje, aceptan   
críticas en el proceso de las prácticas evaluativas, hasta el punto en que les 
puede clasifican entre los facilistas y los radicales; promueven  la formación en 
valores  con  competencias contextualizadas. En los puntos críticos la ausencia 
de  trabajo en equipo  dentro del área de matemáticas y  la  falta de conexión 
entre teoría y práctica en el contexto institucional mostro vacíos conceptuales. 
Todo lo anterior implica que la no   claridad conceptual en las concepciones 
teóricas  afectan las implicaciones prácticas.

Palabras clave: Concepciones, prácticas evaluativas, prácticas de aula, 
currículo problematizador.
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INTRODUCCIÓN 

 Esta investigación, en la línea  de las prácticas pedagógicas  y su impacto 
en la calidad del aprendizaje en las instituciones educativas del caribe 
colombiano, tuvo como objetivo general interpretar las concepciones de las 
prácticas evaluativas que tienen los docentes de matemáticas en el contexto 
de las prácticas de aula y el currículo problematizador por competencia en la 
Institución Educativa ENSM; surgió ante  la problemática de los bajos niveles 
de   desempeños en competencias matemáticas en las pruebas externas entre 
los años  2013 y 2014 (Pruebas Saber), los deficientes desempeños académicos 
internos, reflejados en los instrumentos de seguimiento del Sistema de 
Evaluación Institucional  y la poca reflexión que  realizan los docentes de la 
institución educativa en torno a las  prácticas evaluativas, por  lo cual  se hizo  la 
formulación del problema de investigación ¿ cuáles son  las concepciones de las 
prácticas evaluativas que tienen los docentes de matemáticas en el contexto de 
las prácticas de aulas y el currículo problematizador por competencia?. Dentro 
del proceso de interpretación se  tuvieron  como conceptos claves: concepciones, 
prácticas evaluativas, prácticas de aula y currículo problematizador. 

METODOLOGÍA

Estudio cualitativo con diseño etnográfico, buscó describir y analizar los patrones 
o regularidades de las concepciones para explicar las prácticas evaluativas. Las 
unidades de análisis fueron cinco docentes de matemáticas que conforman el 
área en mención. La categorización de esta  investigación  se  fundamentó  en los 
aportes de  Santos (2003),  quien plantea que las concepciones de los docentes  
determinan los tipos de prácticas evaluativas que implementan en el aula de  
clase, de igual forma, los aportes de  Prieto & Contreras (2008), aseguran que 
“si se explicitaran las concepciones que informan las prácticas evaluativas, los 
profesores podrían descubrir la heterogeneidad de concepciones que están 
orientando sus prácticas e instrumentos evaluativos, los que suelen ser muy 
diversos y, en ocasiones, opuestos” (p.4).
 Por otra lado, se consideraron cuatro fases en el proceso de investigación: 
preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa, de acuerdo a  Rodriguez, 
Gil, & García (1996), y los procedimientos analíticos se realizaron con el software 
Atlas Ti. Versión 7.5, con el propósito de triangular la información obtenida desde 
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los instrumentos de investigación.
 
Fase 1.Preparatoria:
Etapa de apertura,  permitió establecer  el marco teórico conceptual, a partir 
de la lectura de trabajos de otros investigadores, artículos e informes de 
investigaciones relacionadas con las concepciones de las prácticas evaluativas 
a nivel internacional, nacional y regional relacionados con el objeto de estudio; 
además se estructuro el diseño de la investigación,   la planificación de las 
actividades ejecutadas en las fases posteriores, la selección de las técnicas de 
investigación para recoger y analizar los datos y se identificó el contexto  de la 
institución educativa ENSM, a partir de la revisión documental, consultando el 
sistema  institucional de evaluación (SIEE), el enfoque curricular institucional y 
los desempeños de los estudiantes de grado noveno y once en  matemáticas, en 
las pruebas externas (Icfes, Pruebas saber, 2013), (Icfes, Pruebas saber, 2014).

Fase 2. Trabajo de Campo : Se   hizo  contacto con   los docentes y  directivos, 
presentado los objetivos de  investigación y las cartas de solicitud de permisos 
o consentimientos; después, se desarrolló  la recogida  de datos a partir de la 
entrevista estructurada ,  continuando con la observación participante estructurada 
de la clase y revisión documental, finalizando con  la retroalimentación de los 
resultados obtenidos y  el abandono del campo . 

Fase 3. Analítica: Se efectuó   contrastación de la información sobre las 
concepciones  de las prácticas evaluativas de docentes de matemáticas, la 
relación de estas con las prácticas de aula y el enfoque curricular  institucional,   
mediante  los diferentes instrumentos de investigación, utilizando  técnica de 
triangulación  a través del Software Atlas-Ti, 7.5. 

Fase 4. Informativa:  Da cuenta  de los resultados obtenidos en las etapas 
anteriores,  recopilando todo el proceso de la investigación, destacando  los 
logros alcanzados, identificando   aspectos por mejorar y  evaluando los aportes 
de la investigación, finalmente se redactaron  el informe de la investigación y un 
artículo científico.

RESULTADOS 
En las  diferentes fases de investigación se pudieron determinar  en los  docentes 
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de matemática los siguientes aspectos: 

No hay una sola causa aparente para el éxito o el fracaso de los estudiantes en 
las prácticas evaluativas,  indican que de la correcta o incorrecta  intervención 
de   todos los actores del proceso educativo (docentes, padres de familia  y 
estudiantes)  dependen los resultados obtenidos. Al respecto, se piensa que la 
inteligencia es algo  que  está condicionada por factores sociales, culturales, 
lingüísticos, económicos es algo que se construye, que depende de influjos 
culturales, que tiene la potencialidad de desarrollarse y enriquecerse, clasifica y 
etiqueta a los evaluados atribuyéndoles unas capacidades según su desempeño 
(Santos, 2003, p. 5).  

Utilizan diversos criterios para verificar la asimilación  del aprendizaje en los 
estudiantes, se indica el uso de diferentes estrategias y metodologías en el 
proceso de las prácticas evaluativas, teniendo en cuenta los factores sociales y el 
contexto. Se  afirma que  “no solo prevalece  qué es lo que el aprendiz tiene que 
asimilar, sino que tiene significado de la forma en que el profesor puede ayudarle 
a hacerlo” Santos, (2003, p.6 ). 

Tienen el  concepto,  que  la naturaleza de  la profesión está relacionada con 
las características del área de conocimiento: ser matemáticos, esto es, ciencia 
influenciada por procesos  del pensamiento lógico y  se muestra en la práctica 
evaluativa con el uso de variadas herramientas en ámbitos contextualizados para 
la adquisición de competencias en los educandos. Se establece que “el docente 
es una persona encargada de introducir en la cabeza del aprendiz una serie de 
datos, conceptos, teorías y destrezas, centrada en el dominio de competencias” 
Santos, (2003, p.7). 

Admiten  la responsabilidad que tienen  dentro del proceso de aprendizaje 
del estudiante,  que se regula a través de las prácticas evaluativas y que  es 
compartida con padres de familia y estudiantes. Se establece que el evaluador  
“tiene la conciencia de que parte del aprendizaje depende de la forma en que se 
ha enseñado, mantiene la humildad de reconocer cómo suyo parte del fracaso 
de los que aprenden. Es decir, no es por responsabilidad exclusiva del aprendiz” 
Santos, (2003, p. 7). 

Respetan las opiniones de  los evaluados, admitiendo las  críticas al proceso 
de las prácticas evaluativas y estas son tenidas en cuenta dentro de la reflexión  
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para mejorar los  procesos de enseñanza.  Se plantea que “el evaluado podrá 
decir  sus críticas, lo que piensa y lo que siente, y esa información  se podrá 
utilizar para reflexionar o para  mejorar el proceso de enseñanza y por ende las 
prácticas evaluativas” Santos, (2003, p.7). 

Presentan pensamientos diferentes indicando por un lado, los que se preocupan  
por mejorar su quehacer docente para formar mejor a los estudiantes, 
consultando los procesos de las prácticas evaluativas con los demás colegas y los 
que actúan independientemente sin importar los resultados  de dichos procesos, 
indican que las áreas utilizan estrategias metodológicas diferentes que no se 
pueden generalizar a las demás. Se tiene por una parte los docentes  que “se 
interesan por la manera cómo  salen formados los educandos y por otra  los que 
realizan una  práctica individualista, según sus peculiares criterios y aprendices,  
sin tener en cuenta la forma de actuar de otros compañeros” Santos, (2003, p.8).  

Indican que  las diferencias económicas, sociales y culturales de los estudiantes 
influyen  en el proceso de las  prácticas evaluativas, pero que cada miembro de 
la comunidad educativa tiene que cumplir con sus deberes según  el  roll  que 
le corresponda. Se establece que “teniendo en cuenta la parte social se concibe 
que  la evaluación tiene que ver con la racionalidad pero también con la justicia, 
es sensible a los perjuicios y a las dificultades que los más desfavorecidos tienen 
para acceder al conocimiento  (Santos, 2003, p.9). 

Están de acuerdo acerca de la finalidad de las prácticas evaluativas, en la 
institución educativa, enmarcadas  bajo un carácter formativo, promoviendo 
la formación en valores en los procesos pedagógicos. Se establece que “las 
instituciones tienen la tarea de ayudar a que las personas crezcan y lleguen a sus 
máximas posibilidades” (Santos, 2003, p.9).  . 

Tienen aportes similares en torno a la realización de actividades grupales 
promovidas por el buen trato y  los valores, particularmente el respeto en 
medio de las diferencias entre  todos los miembros de la comunidad educativa, 
fomentando la formación integral de los educandos. Se tiene que “la interacción 
profunda entre las personas se sustentan sobre unas exigencias morales, por 
lo cual no se puede olvidar los principios básicos de la relación humana y de un 
ejercicio profesional responsable” (Santos, 2003, p.9).

Utilizan  las disposiciones legales que  condicionan,  inspiran y regulan  las 
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prácticas evaluativas, a partir del  uso de lineamientos curriculares exigidos por 
la institución  educativa y establecidos por el MEN. Se establece que “la evaluación 
está condicionada por disposiciones legales que la inspiran y la regulan” (Santos, 
2003, p.2).

Tienen  común acuerdo, al implementar las prácticas evaluativas en el área de 
matemáticas, no desde  una disposición personal, sino siguiendo  las pautas 
organizadoras y  las reglas dadas por la directiva  de la Institución Educativa. Se 
establece  que “la forma de hacer la evaluación está supervisada por diversos 
agentes que velan por el fiel cumplimiento de la norma” Santos, (2003, p.2). 

Valoran las  opiniones de padres de familia y estudiantes dentro del proceso de las 
prácticas evaluativas buscando  mejorar el desempeño estudiantil y los procesos 
de enseñanza. Se tiene que “la evaluación que realizan los profesionales en las 
instituciones está sometida a presiones de diverso tipo, además la comparación 
entre las calificaciones obtenidas hace que los evaluados se vean clasificados por 
los resultados del proceso” Santos, (2003, p.2). 

No utilizan dentro del área las mismas estrategias, materiales y referentes 
organizativos dentro del proceso de las prácticas evaluativas, lo que contradice 
los  lineamientos y directrices desde las directivas de la institución, las exigencias 
del currículo y las políticas educativas. Esto evidencia falta de trabajo en equipo  
dentro del área respectiva. Se tiene que la evaluación “se realiza con unos 
condicionantes determinados cómo la cultura organizativa   dentro del grupo 
de personas evaluadas, las técnicas disponibles, la formación recibida, las 
exigencias del currículo entre otros” (Santos, 2003, p.2).

Les falta claridad en torno a  los conceptos de prácticas evaluativas,  prácticas de 
aula. De allí  las relaciones que se puedan presentar entre ellos. Se sustenta que   
“la práctica docente son acciones y actividades que permiten valorar, innovar, 
profundizar y modificar el proceso de enseñanza del docente en el aula”  (Castro, 
Peley, & Morillo, 2006, p.3) , y “las prácticas evaluativas se derivan de un cúmulo 
de actividades desarrolladas en el salón de clases o en aquellos espacios los 
cuales dan cuenta del currículo en acción, cuyo objetivo de evaluación depende 
de la manera que ésta se conciba”  (Morales, Valverde, & Valverde, 2016, p.4).

Proponen diferentes estrategias metodológicas, incluyendo el uso de las 
tecnologías para ayudar a mejorar el proceso de enseñanza y contribuir a un 
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mejor aprendizaje en los estudiantes. Se afirma que “todo educador debe tener 
cómo deseo, mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe estimular 
el pensamiento creativo y crítico del estudiante, preparándolo para que supere la 
comprensión de la enseñanza cómo una forma de actuación del sistema social” 
(Castro, Peley, & Morillo, 2006, p. 4), y  “la práctica evaluativa es una actividad 
que se desarrolla siguiendo unos usos, cumple múltiples funciones, se apoya en 
una serie de ideas y formas de realizarla y es la respuesta a unos determinados 
condicionamientos de la enseñanza institucionalizada”  (Gimeno Sacristán, 1998). 

Muestran claridad en torno a  los conceptos de prácticas evaluativas,  currículo 
problematizador por competencias  y de allí las relaciones que se puedan 
presentar entre ellos. Se establece que  “las prácticas evaluativas están 
directamente relacionados con las concepciones que emergen al momento de 
planear, ejecutar, comprender, analizar, interpretar y apreciar las situaciones 
de evaluación; de igual manera, influyen también las experiencias previas, el 
contexto , lo normativo o currículo oficial” (Vivas & Chacon, 2012); y “la enseñanza 
problémica, facilita la integración de la teoría con la práctica en un mismo 
momento (tiempo) y en un mismo lugar (espacio) del proceso de aprendizaje, 
lo que ayuda a una formación integral de los estudiantes que participan en la 
actividad, ya que se da el proceso de aprender a aprender, aprender a hacer y 
aprender a ser” Ortiz, (2009, citado por  García & González, 2011, p.67). 

Tienen claridad en la forma de  evaluar los aprendizajes en este currículo. Se 
plantea que, “es importante entender  que desde la enseñanza problémica se 
debe construir el conocimiento desde el proceso de solución de problemas, de 
modo que se constituyan en habilidades, actitudes y valores expresados en un 
saber y en un saber hacer que le permitan comprender y resolver los problemas  
del entorno” Magendzo (1992, citado por  García & González, 2011, p.65).

 De otra parte, de la revisión documental, teniendo en cuenta la estructura   y 
el análisis explicativo de cada documento referenciado, se logró establecer  la 
pertinencia de cada uno de estos,  conforme  a  la normatividad y  prescripciones 
legales de la política educativa  Colombiana, respecto a la ley general de educación, 
Decreto 1860 de 1994 (Artículo 34. Las áreas del conocimiento definidas cómo 
obligatorias y fundamentales,…), Ley 115 de 1994 (Artículo  23º - Áreas obligatorias 
y fundamentales,…), lineamientos curriculares de matemáticas (orientaciones 
para el desarrollo  del área de matemáticas en el país) - MEN(1998); estándares 
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básicos de competencias en lenguaje, matemáticas (niveles de avances en el 
desarrollo de competencias matemáticas) - MEN(2006); decreto 1290 de 2009 
(Sistema de evaluación) - MEN (2009); documento Nº 11, fundamentaciones y 
orientaciones para la implementación del decreto 1290 de 2009 - MEN (2009),  
Derecho básicos de aprendizaje (Saberes y habilidades fundamentales en 
Matemáticas ) - MEN (2016),  Decreto 1075 de 2015 ,todo lo anterior, cómo parte 
integral del funcionamiento  institucional , denotando condiciones organizativas  
y adecuadas supervisiones institucionales. 

Por su parte, de las  observaciones  participantes estructuradas de las clases, 
se observó  que el 75% de los docentes mostraron un desarrollo de la  temática  
netamente cognitiva y procedimental, sin rasgos iniciales para  formulación de  
situaciones problematizadoras ,  hicieron preguntas de procesos o conocimientos 
matemáticos de acuerdo a las temáticas desarrolladas, la construcción 
de contenido y producción de conocimientos tuvo tendencias  con  rasgos 
tradicionales, elementos conductistas y pocos  constructivistas;  utilizaron 
iguales instrumentos y procesos ( cómo escritos, orales, prácticos y de resolución 
individual) para evaluar los aprendizajes, se presentó una comunicación cordial y 
un ambiente de respeto entre todos.

Solo el  25 % de los docentes expusieron el progreso de la  temática  a través de 
la   formulación de  situaciones problematizadoras, lo que permitió la adquisición 
de competencias matemáticas –comunicativa, razonamiento y resolución de 
problemas, se evidencio la utilización de las temáticas en contextos reales,  
hicieron preguntas de procesos o conocimientos matemáticos de acuerdo a 
las temáticas desarrolladas, de igual forma la construcción de contenido y 
producción de conocimientos tuvo tendencias  con   elementos conductistas y  
constructivistas; se utilizaron diferentes instrumentos y procesos para hacer 
seguimientos a  los  aprendizajes, también se dio   comunicación cordial y un 
ambiente de respeto entre todos.

CONCLUSIONES

El recorrido por las etapas metodológicas de la investigación  permitió concluir 
los siguientes aspectos. La investigación cualitativa, a través de la entrevista 
estructurada y la observación participante estructurada fue la base fundamental 
en esta investigación, porque  permitió  a partir del proceso de indagación, 
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interpretar  las concepciones de las prácticas evaluativas de los docentes de 
matemáticas, en el contexto institucional de la ENSM , lo cual fue posible a partir 
del estudio de las categorías de concepciones, prácticas evaluativas, prácticas de 
aulas  y currículo problematizador por competencias, permitiendo la descripción 
y análisis de los patrones o regularidades de las concepciones de los docentes de 
matemática para  explicar sus prácticas evaluativas en el contexto institucional. 

En concordancia con lo anterior, para identificar las características de las  
concepciones de las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas, se 
manifestó que: 

Para las concepciones del evaluador, en la Naturaleza de la inteligencia  no 
hay una sola causa aparente para el éxito o el fracaso de los estudiantes en las 
prácticas evaluativas, pues esto depende de la adecuada intervención de todos 
los actores del proceso educativo; en los procesos de enseñanza aprendizaje se  
utilizan diversos criterios para verificar la asimilación  del aprendizaje en los 
estudiantes  y  en la naturaleza de la profesión se estableció que está relacionada 
con las características del área de conocimiento (las matemáticas), influenciada 
por procesos  del pensamiento lógico.

Para las actitudes del evaluador hacia sí mismo se admitió  la responsabilidad  
docente   dentro del proceso de aprendizaje, compartida con estudiantes y 
padres de familia; se respetan las opiniones de  los evaluados, admitiendo las  
críticas al proceso de las prácticas evaluativas y hacia los colegas,  presentaron 
pensamientos diferentes,  clasificando a los docentes en  facilitas y radicales.

Para los principios éticos del evaluador, en la estructura y dinámica social se 
estableció que las diferencias económicas, sociales y culturales de los estudiantes 
influyen  en el proceso de las  prácticas evaluativas y deben ser tenidas en cuenta 
desde lo social, racional y   la justicia, y  que la finalidad de las instituciones está 
enmarcada  bajo un carácter formativo, promoviendo la formación en valores  con 
la adquisición de competencias contextualizadas en los procesos pedagógicos. 

Estas tipologías contribuyeron a establecer los puntos críticos de las concepciones 
de las prácticas evaluativas, evidenciando en las condiciones organizativas la 
no utilización de las mismas estrategias, dinámicas y metodologías de trabajo, 
para las prácticas evaluativas, lo que revela  ausencia de  trabajo en equipo, 
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dentro del área de matemáticas, en contraposición con lo observado en la 
revisión documental, donde se advirtieron adecuadas estructuras y condiciones 
organizativas, desde las directivas de la institución, tendientes a la unificación de 
criterios ,estrategias, metodologías y dinámicas pedagógicas  en pro de alcanzar   
las metas trazadas desde las políticas educativas  institucionales, en función de 
las políticas educativas nacionales.

De igual forma, el acercamiento a las prácticas de aula, a través de la observación 
participante estructurada, contribuyó para  analizar  la relación entre las 
prácticas evaluativas y  prácticas de aula, estableciendo conexión entre teoría y 
práctica en el contexto institucional, identificando falta de  claridad conceptual en 
las concepciones teóricas, lo que afecta las implicaciones prácticas , dada la falta 
de conexión entre lo que proponen los docentes de matemáticas para mejorar las 
prácticas evaluativas y la forma cómo lo realizan en  contexto, donde se evidenció 
ausencia de diferentes propuestas metodológicas.

Así mismo,  fue importante para el análisis de la relación entre las prácticas 
evaluativas  y el currículo problematizador por competencias, presentándose 
convergencias en  la relación que existe  entre estos dos aspectos, planteando 
que es a través de diferentes actividades contextualizadas, mediante preguntas 
problematizadoras que fortalezcan el desarrollo de competencias; de igual 
forma, respecto a las formas de evaluar los aprendizajes en este currículo, los 
docentes de matemáticas ponderaron la  utilización  del diseño, formulación 
y planteamiento de resolución de problemas. Sin ebargo, en contraposición, 
en la observación participante estructurada se evidencio la poca utilización  
de variadas  metodologías, sin rasgos iniciales para la   formulación de  
situaciones problematizadoras, que son la base del currículo problematizador 
por competencias, instituido en el establecimiento educativo, lo que indica 
nuevamente, falta de conexión entre teoría y práctica en el contexto institucional 
como se concluyó anteriormente.

Por su parte, el análisis documental permitió revisar los documentos e 
instrumentos  que se utilizan en las prácticas evaluativas, dentro de la 
estructura y  organización institucional, para establecer elementos críticos de 
las concepciones de las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas,  a 
partir de la descripción y el  análisis de los   aspectos normativos implementados 
en la institución educativa ENSM, relacionados con las prescripciones legales 
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y reguladas a través de las supervisiones del estado, desde el MEN. Las 
descripciones y los análisis mostraron cómo las políticas institucionales desde 
las gestiones directivas, administrativas y académicas de la institución ENSM, 
están ceñidas a las normas ,leyes y decretos reglamentarios, particularmente  el 
decreto 1290 de 2009, respecto a los proceso de las prácticas evaluativas y  son 
coherentes con las directrices trazadas desde el MEN, a partir de las políticas 
educativas nacionales.

Dado todo lo mencionado, es claro que las prácticas evaluativas  articuladas en 
las disímiles ocupaciones del quehacer docente, están permeadas por  muchos 
aspectos, a saber en el ámbito político, económico, social, personal, profesional, 
ético, moral e institucional, aspectos que gravitan sobre todos los elementos 
combinados en las prácticas de aula, tales como las regulaciones del estado, 
la disponibilidad de los recursos, las relaciones entre docentes-docentes o 
docentes-estudiantes, las interacciones grupales, la apreciación del sujeto en 
la comunidad,  la forma  de trasmitir o asimilar  el conocimiento, los métodos 
o estrategias utilizados, los intereses de los  estudiantes,  docentes, padres de 
familia y los controles internos o  institucionales, todo lo cual contribuye  en la  
conformación del ambiente educativo en las practicas pedagógicas.

Finalmente, dentro de todos los procesos las voces de los docentes, en la 
entrevista estructurada y su accionar en la observación participante estructurada,  
proporcionaron elementos fundamentales  que posibilitan realizar reflexiones 
en torno a las dinámicas de las prácticas evaluativas de la institución ENSM, 
que puedan  conllevar a  formular y recomendar acciones de mejoramiento 
institucional.
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RESUMEN

El estudio estuvo orientado a analizar los valores que regulan el comportamiento 
ético de los profesores en instituciones educativas públicas del municipio de 
Barrancas, Departamento de La Guajira Colombia. Se sustentó en enfoques 
teórico –conceptuales, en materia de Dirección por Valores, ética organizacional 
y códigos de éticas, de autores como Guédez (2007), Fernández (2005), Graterol 
(2008), Frontodona (2007), Contreras (2011),  Rockeach (1974),  entre otros. 
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Metodológicamente la investigación es de tipo analítica apoyada en un diseño 
mixto documental y de campo, dado el carácter cualicuantitativo del estudio. 
La población estuvo conformada por los 175  docentes, pertenecientes a las 
instituciones en estudio, utilizando para ello como muestra la totalidad de la 
población, lo que le dio carácter de censo poblacional. Para la recolección de 
datos, se aplicó un cuestionario con escala de respuesta mixta (Escalamiento 
tipo Likert y abiertas). La validez del cuestionario se determinó a través del 
Juicio de Expertos, el análisis discriminante y el coeficiente Alfa de Cronbach, 
cuyo resultado fue de 0.93. Para la confiabilidad se utilizó Estadística de las dos 
mitades, arrojando un resultado de 0.92. Los resultados del estudio indicaron 
alta presencia de valores instrumentales y finales dentro del comportamiento 
moral de los docentes.

Palabras clave: ética, valores, comportamiento moral, código de ética

INTRODUCCIÓN

El desarrollo histórico de la sociedad mundial se ha caracterizado por la 
ruptura continua de los paradigmas que reflejan la visión del mundo, creando 
una profunda crisis general, la cual anticipa el cambio y la adaptación, pues 
cada transformación del quehacer social, en los ámbitos educativos, político, 
económico, cultural, religioso, abarcando lo trascendentalmente ético y moral, 
ha exigido una la redefinición para el rescate de los valores, dentro de un 
plano moral,  materializado en la praxis del individuo partiendo de una visión 
humanista y ejemplificante de su acción.   
         
Desde esa perspectiva, resulta imperativo que el mundo del mañana sea 
fundamentalmente diferente al de hoy,  razón por la cual es necesario trabajar 
arduamente para construir un futuro viable donde la equidad, la justicia social, 
la libertad, la paz, la armonía con el entorno sean valores claves de este mundo 
en devenir. En esta evolución hacia los cambios fundamentales en los estilos de 
vida y los comportamientos del hombre, la educación, en su sentido más amplio 
juega un papel importante, pues representa la fuerza del mundo, porque ella 
constituye uno de los instrumentos más poderosos para lograr el cambio.

La educación puede servir para dar un respaldo fundamental a la transformación 
de la condición humana, o por el contrario puede colaborar en la preservación 
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de la calidad de vida. Esto significa que el proceso de cambio social necesita 
de todas las instituciones,  contexto dentro del cual  el sector educativo es 
responsable de la formación de un ciudadano moralmente contribuyente con el 
desarrollo sostenido de la sociedad.

Dentro de ese marco, el sistema educativo colombiano se ha preocupado al 
ocuparse por inculcar el saber, considerándolo un aspecto esencial para afrontar 
los retos del mundo profesional, dejando en un segundo plano la formación de la 
ética, los valores y principios morales, actitudes y capacidades necesarias para 
enfrentar el mundo profesional en particular, aunadas al  desarrollo personal y 
social en general. 

Se convierte por consiguiente el docente, en un modelo a seguir por parte de los 
estudiantes, así como también de la comunidad educativa en general, siendo su 
praxis académica un terreno propicio para reflejar en su comportamiento moral,  
valores  contribuyentes con la consolidación de la misión  de la institución a la 
cual  representa.

Así pues, las cuestiones éticas en las organizaciones no pueden tratarse como 
si fueran problemas para la optimación de las decisiones.  La moralidad no 
es una simple discusión acerca de los criterios para la elección estratégica 
de comportamiento, sino que se trata de resolver el nivel en el cual se ubica 
el problema; es una visión; un encuadre definitorio de valores en juego, los 
mandatos sociales a considerar en una situación; es la argumentación acerca 
de los valores dentro de los sistemas de preferencia, las cuales resultan 
privilegiadas para algunos criterios de comportamientos sobre otros, los 
cuales se expresan en la moral bajo la forma  conjuntiva de  juicios y reglas 
congruentes guiadores de las conductas en el marco de un determinado orden 
social.

La ética en el ámbito educativo, se contempla en la Ley de Educación nacional; 
dentro de la cual hace hincapié en el docente al destacar las condiciones 
morales articulables en el ejercicio de sus funciones,  la cual redunda en su 
relación con los estudiantes y miembros de la comunidad educativa en general.  
Ahora bien, en el caso de las  instituciones educativas públicas del municipio  de 
Barrancas, Departamento de La guajira Colombia, objeto de este estudio, puede 
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decirse que ésta debe cumplir exitosamente una compleja gestión estratégica-
funcional,  para fijar los medios adecuados  hacia la  determinación de valores  
contribuyentes al alcance de los objetivos trazados por estas instituciones, 
los cuales deben ser claros para sus  miembros para que su  adquisición los 
convierta en sujetos morales. 

Por lo tanto, el estudio estuvo orientado a analizar  los valores que regulan su 
praxis y comportamiento ético, lo cual sustentará un desempeño profesional 
eficiente que proyecte la verdadera imagen requerida por la sociedad en la cual 
se inserta.

LOS PRINCIPIOS Y EL COMPORTAMIENTO MORAL DEL DOCENTE

Las organizaciones para poder sobrevivir tienen que ser altamente competitivas, 
y este proceso sólo será logrado, entre otros aspectos, sobre la base de una 
dirección eficiente, la cual debe estar  fundamentada en principios éticos dentro 
de una concepción filosófica del quehacer empresarial.     

Según Cortina (2003, p.13), la necesidad de una ética organizacional constituye 
un requerimiento para las organizaciones en general, las cuales a través de 
una relación coherente con su entorno interno como externo, pueden articular 
de manera creativa, de forma responsable, su filosofía en concordancia a su 
cultura, lo cual asume al pensamiento en congruencia con la  voluntad,  dentro 
de su acción gerencial y operativa, es decir, un ejercicio garante de su vida a 
largo plazo, en  la incansable búsqueda de la excelencia.

Esto permite que en el interior de las organizaciones, se construyan un conjunto 
de valores y creencias definitorio de lo permitido, lo correcto o deseado para sus 
miembros, en ellos se encuentra un “ethos” o valores coherentes con la misión 
institucional. (Contreras: 2011), los cuales aseguran que todas las personas 
tengan, de una u otra manera, razonamientos éticos analizables en la práctica 
diaria, implícitos dentro del rol desempeñado por  estos en la organización, al 
mismo tiempo, se traducen en términos de valores directos, obligaciones, reglas 
morales y relaciones; es decir, esta fundamentada en un ethos representativo 
de un conjunto de hábitos y maneras de ser del individuo. 
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En ese sentido, para Davis (2007, p. 18) llevar un comportamiento moral frente 
a una institución, exige del establecimiento de un código ético como base para 
elaborar políticas, cuya utilidad práctica sirva para orientar la conducta y 
las decisiones en el centro de trabajo, pero el sólo hecho de contar con esta 
herramienta no basta para garantizar la conducta ética, pues requiere de 
la disposición y aceptación de sus miembros, razón por la cual debe ser un 
proceso participativo y negociado.

En la actualidad, se presenta una situación dentro de la cual, las características 
de las instituciones educativas hacen referencia a una baja calidad y eficiencia 
de su trabajo, tanto en el área docente, debido al alto grado de deserción, 
repitencia de los estudiantes, aunado a la  prolongación del tiempo promedio 
requerido para egresar. 

De manera tal, que la discusión sobre la ética está siempre vigente, tras la 
búsqueda constante del deber ser, pero ello no significa confundirlos con 
dispositivos de disciplina y control, sobre el comportamiento de los miembros, 
puesto que los principios éticos también suponen de parte de éstos, una 
propia convicción, acerca de la necesidad de principios como guía para el 
comportamiento.

Ahora bien, las características presentadas por  las instituciones en instituciones 
educativas públicas del municipio de Barrancas, Departamento de La Guajira 
Colombia,  denotan la existencia  de un gran problema  ético, así pues, en 
los últimos años se han presentado una serie de problemas, entre alumnos, 
profesores y autoridades, de igual modo en otras instituciones de la región, por 
supuesto la descomposición de muchos sectores de la comunidad en general;  así 
como también, fuertes discusiones entre alumnos y profesores, respondiendo 
éstos últimos  con un variable valor ético en su posición; generándose conflictos 
entre los profesores cuyas posturas altamente discrepantes no consiguen el 
consenso bajo el valor del respeto a las diferencias en  relación a la actitud ética 
a ser asumida en función a la aceptación o no de las autoridades.

Estos y muchos más problemas como reivindicaciones, tomas, huelgas, 
conflictos entre los mismos docentes, aunados a una serie de contradicciones 
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sobre el quehacer académico, disminuyen la dignidad del docente, la calidad 
académica del alumno y el prestigio de las instituciones. Sobre este particular, 
para Saavedra (2005, p.8) el verdadero docente debe dar ejemplo con su propia 
vida (testimonio), resultando imposible vincular a sus alumnos principios y 
valores desconocidos por ellos mismos. 

En este mismo orden de ideas, el autor indica al comportamiento del docente 
como responsable de la transmisión de valor y dignidad de acuerdo a su 
profesión, por lo cual este debe exigirse a sí mismo, tener capacidad para poder 
proyectar una  imagen integra, la cual está en la responsabilidad  de mostrar a 
sus alumnos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Dentro de un proceso investigativo es fundamental que los hechos y relaciones 
establecidas en los resultados obtenidos o nuevos conocimientos posean el 
grado máximo de exactitud para obtener confiabilidad. Cuya consecución 
debe  planificarse metodológicamente a través de procedimientos ordenados 
viabilizadores de los hechos  significativos  y fenómenos hacia los cuales esta 
encaminado el interés del estudio” (Tamayo y Tamayo: 2007, p.113).

En este marco, el estudio se ubicó de acuerdo a los planteamientos de Hurtado 
(2010) en la tipología analítica, apoyada en un diseño de campo.

En cuanto a la población de estudio, la misma estuvo conformada por 175 sujetos 
pertenecientes al personal docente de las  instituciones educativas públicas 
del municipio de Barrancas, Departamento de La Guajira Colombia. Por otra 
parte, en consideración al tamaño de la población y la posibilidad de acceso 
a la totalidad de los docentes, se aplicó criterio de censo poblacional, pues se 
asumió como muestra la totalidad de la población (Tamayo y Tamayo, 2007)

Con respecto al instrumento de recolección de datos, se utilizó un cuestionario 
estructurado por  40 reactivos con categoría de respuesta múltiple, a saber: 
Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi Nunca (2) y Nunca (1), utilizando 
para ello como dimensiones e indicadores, la tipología de valores propuesta por 
Rokeach (1974), en relación a los valores instrumentales y finales.
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El cuestionario fue validado a través de la técnica de validez de contenido 
denominada Juicio de Expertos, apoyado en el análisis discriminante y el 
coeficiente Alpha Cronbach, el cual  arrojó un resultado de 0.92, valor alto con 
relación a la validez de constructo.

Por otra parte,  en lo que se refiere al requisito de la confiabilidad se utilizó, 
el Método de Estadística de las dos mitades (pares e impares), así como sus 
respectivas correcciones (Sperman-Browm y Guttman), arrojando un valor 
alto  de 0.93. En cuanto al procesamiento de los datos, se utilizó el método 
de estadística descriptiva, a través del promedio y las desviación estándar, 
estadígrafos que permitieron la interpretación de los resultados, en relación al 
nivel de presencia de los valores en estudio.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Tabla 1. Dimensión: Valores Instrumentales

INDICADORES PROMEDIO DESVIACION
VALORES MORALES 4,29 0,79

VALORES DE SUFICIENCIA 4,34 0,76
Promedio de la dimensión 4,31 0,77
Fuente: Mercado (2014)

En líneas generales, se observa en la tabla 1, un promedio de la dimensión 
Valores Instrumentales de 4.25, con una baja desviación de 0.80, lo cual indica 
que los valores estudiados bajo la construcción teórica de Rockeach (1974), 
se encuentran de acuerdo a las respuestas de los encuestados, presentes de 
manera significativa en la cultura organizativa de los docentes que laboran en 
las instituciones educativas públicas del municipio de Barrancas, Departamento 
de La Guajira Colombia y, por consiguiente en su praxis académica.

Profundizando en los hallazgos encontrados, el indicador valores morales, 
arrojó un promedio de 4,29 con una desviación de 0,79, lo cual indica que los  
docentes  encuestados de acuerdo a sus respuestas aceptan las consecuencias 
de sus actos; consideran además importante evaluarse sobre la base de los 
resultados de su desempeño, despertar el interés por ayuda sincera entre 
los compañeros y, estimular la credibilidad en los estudiantes a través de la 
práctica de actitudes honestas.
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Por otra parte, consideran importante el ejercicio de la autoridad, el 
acatamiento de las normas de la institución, el reforzamiento de modelos 
básicos de educación, así como el ejercicio del respeto como principio básico en 
las relaciones interpersonales.

Este resultado indica que los valores morales, es decir, aquellos que tienen un 
foco interpersonal y pueden producir problemas de conciencia si no se cumplen; 
son considerados importantes para los docentes por estar orientados hacia el 
logro o auto refuerzo. Para Avalos (2009), los valores morales existen como una 
variable  codificadora de la conducta, es decir, se constituyen en un conjunto de 
reglas las cuales especifican las obligaciones, definen lo correcto y establecen 
los actos considerados como antisociales. 

Continuando con el segundo indicador de los valores instrumentales, referidos 
a los valores de suficiencia, el procesamiento estadístico de los datos como 
puede observarse en la tabla 1, arrojó un promedio de 4.34 con una desviación 
de 0.76, indicando una categoría de Alta Presencia, con una muy baja dispersión 
de las respuestas.

Desde esta perspectiva, para los docentes el trabajo y el esfuerzo constante, 
son fundamentales para lograr reconocimiento de los superiores e, incentivos 
económicos. Manifiestan además, la importancia de los retos para estimular 
la eficacia en el ejercicio de sus responsabilidades, para lo cual se requiere 
según su apreciación el desarrollo de habilidades, la creatividad , aunado al 
aprendizaje continuo el cual contribuya con la actualización.

Estos resultados, se corresponden con lo plateado por Contreras (2011), al 
manifestar que actualmente se produce un cambio en las valoraciones y de un 
énfasis abrumador en el bienestar material han pasado a un énfasis mayor en la 
calidad de vida, así el poder pierde vigencia como valor altamente reforzado en el 
modelo ético capitalista, en donde  emergen valores de suficiencia relacionados 
con el desarrollo integral del ser. 
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Tabla 2. Dimensión: Valores Finales

INDICADORES PROMEDIO DESVIACION

VALORES PERSONALES 4,27 0,79

VALORES SOCIALES 4,23 0,81
Promedio de la dimensión 4,25 0,80
Fuente: Mercado (2010)

La segunda dimensión de estudio, referida a los Valores Terminales, arrojó un 
promedio de 4,25, con una desviación de 0.80, ubicándose en las categorías de 
Alta Presencia, con una baja dispersión de las respuestas.

Los valores terminales o existenciales se refieren a metas a largo plazo como la 
búsqueda de sabiduría, la paz, entre otras, por tanto, Rockeach (1974) considera 
que los valores son creencias de tipo prescriptiva, porque el juicio implicado 
denota una preferencia por conductas consideradas deseables, éstas son 
relativamente estables y prescriben una conducta o un resultado final como 
preferible a otras conductas o estados conductuales finales. Así, los valores 
son el resultado de la interacción de dos fuentes: una, las necesidades o motivos 
(personales),  dos, la sociedad o necesidades sociales. 

Los datos anteriormente presentados, muestran a los docentes participantes 
del estudio,  en el ejercicio de sus prácticas personales y sociales las cuales 
en teoría, según los autores citados, son los que deberían caracterizar su labor 
académica.

En cuanto al  indicador Valores Personales, arrojó un promedio de 4,27 y 
una desviación de 0.79, indicando categorías de Alta Presencia, con una baja 
dispersión de las respuestas. 

Dentro de este contexto, para los docentes el ejercicio académico debe 
permitirles disfrutar plenamente se una vida libre de rutinas, alcanzar retos 
contribuyentes a su desarrollo como personas, aceptar criticas constructivas, 
buscar continuamente la armonía de su grupo familiar, reconociendo su 
importancia y, valorando la felicidad.

Por otra parte, el último indicador analizado, referido a los Valores Sociales, 
arrojó un promedio de 4,23 y, una desviación de 0,81, indicando de esta forma 
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categorías de Alta Presencia, con una muy baja dispersión de las respuestas, 
al manifestar los entrevistados que con alta frecuencia prefieren la negociación 
como fórmula para resolver divergencias, aceptan las diferencias individuales, 
como una manera de lograr armonía social; valoran la tolerancia, estimulando 
el respeto, la confianza de los estudiantes y compañeros. Expresaron además, 
la importancia de la libertad de expresión, el respeto a las tradiciones las cuales 
forman los valores del país.

Estos datos resultan esperados si se toma en cuenta la postura de Rokeach 
(1974), al establecer que frecuentemente un individuo puede poseer todos los 
valores instrumentales y terminales, sin embargo, es posible saber cual de 
estos valores es más importante, esto implica, organización de los mismos, 
dando como resultado un sistema jerarquizado el cual permite la toma de 
decisiones, en relación a opciones de comportamiento o estados de existencia. 
Esto explicaría porque ambos tipos de valores se encuentran en el mismo nivel 
de importancia.

La similitud observada entre el nivel de importancia dado tanto a los valores 
instrumentales como a los terminales por los docentes, obedecen al carácter 
homogeneizante de la cultura común. Sin embargo, es necesario aclarar que 
la característica de relatividad y flexibilidad de los valores, también permite 
explicar las acciones de subgrupos, los cuales dentro de una misma cultura 
puedan tener sistemas de valores diferentes (Rokeach, 1974). 

REFLEXIONES FINALES

En el comportamiento habitual de una persona, los principios generales son 
indudablemente necesarios, pero importa que los mismos se concreten 
en actuaciones. Esto es precisamente función de la conciencia, la cual 
definitivamente no es legisladora, sino aplicable a situaciones determinadas 
verdades teórico-prácticas superiores a ella misma. 

El punto de partida de la conciencia, no es el replanteamiento de la normativa 
ética, sino de su aplicación a una situación específica. Se criticaría por igual,  
al juez que no conoce la normativa jurídica y las personas cuando actúan sin 
haberse formado previamente, pues de algún modo, sin ciencia no puede haber 
conciencia.
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Desde esta perspectiva, para desarrollar un comportamiento ético  en la 
organización educativa, todos sus miembros deben sentirse moralmente 
responsables de sus acciones, para a su vez ayudar a los demás a desarrollar 
este sentimiento. De este modo, puede crearse una cultura de responsabilidad 
ética, donde la norma de conducta se institucionalice dentro de la organización. 
Así como las instituciones son más que la suma de sus partes, también la 
integridad moral será más que la sumatoria de este valor de cada uno de los 
miembros.

La conducta ética en este sentido será producto implícito de sistemas, 
estructuras, liderazgo y sobre todo el ejemplo.  Los códigos éticos pueden ser 
de gran ayuda a la hora de concretar ¿cómo? y ¿qué se espera de la actuación 
de la organización y sus miembros?. Además, constituyen un excelente punto de 
partida para concretar en el plano fáctico, la necesaria reflexión acerca de una 
conciencia valorativa como parte de la actuación pragmática del individuo en 
sociedad, es decir, una  filosofía   axiológica en el plano concreto de la realidad 
organizacional.   En este marco de ideas, el análisis de los resultados permitió 
formular las siguientes reflexiones:

•	  Las repuestas de los docentes reflejan una alta presencia de 
valores instrumentales, tanto morales, es decir, aquellos que tienen un foco 
interpersonal o social y pueden producir problemas de conciencia al no ser 
cumplidos, tales como: responsabilidad, solidaridad, honestidad, obediencia, 
control, cortesía y respeto por la vida; como de suficiencia, referidos al 
conjunto de valores con un foco individual, los cuales están orientados hacia 
el comportamiento autoreforzante, tales como: excelencia, pulcritud, valentía, 
imaginación, independencia, intelectualidad, perseverancia y poder.

En cuanto a los valores terminales, se reflejaron también categorías de Alta 
Presencia, en los personales, centrados en el yo, tales como: vida cómoda, vida 
excitante, sentimiento de logro, realización, belleza, armonía interna, armonía 
familiar, felicidad, salvación, sabiduría, amor, salud, trabajo y prosperidad 
económica. Así como los  Sociales, tales como: paz, convivencia, igualdad, 
equidad, libertad, seguridad pública, justicia, amistad e identidad nacional. 

•	 La similitud observada tanto en los valores instrumentales y finales, 
refleja una cultura homogénea, aunque es importante aclarar  la relatividad 
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y flexibilidad de los valores, lo cual permite comprender las diferencias poco 
significativas en cuanto al sistema de valores de los docentes, referidos en este 
caso a cuestiones más personales (cognitivas y afectivas), que organizacionales.
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RESUMEN

El presente trabajo se orienta al análisis de la gestión del conocimiento en los  
semilleros de investigación de la Universidad de la Guajira  Colombia. En este 
sentido, la variable de estudio quedó definida como gestión del conocimiento 
soportada por Carrión (2002), Senge (1999), Buenos (1998), Arboníes y Aldazábal 
(2005), por lo que los antecedentes y bases teóricas  están relacionadas 
completamente con éstas. Por su naturaleza cuantitativa lo llevó al proceso de 
codificación, tabulación, y análisis estadístico basado en Méndez (2003). Para 
este proceso se tomó como población a 4  sedes educativas ubicadas en las 
sedes Villanueva y Fonseca del departamento de La Guajira Colombia, donde a 
47 sujetos se les aplicó un cuestionario tipo Likert con escala de 4 alternativas de 
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respuesta orientado a medir las variables del estudio; el mismo fue validado por 
expertos, y aplicado calculándose por el método Alfa de Cronbach, resultando un 
coeficiente de 0,94 con un alto grado de confiabilidad. El análisis de los resultados, 
permitió observar que la gestión del conocimiento en el manejo de un grupo, 
comunidad, énfasis especial del conocimiento. La gestión del conocimiento 
apoya la creación, transferencia y aplicación de los conocimientos individuales 
y colectivos como parte de un proceso continuo,  creando valor a sí mismo. 
En consecuencia se sostiene que el elemento definitorio de la situación es el 
siguiente: la demanda de conocimiento endógenamente generado ha sido muy 
débil y no tiende a fortalecerse apreciablemente. En América Latina se cuenta 
con capacidades para la investigación y la innovación que, si bien son pequeñas, 
pueden ampliarse rápidamente y llegar a constituir uno de los puntales de una 
inserción del continente en el mundo distinto de la de hoy, más dinámico y más 
apto para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Palabras Claves: Conocimiento, tipos de conocimientos, indicadores de gestión.

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE SEED OF RESEARCH OF THE UNIVERSITY 
OF COLOMBIA GUAJIRA 

ABSTRACT

This paper aims to analyze knowledge management in seed research from 
the University of La Guajira Colombia. In this sense, the study variable 
I remain defined as management supported by Carrión (2002), Senge 
(1999), Buenos (1998), Arboníes y Aldazábal (2005), knowledge at the 
history and theoretical basis of the research are fully related with these. 
For its quantitative nature led him to the process of coding, tabulation, and 
statistical analysis based on Mendez (2003), this process took as population  
4 educational centers located Guajira Villanueva Headquarters and Headquarters 
Colombia Guajira Fonseca , where 47 people subject to which was applied a Likert 
scale questionnaire with 4 response alternatives aimed at measuring the variables 
of the study, it was validated by experts and implemented by calculating Cronbach 
Alpha method, resulting in a coefficient of 0.94 with a high degree of reliability. 
The analysis of the results allowed to observe That knowledge management in 
the management of a group, community emphasis of knowledge. Knowledge 
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management supports the creation, transfer and application of individual and 
collective knowledge as part of an ongoing process creating value himself. 
Consequently ultimately it argues that the defining element of the situation is the 
following: demand for endogenously generated knowledge has been very weak 
and tends to be strengthened significantly. In Latin America it has capacity for 
research and innovation, although they are small, can be expanded quickly and 
come to constitute one of the pillars of integration of the continent in the world 
other than today, more dynamic and more suitable to improve the quality of life 
of its inhabitants.
Keywords: Knowledge, Types of knowledge, Management Indicators.

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo investigativo ha permitido establecer que las organizaciones 
enfrentan nuevos retos en la dinámica del cambio que se da en el mercado y la 
naciente tecnología. De igual manera, en la dinámica de las universidades,  al 
mostrar su flexibilidad en el aprendizaje por medio de la gestión del conocimiento, 
siendo este un conductor fundamental en la creación de valores. 
Si bien es cierto el proceso de gestión a través de la unidad de emprender 
debe relacionarse estrechamente con diversos sectores sociales, gremios de 
empresarios, gobierno, comunidades y sociedad en general, buscando avanzar 
en el proceso  de apropiación dentro de la sociedad, la gestión del conocimiento 
a la investigación dinamizando el Conocimiento para mejorar su bienestar e 
incrementar su competitividad o asegurar su sostenibilidad y por tanto su futuro. 

Rodríguez, Luque, Cervera, Camacho, Merino, Murcia, Villabuena y Villar (2003), 
son autores  que coinciden en la existencia de algunos elementos del Capital 
Intelectual, Capital Estructural y Capital Relacional que podrían mejorarse 
para incrementar la producción científica de las Universidades, entre los que se 
mencionan: Los procesos de organizaciones formales e informales, los entornos 
de aprendizaje, la captación y transmisión de conocimientos.
     
2. GESTION DEL CONOCIMIENTO
    
Para Carrión (2002), la Gestión del Conocimiento es, en definitiva, la gestión de
los activos intangibles que generan valor para la organización. La mayoría de
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estos intangibles tienen que ver con procesos relacionados de una u otra forma
con la captación, estructuración y transmisión de conocimiento. Para Arboníes y
Aldazábal (2005), Gestión del Conocimiento es la activación del conocimiento en
actos, rutinas creativas y comunidades que dan sentido a la información. 

1.1. CONOCIMIENTO

Para Nonaka y Takeuchi (1999), “el conocimiento es un proceso humano dinámico 
de justificación de la creencia personal en busca de la verdad” (p. 63). Para los 
autores, el conocimiento es darle sentido a las cosas y distinguen dos tipos de 
conocimiento    

1.2. TIPOS DE CONOCIMIENTO

Según Qmarqeva’s   2008  A lo largo de la historia el ser humano siempre se ha 
distinguido por utilizar su capacidad de raciocinio para generar conocimiento en 
base a información que el medio le provee o el mismo lograr encontrar mediante 
procesos de investigación.

1.2.1. DE EXPLICITO A TACITO

Así mismo este tipo de conocimiento está relacionado directamente con 
“el aprendiendo haciendo”. Cuando las experiencias son internalizadas 
como conocimiento tácito a través de la socialización, la exteriorización, y la 
combinación en forma de modelos mentales compartidos, junto con Know How 
técnico se vuelven activos muy valiosos. 

Sin embargo, para que se dé la creación de conocimiento organizacional, es 
necesario que el conocimiento tácito acumulado en el plano individual se 
socialice con otros miembros de la organización, empezando una nueva espiral 
de conocimiento. De esta manera, es de gran ayuda que el conocimiento se 
verbalice o diagrame en documentos, manuales o historias orales.

1.2.2. CONOCIMIENTO EMPIRICO E INTUITIVO

Según Guillermo de ockham y Kant. Manifiestan que en la filosofía siempre se 
ha dicho que la intuición es un conocimiento intuitivo, es opuesto al conocer por 
su abstracción y al conocimiento por su concepto así ha si ha sido entendido por 
sus autores.



R E D  I B E R O A M E R I C A N A  D E  P E D A G O G Í A  -  R E D I P E 159

Dado que el conocimiento intuitivo está definido como la aprehensión inmediata 
de las experiencias internas o externas en su experimentación o percepción. Esto 
quiere decir que no es una especie de sensación vaga sobre algo sino que se 
establece como la visión clara y directa de experimentar las cosas en su forma 
original. 

1.2.3. EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO

Es el  producto de una investigación en la que se ha empleado el método científico. 
Tal condición le confiere características que lo hacen verificable, objetivo, 
metódico, sistemático y predictivo. Pero además de los atributos mencionados, 
este tipo de conocimiento posee una cualidad muy importante que es la falibilidad 
o posibilidad de incurrir en fallas, errores o equivocaciones.  Cuando se reconoce 
esta posibilidad, se acepta también la imposibilidad de obtener conclusiones 
absolutas y definitivas. Por lo tanto, el conocimiento científico es un saber 
provisional, objeto de revisión permanente. (Sabino, 2000).

1.3. MODELOS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La aparición y creciente importancia del conocimiento como un nuevo factor de 
producción permite el desarrollo de modelos, metodologías y estrategias para  
que su creación y difusión se convierta en una de las principales prioridades de 
las organizaciones en la sociedad del conocimiento. Por ello, a continuación se 
presentan  modelos  teóricos de diferentes autores como base a la investigación 
mostrada.

2.3.1. MODELO DE ARTHUR ANDERSEN

Esta investigación presenta como apoyo teórico lo expresado por el autor 
Andersen (1999), donde expone que la gestión del conocimiento  se puede enfocar 
desde dos perspectivas: la individual  y  la organizacional.  La primera refiere 
la responsabilidad personal de compartir y hacer explícito el conocimiento y la 
segunda exige el compromiso de crear infraestructura de soporte, implantar 
procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas que permitan capturar, analizar, 
sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el conocimiento.
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2.3.2. MODELO KPMG

 Según,  el  modelo  de  Kpmg  Consulting,  por  Tejedor  y Aguirre, (1998), consideran 
que los elementos de la gestión del conocimiento  que afectan directamente a la 
forma de ser de una organización. Es la Cultura, estilo de liderazgo, estrategia, 
estructura, gestión de las personas y sistemas de información y comunicación.

1.1.3. MODELO Knowledge Management Assessment tool (KMAT)

Se presenta a continuación el tercer modelo como base teórica para investigación, 
el mismo da a conocer el Instrumento de Evaluación y Diagnostico de la Gestión 
del Conocimiento conocido como KMAT. Este es un modelo de administración 
organizacional desarrollado conjuntamente por Arthur Andersen (1999) y APQC.

En este sentido, el modelo es expuesto para cumplir objetivos considerando 
cuatro indicadores fundamentales. 
  
1.3. INDICADORES DE GESTIÓN

Pérez (2001), define los indicadores de gestión como la expresión cuantitativa 
del comportamiento o desempeño de una empresa o departamento, o unidades 
de medida, que permiten el seguimiento y evaluación periódica de variables 
claves de una organización, cuya magnitud al ser comparado con algún nivel de 
referencia, nos podrá señalar la desviación sobre la cual se podrán tomar las 
acciones correctivas o  preventivas.

2. FUNDAMENTOS METODOLOGICOS
En esta parte se muestra el contenido metodológico que da apoyo y soporte 
científico a los resultados obtenidos en esta investigación. La investigación 
desarrollada es del tipo descriptiva (Méndez, 2003), el diseño se consideró de 
campo, no experimental y transaccional descriptiva Hernández, Fernández y 
Baptista (2006) porque el estudio se realizó en el mismo lugar donde se producen 
los hechos.

En consecuencia, para este estudio, se tomó la población formada por un total 
de por  (47)  sujetos las diferentes facultades y programa de la Universidad de 
la Guajira Sede Villanueva y sede Fonseca la Guajira Colombia, para aplicar el 
instrumento y hacer la recolección de datos referentes a las variables.
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CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

NOMBRE DE INSTITUCION Nº de Docente
Instituciones de Riohacha 39
Instituciones de Maicao 2
Instituciones de  Villanueva 2
Instituciones de Fonseca 3
TOTAL 47

Fuente: Sánchez, 2015.

La presente   investigación se construye un cuestionario tipo Likert de cuatro 
alternativas con preguntas cerradas en formato con cuatro alternativas de 
respuesta aplicando la Escala Likert Siempre (S),  Casi Siempre (CS),  Casi Nunca 
(CN) y Nunca (N), con un número de (35) ítems, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2006) conformado por afirmaciones ante las cuales el encuestado emite 
su opinión en grados de intensidad, el mismo  es de  fácil aplicación con respuestas 
rápidas; su escala es ordinal y como tal no mide en cuánto es más favorable o 
desfavorable una actitud, manteniendo un nivel de medición de la variable claro y 
estructurado. 

3. ANALISIS DE LOSRESULTADOS.

Tabla 1: Dimensión Tipos de conocimientos.

Dimensión Indicador

ALTERNATIVA
Total

Media
Desv. 

Est.
S CS AV CN N

FA % FA % FA % FA % FA % FA %

Tipos de 

Conoci-
miento

Conoci-
miento 
Tácito

20,00 42,55 18,00 38,30 2,67 5,67 3,67 7,80 2,67 5,67 47 100 4,04 1,06

Conoci-
miento 

Explícito
15,67 33,33 14,33 30,50 3,00 6,38 8,00 17,02 6,00 12,77 47 100 3,55 1,42

PROMEDIO 17,84 37,94 16,17 34,40 2,84 6,03 5,84 12,41 4,34 9,22 47 100 3,80 1,24

Fuente: Elaboración propia (2015)

Se observa en la Tabla 1, que  el indicador conocimiento tácito  se encuentra con 
un promedio de 4,04,  el cual  se  ubica en una  categoría  de alto nivel de presencia; 
del mismo modo, posee una desviación estándar de 1,06 en una categoría de bajo 
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nivel de presencia, indicando una muy alta confiabilidad de la información. 

El indicador conocimiento explicito  se encuentra con una media de 3,55 
ubicándolo en la categoría baja, además posee una desviación estándar de 
1,42 que ratifica la homogeneidad de los datos recolectados.  Asimismo, de los 
resultados se aprecia como la inclinación del indicador es mostrar que 34,40% 
de los informantes de los semilleros de investigación de la universidad de la 
Guajira. Colombia, manifiestan que  casi siempre se Considere indispensable 
que el conocimiento se encuentre inmerso en las personas para la creación de 
nuevos conocimientos, y así poder establecer  qué tipo de conocimiento se está 
aplicando en la gestión del mismo.

Tabla 2: Dimensión Modelos de  conocimientos.

Dimen-
sión

Indicador

ALTERNATIVA
Total

MediaS CS AV CN N

FA % FA % FA % FA % FA % FA %

Modelos 
de Conoci-
miento

Holístico 22,67 48,23 17,00 36,17 0,67 1,42 4,67 9,93 2,00 4,26 47 100 4,14 1,13

KMAT 16,33 34,75 16,67 35,46 3,33 7,09 7,00 14,89 3,67 7,80 47 100 3,74 1,28

KPMG 13,67 29,08 15,67 33,33 3,67 7,80 8,00 17,02 6,00 12,77 47 100 3,49 1,39
Arthur 

Anderser
16,00 34,04 17,00 36,17 2,33 4,96 4,33 9,22 7,33 15,60 47 100 3,64 1,28

PROMEDIO 17,17 36,53 16,59 35,28 2,50 5,32 6,00 12,77 4,75 10,11 47 100 3,75 1,27

Fuente: Elaboración propia (2015)

Se observa que en la Tabla 2, que el indicador modelos del conocimiento holístico 
tiene un promedio de 4,14 ubicándolos en una categoría de Alto Nivel de presencia, 
con una desviación estándar de 1,13; lo cual indica un alto grado de confiabilidad 
y una categoría de dispersión baja. 

Se mantienen los  resultados del indicador al presentar una media de 3,74 
ubicándolo en un Alto Nivel de presencia, con una desviación estándar de 1,28,  la 
cual indica una muy alta confiabilidad y una categoría de dispersión baja.

Se observa como el indicador presenta una media de 3,49 la cual lo ubica en la 
categoría de  Moderado Nivel de presencia, asimismo la desviación estándar es 
de 1,39 demostrando esta una confiabilidad  moderadamente alta en la dispersión 
de la información.
El indicador presenta una media de 3,64 la cual lo ubica en la categoría de Alto 
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Nivel de presencia, asimismo la desviación estándar es de 1,28 demostrando una 
baja dispersión de la información. Basándonos a los resultados emanados de este 
indicador, se observa como de los 47 informantes de los semilleros de investigación 
de la universidad de la Guajira. Colombia, el 36,53% de ellos representando 18 
informantes, reconocen que siempre se Genera en la universidad habilidades de 
investigador en los estudiantes a través de los semilleros de investigación. 

Tabla 3: Dimensión Indicadores de Gestión del Conocimiento.

Dimensión Indicador
ALTERNATIVA

Total
Media

Desv. 

Est.
S CS AV CN N
FA % FA % FA % FA % FA % FA %

Indicadores 

de Gestión 

del 

Conocimiento

No. de Artículos 

Científicos
8,67 18,44 12,67 26,95 2,00 4,26 9,67 20,57 14,00 29,79 47 100 2,84 1,55

No. de Revistas 

Indexadas
13,33 28,37 7,33 15,60 3,67 7,80 9,00 19,15 13,67 29,08 47 100 2,95 1,64

No. de Libros 

generados de la 

investigación

14,33 30,50 20,33 43,26 0,67 1,42 7,33 15,60 4,33 9,22 47 100 3,70 1,26

No. de 

proyectos 

terminados y 

publicados

13,50 28,72 13,00 27,66 5,00 10,6410,00 21,28 5,50 11,70 47 100 3,40 1,33

No. de 

convenios de 

Investigación 

nacionales e 

internacionales

13,50 28,72 19,50 41,49 2,50 5,32 5,00 10,64 6,50 13,83 47 100 3,61 1,34

No. de docentes 

investigadores
20,00 42,55 12,50 26,60 1,50 3,19 8,00 17,02 5,00 10,64 47 100 3,73 1,44

No. de 

estudiantes 

investigadores

12,00 25,53 13,50 28,72 1,50 3,19 9,50 20,21 10,50 22,34 47 100 3,15 1,52

PROMEDIO 13,62 28,98 14,12 30,04 2,41 5,12 8,36 17,78 8,50 18,09 47 100 3,34 1,44

Fuente: Elaboración propia (2015)

En esta tabla 3, la dimensión se ve con promedio de  1.44, lo que la ubica en 
categoría de muy baja, se observa como el promedio del indicador No. de Artículos 
Científicos se encuentra en la categoría de Muy Bajo Nivel de presencia con una 
puntuación de 2,84; de igual forma su desviación estándar es de 1,55 marcando 
una  Muy Alta Dispersión en el proceso de los datos.
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También se muestran que el No. de Revistas Indexadas posee un promedio de 2,95 
el cual lo ubica en la categoría  muy bajo nivel de presencia,  con una desviación 
estándar de 1,64 lo que indica una Muy Alta Dispersión, con muy  alta confiabilidad 
en los datos obtenidos. Los resultados obtenidos al respecto del indicador No. 
de Libros generados de la investigación. El mismo posee un promedio de 3,70  
señalando  un Alto Nivel de presencia y una desviación estándar de 1,26; lo cual 
indica Baja Dispersión  en los datos obtenidos con muy alta confiabilidad de los 
mismos.

Los resultados para el indicador No. de proyectos terminados y publicados, donde 
su promedio es de 3,40 el cual lo ubica en la categoría moderado nivel de presencia 
con una desviación estándar de 1,33; con moderada dispersión, señalando que la 
información encontrada es confiable por su  moderada dispersión.  El indicador 
No. de convenios de Investigación nacionales e internacionales, donde su 
promedio es de 3,61 el cual lo ubica en la categoría moderado nivel de presencia 
con una desviación estándar de 1,34, con moderada dispersión, señalando que la 
información encontrada es confiable por su  moderada dispersión.

Para el indicador de No. de docentes investigadores, donde su promedio es de 
3,73 el cual lo ubica en la categoría de Alto Nivel de presencia con una desviación 
estándar de 1,44 señalando que la información encontrada es confiable por su 
muy  baja dispersión. El indicador No. de estudiantes investigadores, se observa 
un promedio es de 3,15 el cual lo ubica en la categoría de Bajo Nivel de presencia, 
el mismo posee una desviación estándar de 1,52 con una  Alta Dispersión 
marcando que la información encontrada posee una muy alta confiabilidad  por 
su dispersión alta.

5. LINEAMIENTOS QUE FORTALEZCAN EL APRENDIZAJE EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA PÚBLICA DE VILLANUEVA, GUAJIRA

Lineamiento 1:

Ffortalecer los dominios de investigación, publicación de artículo, publicación 
de libros, terminación de proyecto y patentes. A través de mecanismos que 
promuevan el crecimiento personal y social e institucional con el fin de reducir los 
escenarios de incertidumbre y poder llegar a los rangos de calidad universitaria.
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Acción: Implementar prácticas vivenciales a partir de la experiencia laboral 
y de un conocimiento propio sobre sus valores, sentimientos y acciones como 
semilleros de investigación en la Universidad de la Guajira. Colombia.

Requerimientos - Tiempo: Para la aplicación de esta acción, se requiere un periodo 
de  diez (10) meses, donde  los miembros de los semilleros de investigación, 
realicen actividades enmarcadas en sus experiencias, para ello se propone:

Crear talleres prácticos vivenciales, bajo la conducción de un mentor de 
investigación, los cuales promuevan el crecimiento personal y social del talento 
humano directivo e investigativo.

Lineamiento  2: 

Diseñar un programa de aplicación de herramientas sobre la inteligencia 
intelectual y emocional para los miembros de los semilleros de investigación, 
con el fin de fortalecer el conocimiento considerando los estilos que intervienen 
en el mismo.

Acción: Realizar un análisis de la ejecución de actividades dirigidas al 
reconocimiento de competencias en cuanto a los procesos, métodos y metodología 
de investigación de los miembros de los semilleros de investigación en función 
de sus estilos, los cuales buscan orientar el desarrollo de las investigaciones a 
través de la universidad de la Guajira. Colombia,  siendo ellos los  responsable de 
la aplicación de los lineamientos estratégicos propuestos.

Requerimientos - Tiempo: Conformar una red de apoyo en cuanto a los procesos 
de investigación, que promuevan la acción descrita, los cuales  desarrollen la 
gestión del conocimiento desde las investigaciones, llevando este a ser una  
cultura en la universidad, encaminada desde la  responsabilidad administrativa, 
directiva, personal y social.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

Las estrategias para la gestión del conocimiento como apoyo Para fortalecer 
los  semilleros de investigación de la  universidad de la guajira. Colombia,  
proporcionan una guía de acciones útil para un eficaz manejo del modelo a seguir 
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en la gestión del conocimiento en cada uno de sus miembros  de los semilleros 
de investigación 

Desde la perspectiva técnica, la propuesta es factible, por cuanto las universidades 
públicas con su enfoque autónomo, siendo este el objeto de estudio disponen de 
la tecnología necesaria para llevar a cabo la utilización de espacios adecuado 
para impartir la propuesta apoyándose en las tecnologías de información y 
comunicación. En el escenario económico, la propuesta posee factibilidad 
ya que la organización cuenta con la disposición de los recursos financieros 
para proporcionar la preparación requerida por el personal sugerido el cual 
es esencial a los propósitos expuestos en la propuesta. Basado en el análisis 
de resultados, la propuesta es factible organizacionalmente, ya que existe una 
estructura funcional que facilita el mejor aprovechamiento de los recursos 
tangibles e intangibles, además de las relaciones entre ellos.

6. CONCLUSIONES

En referencia al primer objetivo específico, inherente a identificar la dimensión 
Tipos de conocimiento en los semilleros de investigación en la Universidad de 
la Guajira, Colombia, situada en la categoría medianamente alta, evidencia la 
importancia de los recursos tangibles (financieros, equipos) asignados a los 
miembros de los semilleros de investigación, orientados en función de alcanzar 
objetivos bajo estrategias únicas para cubrir las necesidades de ejecución de 
proyectos  como de campaña sin apoyar a la generación de conocimiento.

Seguidamente, para lo señalado en el segundo objetivo específico, Describir 
los modelos  de gestión del conocimiento en los semilleros de investigación 
en la universidad de la Guajira. Colombia, ubicánda en la categoría Alto Nivel 
de presencia, se concluye que las mismas son intrínsecas al capital humano, 
apoyándose sobre todo en el conocimiento como en las habilidades de los 
individuos, encontrando en ello un  Know How  influenciado por la repetición 
de procesos continuos a través de los años y que generalmente no dan cabida a 
nuevas ideas por los miembros de los semilleros de investigación,  debido a la 
poca importancia de reconocimiento de las competencias en los miembros de los 
semilleros de investigación.

En referencia al tercer objetivo específico, Establecer indicadores de gestión 
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de conocimiento para el desarrollo de los semilleros de investigación de la  
universidad de la Guajira. Colombia, fundamentados en la teoría de recursos y 
capacidades, permiten describir el promedio de estudio con una media de 30,04 
ubicándola esta dimensión en una categoría  de Muy Bajo Nivel de presencia. 
En este sentido  se observa un  bajo nivel de importancia  para los semilleros 
de investigación de la universidad de la Guajira Colombia. específicamente 
en la sede Villanueva, el cual implica un proceso donde la capacidad de la 
vicerrectoría de investigación de la universidad se orienta a sintonizar  los líderes 
de estos semilleros de investigación  hasta conducirlos a un direccionamiento de 
importancia a  esta dimensión, la cual  nos conlleve a  impulsar  la gestión del 
conocimiento siendo este significativo en el  ámbito de los  Indicadores de Gestión 
del Conocimiento,  convirtiéndose en un faltante intangible y poco valorado. 

El cuarto objetivo específico, Proponer lineamientos que fortalezcan la gestión del 
conocimiento en los  semilleros de investigación de la  universidad de la Guajira. 
Colombia, se describió a través de su propuesta de lineamientos  en el proceso 
de investigación de los semilleros. En el que se buscan generar  procesos propios 
para la competencia de capacidades del talento humano en pro de mejorar la 
productividad investigativa  y por ende la fase de innovación en los procesos que 
se cumplen, produciendo esto un intervalo de repuesta bajo para el análisis.

Para culminar, el objetivo específico que sugiere Proponer lineamientos que 
fortalezcan la gestión del conocimiento en los  semilleros de investigación de 
la  universidad de la Guajira. Colombia.   Se desarrolló  en base a las necesidades 
encontradas en los miembros de los semilleros de investigación de la universidad 
de la Guajira Colombia.  Las cuales insinuaron la imprescindible elaboración de 
estrategias sustentadas en  la gestión del conocimiento, presentando las acciones a 
tomar  como sus requerimientos.

Como conclusión los datos recabados a través de la aplicación del instrumento 
de recolección de datos, permitieron dar cumplimiento del objetivo general de 
la investigación, tendiente a analizar la gestión del conocimiento como apoyo 
a los semilleros de investigación de la universidad de la Guajira. Colombia, 
observándose una baja categorización  para las variables que determinan el 
estudio, comprobando así el poco reconocimiento de las capacidades de los 
miembros de los semilleros de investigación, desde una perspectiva resonante 
e innovadora a un equipo de trabajo, retardando con ello un proceso de continuo 
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aprendizaje bajo una filosofía de comunicación, respeto y confianza.
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RESUMEN

En la Corporación Universitaria Minuto de  Dios – UNIMINUTO,  Centro regional 
Bucaramanga, desde el año 2016 se viene ejecutando el proyecto Educación 
Financiera y Nociones de Ciudadanía,  el cual tiene como objetivo fomentar  la 
toma de decisiones acertadas en los proyectos de vida  de la población participante 
a través de una cátedra básica en Educación  Financiera, emprendimiento y 
nociones en Ciudadanía, bajo  técnicas activas de participación. Este proyecto 
no ha desarrollado un sistema de  medición que permita  determinar el impacto 
social. Considerando  que el proyecto va encaminado a una acción que genere 
un impacto social en la población participante, debe ser evaluado, permitiendo 
analizar  si se está consiguiendo el propósito planteado. Es por ello que a través 
de los referentes conceptuales y contextuales se presenta  un análisis del impacto 
social que genera la educación financiera en las comunidades, tomando como 
caso específico Uniminuto Regional Bucaramanga. 

Palabras Claves: Impacto social, educación financiera, emprendimiento, cultura, 
sociedad, economía.

ABSTRACT

In the Minuto de Dios University Corporation - UNIMINUTO Bucaramanga 
regional center, since 2016 the Financial Education and Citizenship Notions 
project has been executed, which aims to promote the right decision making in 
the life projects of the participating population. Through a basic chair in Financial 
Education, entrepreneurship and notions in Citizenship, under active participation 
techniques, this project has not developed a measurement system that allows 
determining the social impact.

Considering that the project is aimed at an action that generates a social impact 
on the participating population; is, should be evaluated, allowing to analyze if 
the stated purpose is being achieved, that is why through the conceptual and 
contextual references, an analysis of the social impact generated by financial 
education in the communities is presented, taking as a specific case Uniminuto 
Regional Bucaramanga.

Keywords: Social impact, financial education, entrepreneurship, culture, society, 
economy.
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INTRODUCCIÓN

El desconocimiento y desinformación de la población sobre temas básicos de 
economía y finanzas lleva a que se cree un proyecto de educación financiera de 
parte del área de proyección social de Uniminuto sede Bucaramanga, el cual 
busca promover en los niños, jóvenes y adultos la toma de decisiones acertadas  
y consistentes en este aspecto básico de la vida.

Por lo anterior se crea una cátedra de educación financiera que es el principal pilar 
del  proyecto de educación financiera y nociones de ciudadanía, el cual se basa 
en varios ejes temáticos; educación financiera, consumo responsable, comercio 
justo, mercadeo, servicio al cliente y contabilidad con ello se busca el desarrollo 
de las competencias relacionadas con estos temas que impide que las personas 
participen activa y responsablemente en los procesos económicos ya sea en el 
corto, mediano y largo plazo, influyendo de esta manera negativamente sobre el  
bienestar individual y familiar, retrasando con ello el avance de la sociedad en su 
conjunto, (Silva, et al., 2017).

La población que participó en la ejecución del proyecto de educación financiera, 
durante el periodo de estudio, está conformada por los estudiantes del Colegio 
Nuestro Señor de la Buena Esperanza, ubicado en la vereda la  Esperanza del 
Municipio de Piedecuesta, población que corresponde a estudiantes de los 
grados sexto hasta el undécimo, por otra parte la entidad de  Educación ECAM, 
ubicada en el Municipio de Floridablanca  y la entidad financiera Fundación 
Mundial de la Mujer, ubicada  en el municipio de Floridablanca y Bucaramanga;  
participando en estas dos entidades población que se encuentra desarrollando 
emprendimientos formal y no formal. De igual manera se incluye población de 
diversos barrios que hacen parte de los municipios de Floridablanca y Girón, todos 
los municipios anteriores hacen parte del área metropolitana de Bucaramanga 
en el departamento de Santander, Colombia, los cuales conforman  la población 
de estudio. 

Teniendo presente que este  proyecto se desarrolla en diferentes tipos de 
poblaciones  y  considerándose un  proyecto de orden social, los resultados 
deben ser cuantificables, para ello se diseñó una evaluación,  que permitió medir 
el impacto social, este tipo de evaluación; mide los cambios o modificaciones 
positivas o negativas que se han producido en el entorno o sobre la población 
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objetivo como consecuencia de la ejecución del plan o el cumplimiento del mismo, 
(Aedo, 2005).

De igual manera la evaluación de los programas de educación financiera se 
convierten en  herramienta fundamental, ya que permite medir la efectividad y el 
impacto, esto con el fin de hacer un mejor uso de los recursos existentes, revisar 
los contenidos y adaptar los canales utilizados para su entrega de acuerdo con los 
distintos públicos objetivo, (Banco Mundial, 2012).

Para el caso del proyecto de educación financiera desarrollado en Uniminuto 
Bucaramanga la evaluación permitió  conocer el  impacto social y poder establecer 
las mejoras al proceso, teniendo presente que los proyectos son evaluados 
para cumplir con el  propósito de  aprender de los errores de estimación que se 
pudieron cometer en  la ejecución  y de esta manera  se configuren en lecciones 
aprendidas, (Fontaine, 1999).

En este contexto, el objetivo del estudio se basó en diseñar un sistema que dejó 
calcular el impacto social del proyecto de educación financiera, aplicado en 
diversas poblaciones por el área de proyección social de Uniminuto Bucaramanga, 
teniendo como propósito realizar la evaluación del impacto social del proyecto, 
pero adicionalmente  se convierte en el referente para realizar la evaluación 
de los diferentes proyectos que se desarrollan al interior de  Uniminuto centro 
regional Santander.

El estudio inició  realizando un  diagnóstico que reflejó la identificación de 
conocimientos básicos del proceso desarrollado en la aplicación del proyecto 
de educación financiera durante el año 2.016. Pasando  a la construcción de 
instrumentos que ayudó   a la  recopilación de información necesaria para  la 
mejora en el análisis de las futuras aplicaciones  y mejoras en el  desarrollo del 
proyecto educación financiera. Determinando  entonces así  los indicadores a 
partir de  los propósitos y efectos que se persiguen con el desarrollo del proyecto, 
una vez realizado este proceso se crea un  protocolo de implementación del 
sistema de evaluación de impacto social, con base en el sistema diseñado en el 
desarrollo de la investigación permitiendo con ello la medición del impacto social 
del proyecto.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló a través de una evaluación participativa, siendo esta 
una de las metodologías del tipo investigación acción, teniendo presente que es 
donde los beneficios del proyecto no están constituidos sólo por la consecución 
de sus resultados y por el logro de sus objetivos sino, también y básicamente, por 
los elementos de continuo aprendizaje que se desencadenan durante el mismo 
proceso de ejecución (Perea, 2003).

Es decir,  se constituye una de las principales finalidades del desarrollo del 
proyecto, la participación activa de las personas beneficiarias en todas sus fases, 
para el caso de la aplicación del proyecto de educación financiera, son los mismos 
beneficiarios los que demuestran las habilidades y destrezas conseguidas con la 
participación en el proyecto, convirtiéndose en la fuente de información para la 
evaluación de impacto.

De igual manera el enfoque es de tipo cualitativo,  pues buscó lograr la 
comprensión de la naturaleza de las diferentes realidades  sociales y la dinámica 
del comportamiento, (Bernal, 2016).

El alcance de la investigación es descriptivo, ya que pretende describir, especificar, 
detallar las características y propiedades relacionadas con el impacto social de la 
educación financiera, (Sampieri, et al., 2014).

RESULTADOS 

Respondiendo al objeto de estudio, a continuación se presenta el análisis 
descriptivo basado en los resultados obtenidos en el diseño de un sistema de 
medición de impacto social del proyecto de educación financiera, desarrollado 
en Uniminuto Bucaramanga durante el año 2.016. Para ello la investigación 
partió  de un  diagnóstico para  identificar los conocimientos básicos del proceso 
desarrollado en la aplicación del proyecto de educación financiera durante el año 
2.016 y cuyos resultados se presentan a continuación: 

La inicial de diagnóstico consistió  en identificar a los participantes del proyecto 
educación financiera, cuyo resultado  dejó ver  que de los 272 a los cuales se 
les aplicó el instrumento de conocimiento, el 50,7% corresponde a población de 
género femenino y el 49,3% a población de género masculino.
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Figura 1. Identificación de participantes. Elaboración fuente propia

Por otra parte el proyecto fue desarrollado en diversas poblaciones,  para lo cual  
el rango de edades donde se presentó la mayor participación está comprendido 
entre los 13 años y los 17 años de edad, lo que indica que el mayor porcentaje de 
participantes se encuentra en edad de la adolescencia.  

Figura 2. Identificación edades de los participantes. Elaboración fuente propia.

A lo que refiere  la pregunta de conocimiento sobre educación financiera 
está relacionada con  establecer la manera como los participante planifican 
financieramente su futuro, el 79% coincide de forma acertada que se puede 
planificar el futuro, eligiendo los mejores instrumentos financieros y tomando 
decisiones acertadas.

GÉNERO

EDAD
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Figura 3. Conocimiento sobre educación financiera. Elaboración fuente propia.

 A la pregunta sobre el endeudamiento con un porcentaje del 82,7%, los 
encuestados consideran que una deuda o préstamo está fuera de control cuando 
se acuden a préstamos adicionales para poder cumplir con las obligaciones ya 
existentes.

Figura 4. Conocimiento sobre endeudamiento. Elaboración fuente propia

A la pregunta que hace referencia al ahorro, el  69,1%  de los encuestados 
consideran que un factor importante que se debe tener en cuenta  para elegir 
en donde ahorrar el dinero es conocer los costos generados por las entidades 
financieras.

VERDADERO

FALSO

VERDADERO

FALSO
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Figura 5. Conocimiento sobre ahorro. Elaboración fuente propia

A la pregunta que hace referencia a los presupuestos, del total de participantes 
encuestados el 55,9% de ellos reconoce como uno de los principales beneficios 
del presupuesto es el de promover la disciplina para el ahorro.

Figura 6. Conocimiento sobre presupuesto. Elaboración fuente propia

DISCUSIÓN

El estudio muestra en los resultados, que el porcentaje de hombres y mujeres 
cumple con una proporción muy homogénea equilibrando las percepciones con 
la mirada de los dos géneros, adicional a esto frente al  rango de edades que 
sobresalen en la  población  de estudio se encuentran  entre los 13 años y 17 años 
de edad, predominando de esta forma la participación de personas en la edad 
adolescente, según  esta interpretación  se podría decir  que solo un porcentaje 
cercano al 10% se encuentra dentro de la población mayor a los 21 años.

VERDADERO

FALSO

VERDADERO

FALSO
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A partir del análisis de resultados se logró determinar que a pesar de no 
tener amplios conocimientos sobre educación financiera,  los participantes  
manifestaron  en un alto porcentaje la importancia que tiene la educación 
financiera, para lograr una planificación organizada de futuro, teniendo la 
capacidad de escoger de manera consciente, los instrumentos o productos 
financieros que más les convengan, el buen uso de ellos y de esta forma lograr 
tomar decisiones de manera  acertada y con mayor confianza, esto aunado a la 
visión tan marcada que tienen los encuestados frente al control que se deben 
tener sobre las  deudas, y que en muchos casos en relación  a las dificultades 
económicas por ejemplo; se acude a préstamos con intereses altos, con el afán 
de cumplir con los pagos y obligaciones, llegando al punto de  salirse  del control 
riguroso y  manejo adecuado de las finanzas.

Frente a la percepción que tiene la población participante acerca de las entidades 
financieras, ellos manifiestan  que se debe tener  muy presente que antes de 
acudir a cualquier producto financiero sobre todo a la hora de ahorrar el dinero en 
cuentas corrientes o cuentas de ahorros, se deben analizar los costos en los que 
se incurriría a la hora de depositar y mantener estos recursos bajo esta opción y 
de esta forma mirar la conveniencia de la utilización de aquellos productos, así 
mismo reconocen que independientemente de si la entidad financiera pertenece al 
sector público o privado, estas se encuentran sometidas a una vigilancia regulada 
por entidades gubernamentales, lo que les garantiza cierto grado de tranquilidad 
a la hora de acudir a estos productos como una opción de ahorro de sus recursos. 

Otro de los aspectos importantes que se analizó a través de la aplicación del 
instrumento fue el  concepto de presupuesto y todo lo que se deriva de este, de 
lo cual los participantes, frente a la percepción acercar  de que  si a través de 
la  elaboración de un  presupuesto se logra promover la disciplina del ahorro, 
una cuarta parte ( ¼)  de ellos, en el momento de la aplicación no consideraron 
que con la implementación de un presupuesto se logre adoptar  la disciplina del 
ahorro y de esta forma comenzar a alcanzar muchas de las metas propuestas 
con recurso propios sin acudir a la financiación o el endeudamiento, sin embargo 
alrededor de un 60% del total de participantes por el contrario, si reconoce que 
planificar financieramente es la capacidad de lograr un plan detallado para lograr 
un objetivo.  

En el marco del proyecto educación financiera y nociones de ciudadanía se 
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determinó que a partir del análisis y las conclusiones obtenidas en el estudio 
inicial, se logró abordar la población con una visión más clara de cómo se reconoce 
y asume  el manejo de sus finanzas desde sus propias realidades, lo que permitió 
que el lenguaje expuesto, el análisis de casos y la forma como se abordaron las 
diferentes temáticas, fueran lo más aterrizadas posibles al tipo de población que 
se estaba manejando y de esta forma la experiencia del proceso fuera lo más 
contextualizados sus entornos. .

Esto permitió que se logrará  cercanía e interés de los participantes, en cada 
una de las temáticas que se fueron abordando durante todo el proyecto, 
resaltando sus experiencias  y vivencias pasadas,  reflejando día a día nuevas 
miradas, propuestas  financieras e ideas  de emprendimiento,  que se reflejaron, 
durante el  desarrollo del proyecto, siendo cada una de ellas  muy propias a sus 
características socioeconómicas, de edad, de género y del contexto en el que 
están inmersos.

También,  se evidenció que a partir  del  análisis del contexto en el que se desarrolló 
el proyecto de educación financiera, su proceso  de  intervención y la manera 
como desde el inicio se  abordó la identificación en el primer acercamiento con la 
población y cada una de las etapas  se dejó ver  un cambio en la forma de  cómo 
la población participante deberían  abordar el manejo de las finanzas desde una 
concepción clara, que les permitiera  tener el control de las mismas y orientar 
la toma de decisiones en función de obtener las mejores experiencias y lograr el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en sus  proyectos financieros. 

Cabe resaltar la importancia del desarrollo del proyecto en participantes que 
se encuentran en edades tempranas, donde todavía son considerados población 
escolarizada en formación permanente preparándose, para asumir como 
adulto, un  manejo responsable y coherente  de sus finanzas,  con una visión de 
futuro, contextualizada a la actual sociedad cada vez más  exigente, resaltando 
entonces, que desde la etapa diagnóstica se logró identificar que muchas de 
las percepciones, expresiones  de los participantes del proyecto , no lograban 
traspasar las fronteras de esa realidad inmediata y cercana que estaban viviendo 
y cómo a partir de los diferentes temáticas desarrolladas en el proyectos entre 
las que se encuentran;  el ahorro, el consumo responsable, las finanzas y la 
contabilidad, el emprendimiento y las nociones de ciudadanía entre otras... esa 
visión de futuro se amplío  logrando un pensamiento emprendedor, responsable 
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de su propio  manejo financiero e inversiones , que los llevara  realmente a romper 
las cadenas de la realidad actual y ser capaces de construir un mejor entorno 
para ellos y sus familias, repercutiendo favorablemente en las comunidades 
donde se desarrolló el proyecto. 

De igual manera se debe resaltar que a pesar que la población descrita 
anteriormente fue la que tuvo mayor presencia en el desarrollo del proyecto, 
los logros obtenidos con las personas mayores de 21 años fueron realmente 
significativos, ya que a la vez que estaban participando del proceso, a la vez 
llevaban a la  práctica lo aprendido, teniendo en cuenta que esta población en 
su mayoría ya asumen las obligaciones tradicionales de una familia colombiana, 
enfrentándose a la realidad de tener que vivir diariamente con recursos limitados 
y lo que esto representa, en la mayoría de los casos  abordados por ellos,  desde 
la intuición la  falta de conocimientos  o poca formación frente a la educación 
financiera, implicando de esta manera no tener acceso  y orientación  sobre 
conceptos tales como el ahorro, el manejo de un presupuesto o el consumo 
responsable y mucho menos,  nuevos aprendizajes que pudieran  ponerse   en 
práctica desde su propia realidad. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Es necesario resaltar  que el desarrollo de estos procesos de investigación y 
desarrollo de proyectos  impacta de manera positiva a la población, al punto de 
crear en esta una mentalidad emprendedora y llevar a las personas a desarrollar 
habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos financieros y de 
las oportunidades, tomando decisiones desde una comprensión de los conceptos, 
los riesgos, los productos y servicios del sistema financiero al cual ya pertenecen, 
formando hacia  el desarrollo de la conciencia del funcionamiento económico 
del país, con el fin de construir bases sólidas, partiendo de las capacidades 
financieras de los colombianos  y de esta forma construir un mejor futuro. 
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C O N C E P C I O N E S  Y  P R Á C T I C A S 
E V A L U A T I V A S  D E  L O S  D O C E N T E S  D E 
L A  I N S T I T U C I Ó N  E D U C A T I V A  N U E V A 
G R A N A D A  D E  T U R B O  A N T I O Q U I A 

Jonatán Eduardo Guerra García1

RESUMEN 

Este artículo  presenta los resultados de la investigación orientada a interpretar 
las concepciones y  prácticas evaluativas de los docentes en la Institución 
Educativa Nueva Granada. Se trata de un estudio de tipo cualitativo,  utilizando 
el método de investigación etnográfica aplicado a una población de 17 docentes.

Los resultados establecieron que la evaluación está centrada principalmente 
en la  categoría de  medición, representada en una valoración reproductiva de 
respuestas correctas según patrones y criterios establecidos por el docente. Un 
grupo minoritario maneja una concepción de la evaluación como comprensión. 
Además, los contenidos son  principalmente de tipo conceptual, siendo poca la 
participación de los estudiantes en la evaluación. Como conclusión se plantea 
que las concepciones  del docente sobre evaluación  se asumen  desde una 
epistemología mixta ligada a lo tradicional y constructivista, en cambio  la práctica 
1  Jonatán Eduardo Guerra García, (c) Magister  en educación SUE-Caribe Universidad de 
Córdoba-Colombia, Licenciado en lengua castellana Universidad de Córdoba. Docente investigador 
Institución Educativa La Victoria Montería-Córdoba. jhony880724@hotmail.com cel. 3215191106.
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evaluativa  se desarrolla desde una concepción tradicional, debido a que  existen 
perfiles mixtos  tanto  a nivel explicito e implícito, que se activan según diferentes 
demandas del contexto.

Palabras clave: Evaluación, aprendizaje,  prácticas evaluativas, concepciones.

ABSTRACT

This article presents the results of the research entitled conceptions and 
evaluative practices of teachers of the New Granada Educational Institution of the 
municipality of Turbo Antioquia; the objective was to interpret the conceptions and 
evaluative practices of teachers, in the Educational Institution Nueva Granada. 
It was a qualitative study, using the ethnographic research method applied to a 
population of 17 teachers.

The results of the study established that the evaluation is focused mainly 
on the measurement category, represented in a reproductive evaluation of 
correct answers according to patterns and criteria established by the teacher. 
A minority group handles a conception of evaluation as understanding. In 
addition, the contents are mainly conceptual, with little participation of students 
in the evaluation. In conclusion, it is argued that the teacher’s conceptions of 
evaluation are assumed from a mixed epistemology linked to the traditional and 
constructivist, instead the evaluative practice is developed from a traditional 
conception, because there are mixed profiles both explicitly and implicitly, that 
they are activated according to different demands of the context.

Key words: Evaluation, learning, evaluative practices, conceptions

INTRODUCCIÓN

Una de las dificultades educativas de la actualidad es la falta de una cultura de 
la evaluación entre los docentes, alumnos y comunidad educativa. Ello conduce 
a desarrollar procesos evaluativos que no corresponden con los contenidos, 
modelos pedagógicos y estándares de competencias, por lo cual se han creado 
políticas educativas para mejorar esta problemática. 

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional, a través del Decreto 1290 
de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje, plantea en el 
artículo tercero de dicha norma, que la evaluación de los estudiantes debe ser 
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integral y por consiguiente los docentes deben estar capacitados para brindar 
una educación con estas condiciones, es decir, evaluar al alumno integralmente, 
por lo cual, el docente como facilitador de los procesos debe brindar a los 
estudiantes prácticas pedagógicas donde la evaluación sirva de mecanismo para 
los  procesos de aprendizaje y no se limite exclusivamente a la calificación. 

Autores como Córdoba (2006) señalan que  La evaluación es fundamental en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo cual no se puede mirar solamente  
como un mecanismo exclusivo de calificación y obtención de resultados, por 
el contario hay que analizarla de una manera holística dentro de los procesos 
educativos.

La evaluación es el conjunto de todas aquellas acciones que el docente emplea 
de manera deliberada, acordes a un contexto y tiempo particulares, para indagar 
sobre el nivel de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes en su proceso de 
formación y que, al mismo tiempo, le brindará información oportuna  (al docente) 
para descubrir aquellos elementos de su práctica que interfieren en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.  Córdoba, (2006)

Para Pastor (2009), citado por Antón, M. (2012), se trata de prácticas tan 
generalizadas, repetidas y dominantes que con el paso del tiempo se han 
convertido, en muchos casos, en la única forma de entender la evaluación, 
hasta el punto que una parte importante del profesorado ni siquiera considera la 
posibilidad de que pueda evaluarse de otra manera. (p. 52).

Esta preocupación  entorno a las dificultades que hay en  las prácticas evaluativas   
se comparte con Bordás & Cabrera (2001):

Al observar nuestro entorno detectamos que las innovaciones, han llegado 
con más facilidad en el uso de las estrategias de aprendizaje, de recursos 
didácticos que en el ámbito de la evaluación. Así podemos hallar en las aulas de 
centros educativos y de formación estrategias de aprendizajes muy innovadoras 
acompañadas de sistemas de evaluación tradicionales. 

 Vidales (2005) por su parte  señala que las pocas investigaciones realizadas sobre 
las prácticas evaluativas de los maestros hay un predominio de concepciones 
tradicionales. Así por ejemplo, en Colombia se detectó que la evaluación está 
configurada culturalmente como un procedimiento para asignar valores 
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numéricos al trabajo hecho por los alumnos en el aula y generalmente los 
instrumentos  de evaluación utilizados están orientados  a “medir” la cantidad de 
contenidos que  el alumno ha asimilado. 

En el municipio de Turbo  Antioquia, concretamente en la Institución Educativa 
Nueva Granada,  se observó una problemática referida a las prácticas evaluativas 
de los docentes. De acuerdo al diagnóstico preliminar, en la institución se pudo 
observar que la evaluación es un proceso diseñado esencialmente para calificar 
el rendimiento académico de los alumnos. Además, la mayoría de  profesores 
evalúan   contenidos de tipo conceptual,  dejando  a un  lado  un conjunto de 
prácticas de  enseñanza orientadas a aprender a ser  y aprender a pensar.

La pregunta que orientó el estudio fue ¿cuáles son las concepciones y  prácticas 
evaluativas de los docentes  de la  Institución Educativa Nueva Granada? Para tal 
fin se  plantearon unos objetivos  y  se  elaboró un marco teórico.  En el aspecto 
metodológico se desarrolló  una etnografía, en la cual se aplicaron instrumentos 
como la observación y la entrevista.

2. METODOLOGÍA  

La metodología que se empleó en la realización de este estudio, fue de tipo 
cualitativo, el cual, por sus características permite de manera holística 
comprender la realidad y las prácticas sociales que los actores realizan en un 
determinado contexto, a partir del enfoque de investigación etnográfica. Para 
Aguirre (1995) la etnografía  “Es el estudio descriptivo de la cultura de una 
comunidad, o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de 
compresión global de la misma.”

De acuerdo con Wilcox (1993) la etnografía escolar  tiene el propósito de describir, 
explicar e interpretar la cultura de la escuela y por extensión la  cultura que la 
rodea  o justifica. 

El proceso de investigación etnográfica  implica Acceder, mantener y desarrollar 
una relación con las personas generadoras de datos, emplear variedad de 
técnicas para recoger el mayor número de datos y/o  informaciones permanecer 
en el campo el tiempo suficiente para asegurar una interpretación correcta de 
los sucesos observados y utilizar conocimientos para guiar e informar las propias 
observaciones.
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Por otra parte  Lerma (2002)  plantea la importancia de la etnografía  y su 
propósito que es describir detalladamente los patrones culturales de pequeñas 
comunidades. Tales descripciones pueden referirse a la forma como la  gente 
vive, sus anhelos, lenguaje y creencias.

Para llevar a cabo esta investigación fue necesario realizar  un proceso de 
indagación  con la ayuda de la población estudiada   conformada   por  17 docentes  
que corresponden a todos los profesores que   laboran en la  institución. Por 
lo tanto se recogió información preliminar acerca de las concepciones de los 
docentes sobre la evaluación a través de la observación participativa y entrevista 
semiestructurada. Estos datos fueron  recolectados a través de un diario de 
campo y organizados en una tabla  donde  se analizaron  las opiniones de los 
maestros.

En una segunda  fase se utilizó como instrumento de recolección de la información 
la guía de observación, para  la recogida y análisis de datos relacionados con las 
prácticas evaluativas de los  docentes. De modo que se contó con la participación 
activa de los profesores  en el proceso de observación de sus prácticas 
evaluativas. El instrumento se  desarrolló observando en el aula los momentos 
de la evaluación, el objeto de la evaluación, modelo evaluativo,  evaluadores e 
instrumentos evaluativos.

2.1 Fases Investigación etnográfica

A continuación se presentan las diferentes etapas que se desarrollaron en la 
investigación que constó de 3 fases.

Tabla 1. Fases de la investigación etnográfica

Fases de la investigación etnográfica
indagación de 
c o n c e p c i o n e s 
sobre evaluación

Recolección  información preliminar de las opiniones 
acerca de las concepciones de los docentes sobre 
evaluación a través de las reuniones realizadas en 
la comunidad de aprendizaje. Estos datos fueron 
organizados en una tabla y se analizaron cada una de las 
opiniones de los maestros.
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Observación de 
las prácticas 
evaluativas

En esta fase se utilizó como instrumento de recolección 
de la información la guía de observación  para  la 
recogida y análisis de datos relacionados con las 
prácticas evaluativas de los 17 docentes de la institución

Autoevaluación y 
coevaluación

Se socializaron los resultados con los docentes y cada 
uno realizó una reflexión  crítica de los hallazgos. Las 
opiniones de los docentes fueron recolectadas a través de 
un diario de campo.

Fuente: Elaboración propia

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Concepciones docentes 

De acuerdo con los instrumentos aplicados en la investigación al grupo de 
docentes sobre las concepciones y prácticas evaluativas se pudo observar varias 
categorías en el discurso de los docentes que se describirán a continuación:

Las concepciones  de los docentes en lo referente al concepto de evaluación 
está centrada principalmente en la  categoría de análisis “medir conocimientos” 
representada en una valoración reproductiva de respuestas correctas según 
patrones y criterios establecidos por el docente y por los lineamientos 
institucionales, por lo tanto el concepto de evaluación se relaciona con una 
concepción tradicional de los docentes, que tiene como finalidad calificar 
contenidos y dar una nota al final del proceso, cómo se observa en las siguientes 
voces de los profesores:

 “Es el método mediante el cual conocemos el promedio del estudiante por medio 
de este conocemos el resultado del estudiante y le asignamos una nota según su 
promedio”. “Evaluar es calificar los errores y aciertos  de los estudiantes”.

Un grupo minoritario de profesores conformado por dos docentes  manejan una 
concepción de la evaluación como comprensión ligada al modelo constructivista 
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en el cual en alumno es el más importante en el proceso de enseñanza. De 
acuerdo con Santos (2003) “es necesario trabajar con instrumentos capaces de 
captar las valoraciones, aspiraciones, motivaciones, intereses, interpretaciones 
de los protagonistas.” Pág. 11.

“la evaluación es un proceso donde el alumno adquiere una serie de saberes ya 
que la evaluación es un mecanismo de aprendizaje  y el alumno juega el rol más 
importante” 

En lo referente a los contenidos evaluativos  las categorías encontradas en el 
discurso de los docentes  corresponden a una evaluación  formativa de procesos, 
que se desarrolla de forma  continua y una función de control del  comportamiento 
de los estudiantes como se observa a continuación:

 “Yo evalúo el proceso desde cómo se desempeña el estudiante desde el inicio 
de la clase hasta que finaliza”. “Yo evalúo todo en especial miro en los niños 
que si no responden a las cosas por lo menos que las hagan y trato de darle un 
porcentaje  a eso.”

Teniendo en cuenta las voces anteriores, los docentes muestran un sentido visible 
de la evaluación global, en tanto, consideran elementos y procesos que están 
relacionados con aquello que es objeto de evaluación. En este caso se refieren 
a la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos, en el conjunto de 
los diferentes tipos de contenidos de enseñanza (hechos, conceptos y sistemas 
conceptuales; procedimientos; actitudes, valores y normas).

En cuanto al modelo evaluativo ninguno de los docentes considera que su método 
evaluativo es tradicional, por el contrario  se sienten más afines al constructivista 
y activo participativo. Aunque en la práctica está todavía muy arraigado las 
prácticas tradicionales en la evaluación del aprendizaje.

“mi modelo evaluativo es el constructivista “  “mis clases son desarrolladas con 
el modelo activo participativo”

Gómez & Guerra (2012) afirman que tal proximidad teórica con el discurso 
constructivista es resultado de la influencia de un pensamiento o discurso 
generacional compartido, sin que eso signifique una práctica de enseñanza 
coherente con dicho discurso. A esta idea del discurso generacional compartido, 
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agregamos que en los distintos niveles de la enseñanza, y más ampliamente en la 
básica y media, se viene agenciando un discurso en favor de las competencias, que 
privilegia y difunde los niveles estandarizados y los conocimientos y habilidades 
sobre lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer. En este sentido, 
son menos populares los enfoques centrados en los contenidos y en el profesor. 
(McCombs & Whisler, 2000). 

Por otra parte, en lo concerniente a instrumentos, se emplean  procedimientos 
mixtos de evaluación y combinación de tipos de pruebas para atender 
requerimientos de los contenidos desarrollados en clase. La finalidad mayor 
de estos instrumentos es valorar los contenidos conceptuales de las áreas en 
función de las pruebas estándar (Saber).

 “evalúo a través de exámenes tipo pruebas saber, talleres, participaciones en 
clase, ejercicios prácticos” 

Los docentes realizan las evaluaciones a través de varias técnicas e instrumentos 
como los talleres, participaciones en clase, preguntas tipo pruebas saber, examen 
oral etc.  Gómez & Martínez, (1997) consideran que la evaluación debería emplear 
varios instrumentos, además de los  exámenes, como la observación diaria del 
aula, el análisis de las producciones de los alumnos (trabajos, cuadernos…),  
adaptando cada uno de ellos a los objetivos y contenidos que sean propósito de 
aprendizaje, para de esta forma evaluar todos los tipos de contenidos. 

3.2 Prácticas evaluativas

En la etapa de  observación de las prácticas evaluativas uno de los aspectos 
observados fue el objeto de la evaluación y se evidenció  como lo muestra la 
figura Nº 1 que el  82 % de los profesores sólo evalúa contenidos conceptuales,  
mientras que el 18% contenido actitudinales, demostrando así que las prácticas 
de los docentes en lo referente a la evaluación prevalece el modelo tradicional.
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Figura 1. Objeto de la evaluación. ¿Qué se  evalúa?

Fuente: Elaboración propia.

En la figura Nº 1 se analiza que  la evaluación se considera como comprobación 
de aprendizajes conceptuales, a través de pruebas escritas. La evaluación de 
los contenidos conceptuales (declarativos), es el ámbito más conocido por los 
docentes, identificada fundamentalmente con la evaluación de la información 
sobre los datos o hechos declarados. Este tipo de concepción y práctica 
evaluativa realza los caracteres dominantes que orientan a los modelos de 
enseñanza tradicionales y tecnicistas, en los que prevalece la evaluación de los 
contenidos conceptuales. 

Por otra parte vemos que por lo general quien evalúa los procesos evaluativos 
en la clase es el docente, dejando a un lado el papel del estudiante. En la  figura 
Nº 2 se observa que sólo el 29% de los docentes realizan coevaluación, además 
un 65 % es unilateral y la autoevaluación corresponde al 6% de los docentes, es 
decir,  la exclusividad del acto evaluativo, corresponde directamente al docente 
en una alta proporción. 
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Figura 2. Evaluador ¿Quién evalúa?

Fuente: Elaboración propia

En términos de poder y de percepción de responsabilidad, existe la primacía 
evaluativa del docente como una convicción asociada a una  displicencia por 
compartir o trasladar responsabilidades a otros actores implicados, más 
propiamente, a los estudiantes; quienes son escasamente considerados como 
apoderados de su aprendizaje. Esta concepción y práctica evaluativa es rastro 
característico de una evaluación conservadora, de poco o ningún reconocimiento 
de los otros sujetos de la educación. En consecuencia, el acto evaluativo no 
tiene nada de participativo y es poco democrático, en tanto asigna preferencia al 
docente, limitando los espacios y tiempos del acto de evaluar a los encuentros 
normativos señalados por el docente.

Figura 3. Instrumento de la evaluación.

Fuente: Elaboración propia.
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En  la  figura Nº3  se observa que los  instrumentos  principales para evaluar 
son las pruebas escritas  con un 47%, con lo cual se analiza que los instrumento 
más utilizado van más alineados al modelo tradicional del aprendizaje. Además, 
La evaluación es una comprobación de aprendizajes conceptuales, a través de 
pruebas orales y escritas. La estimación se centra en el producto a ser medible 
y cuantificable. El criterio radica en los objetivos operativos (competencias, 
estándares, en una evaluación rutinaria, estructurada y objetiva) orientada a los 
resultados y la calificación. 

Por último, en la etapa de autoevaluación  los docentes realizaron procesos 
de reflexión crítica y dieron a conocer sus aportes para el mejoramiento de las 
prácticas evaluativas como se presenta  en la tabla 2.

Tabla 2. Autoevaluación 

EVALUACIÓN VOCES DE LOS 

DOCENTES

ACCIONES  

POSITIVAS

LIMITANTES ANÁLISIS DEL DISCURSO

¿QUÉ 

EVALÚA?

D1. “Es muy cierto 

uno a veces dice 

que si evalúa 

integralmente y  

la verdad es que 

uno trata de decir 

lo que está a la 

moda.”

D2. “Para que la 

evaluación Se de 

manera efectiva 

primero debemos 

concientizar a los 

alumnos.”

El docente  

está 

aceptando 

que maneja 

un discurso 

moderno 

frente a las 

prácticas, 

pero en la 

práctica sigue 

realizando 

las mismas 

clases 

tradicionales.

En el 

docente  hay 

contradicción 

entre la 

teoría y la 

práctica 

debido a 

que a nivel 

discursivo 

presume 

tener una 

concepción 

tradicional y 

en la práctica 

no la ejecuta.

.

Los profesores 

manifiestan que algunas 

veces mienten en su 

discurso para no ser 

criticados por sus pares. 

Además  consideran 

que para evaluar 

todos los contenidos 

se debe trabajar de la 

mano del estudiante  y 

concientizarlo sobre el 

verdadero significado de la 

evaluación, con lo que se 

infiere que el docente tiene 

una actitud más proactiva 

frente a la evaluación.
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¿ C U Á N D O 

EVALÚA?

D1. “La verdad 

es que realizo  

talleres y 

participaciones, 

pero la nota que 

tengo en cuenta 

es el examen 

escrito.”

D2. “La misma 

institución hace 

que uno le preste 

mayor atención  al 

examen escrito 

al finalizar cada 

periodo.” 

D3“Debemos 

seguir 

autoevaluándose 

para mejorar esa 

situación.”

Algunos 

docentes 

toman 

conciencia 

de que 

una de sus 

principales 

falencias 

a nivel 

evaluativo 

está en que 

no evalúa 

en todos los 

momento de 

la clase

La 

evaluación es 

discontinua 

y se realiza 

al final del 

proceso 

evaluativo a 

pesar de que 

el docente 

sabe que se 

debe hacer 

de forma 

permanente. 

Para el 

docente esta 

situación 

sucede  por 

comodidad 

y facilismo 

lo que lleva 

implícito 

la poca 

relevancia  

que se le da a 

la evaluación.

Los docentes justifican sus 

prácticas tradicionales 

porque manifiestan que 

es más fácil y cómodo. 

Además son conscientes 

de que la evaluación es 

utilizada principalmente 

como mecanismo de 

calificación.

 Se reconoce que existe 

una escasa formación 

de los profesores con 

respecto a la evaluación 

de los aprendizajes, que 

limita que los docentes 

posean un repertorio 

vigente de sistemas 

alternativos de evaluación. 

(Blanco, et al.

2006).

Fuente: Elaboración propia.

4. CONCLUSIONES

En primer lugar, el examen escrito es el instrumento más importante de los 
docentes  para evaluar el aprendizaje, lo que hace evidente una concepción 
tradicional en sus prácticas evaluativas; además, el objeto de la evaluación se 
basa principalmente en evaluar contenidos conceptuales, dejando a un lado 
lo procedimental y  actitudinal.  Por otro lado, la evaluación se desarrolla de 
manera unilateral pues quien evalúa los procesos evaluativos en la clase es el 
docente. Además, el discurso del docente se asume desde una epistemología 
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mixta ligada a lo tradicional y constructivista, en cambio  la práctica evaluativa  
se desarrolla desde una concepción tradicional.

En cuanto a los docentes  se configura un pluralismo epistemológico, que sugiere 
que no existe una única o exclusiva teoría a la que se refieren  sus concepciones. 
Así como también, que estos confluyen e interactúan con  las concepciones 
tradicionales y constructivistas, ya que existen perfiles mixtos  tanto  a nivel 
explicito e implícito en el aprendizaje y en la enseñanza que se activan según 
diferentes demandas del contexto.

Por otra parte, a través del análisis y participación de los docentes en los 
diferentes momentos de la investigación hubo un cambio en las concepciones de 
los profesores sobre evaluación, lo cual se pudó notar  comparando el discurso 
actual  y las opiniones que tenían en la etapa diagnóstica, donde se marcaba un 
modelo tradicional. 

Por último, es fundamental  desarrollar investigaciones sobre las concepciones 
de enseñanza y de evaluación que están informando las prácticas docentes de los 
profesores, con el fin de develar las disonancias, contradicciones y repercusiones 
posteriores en sus estudiantes. Ello, porque estos profesores deben formar 
a todos los niños para desempeñarse lo mejor posible en su vida de adultos y 
los conocimientos que construyan deberán prepararlos para desenvolverse 
posteriormente, tal como lo indican los nuevos planteamientos sobre el sentido 
de la evaluación. Del mismo modo se facilitaría la transformación de las prácticas, 
propiciando el mayor nivel posible de desarrollo de las habilidades básicas de los 
estudiantes, facultándoles para elaborar construcciones cognitivas complejas, 
organizar y supervisar sus propios aprendizajes y proseguir sus estudios en los 
niveles siguientes.
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RESUMEN

El presente trabajo   describe  las manifestaciones conflictivas que  viven  dentro y 
fuera de las aulas de clases de la Institución Educativa el Dorado, de Montería, con 
la finalidad de determinar las causas racionales para diseñar una intervención 
pedagógica y disminuir los episodios de conflicto. Desde un diseño cualitativo, 
con enfoque holístico configuracional; se analizan las percepciones y criterios de 
profesores, padres de familia y estudiantes sobre las manifestaciones conflictivas 
dentro y fuera de la institución educativa,  a partir de los  referentes teóricos de 
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la acción intencional de Jon Elster; quien señala que las acciones realizadas por 
los miembros de una comunidad están cargadas de racionalidad, intencionalidad, 
movidas por emociones y deseos. Los hallazgos encontrados develan que la 
Institución Educativa El Dorado, cumple su  misión en la formación integral de 
sus estudiantes. Es de anotar que existen situaciones que alteran la obtención de 
este propósito, como el escaso o nulo acompañamiento de padres de familia en 
el desarrollo de los procesos académicos, el débil ejercicio de autoridad escolar 
en el cumplimiento de  normas de convivencia de la Institución, la ausencia de 
políticas institucionales integradas a los proyectos transversales y proyectos de 
aula que permitan la formación ciudadana de los estudiantes.

Palabras clave: Convivencia escolar, formación ciudadana, acción intencional, 
conflicto, racionalidad.

IMPLICATIONS OF INTENTIONAL ACTION FROM THE PERSPECTIVE OF JON 
ELSTER IN THE CONFLICTING EPISODES OF THE EL DORADO DE MONTERÍA 

EDUCATIONAL COMMUNITY.

ABSTRACT

The present work describes the conflictive manifestations that live inside and 
outside the classrooms of El Dorado Educational Institution, of Montería, with the 
purpose of determining the rational causes to design a pedagogical intervention 
and to diminish the episodes of conflict.

From a qualitative design, with a holistic configurational approach; the perceptions 
and criteria of teachers, parents and students about the conflicting manifestations 
and inside and outside the educational institution are analyzed, starting from the 
theoretical referents of the intentional action of Jon Elster; who points out that the 
actions carried out by the members of a community are charged with rationality, 
intentionality, moved by emotions and desires.

The findings found reveal that El Dorado Educational Institution fulfills its 
mission in the integral education of its students. It should be noted that there are 
situations that alter the achievement of this purpose, such as the limited or no 
accompaniment of parents in the development of academic processes, the weak 
exercise of school authority in complying with the institution’s rules of coexistence, 
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the absence of integrated institutional policies to cross-sectional projects and 
classroom projects that allow citizen education of students.

Keywords: School coexistence, citizen education, intentional action, conflict, 
rationality.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda el conocimiento y análisis de la convivencia, 
como un hecho social con fundamento cultural, en tanto propicia las condiciones 
de causa y efecto, pero también de reparación a cualquier manifestación de 
agresión o conflicto en el aula o la Institución educativa en general. Abordar esta 
dinámica ha suscitado, en la Institución Educativa el Dorado de Montería, los más 
diversos discursos y posiciones de maestros y maestras relacionados con los 
problemas de convivencia que concurren en esta Institución. 

Algunos de estos discursos proponen concentrar los esfuerzos particularmente en 
el fortalecimiento del rol de los docentes, es apremiante el diseño e implementación 
de estrategias didácticas con fines preventivos. Otros –por el contrario– sugieren 
la ejecución de proyectos transversales que asuman análogamente los problemas 
de convivencia con la disciplina, con el objeto de disponer para ello, de un paquete 
normativo de control desmedido del comportamiento de los estudiantes. 

Dentro de este contexto, al interior de la Institución Educativa El Dorado, se ha 
considerado la búsqueda de alternativas intencionadas que permitan eliminar 
barreras que obstaculizan el desarrollo de capacidades de negociación entre 
docentes, para la solución de desacuerdos relacionados con la convivencia.

En este sentido, la presente investigación se propone ahondar sobre las causas 
que –en términos racionales– explican los fundamentos de la ejecución de 
acciones específicas de estudiantes de 9° grado tendientes a generar conflictos en 
la Institución Educativa el Dorado de Montería. Para de esta manera, reflexionar 
sobre este asunto y proponer criterios que transformen conceptualmente la 
manera de cómo la Institución asume el tema de la convivencia; inclinándola hacía 
el fortalecimiento de capacidades, contrario a las competencias ciudadanas”1 
1  “Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades cogniti-
vas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en la sociedad democrática” (MEN, 2004. Serie Guía N° 6, p.8)
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propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. 

El punto de partida de la transformación conceptual que se pretende encausar, se 
ampara en el concepto de capacidad desarrollado por Martha Nussbaum (2006), 
quien considera la capacidad como “aquello que las personas son efectivamente 
capaces de hacer y ser, según una idea intuitiva de lo que es una vida acorde con 
la dignidad humana” (p. 83). 

Desde la perspectiva Nussbauniana, la capacidad facilita la construcción de 
ciudadanía ya que esta, se aprende y construye con otros, lo que “implica –según 
Elizabeth Jelin– otra forma de entender y ejercer la ciudadanía, considerada ahora 
como una “práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca 
de quiénes podrán decir qué, en el proceso de definir cuáles son los problemas 
sociales comunes y cómo serán abordados” (1997) (como se cita en UNICEF, p. 
17). 

Así mismo, esta investigación aportará; en términos epistemológicos, un 
documento, en el que se determinaran los mecanismos motivacionales que 
operan en el acto de ordenar y evaluar las preferencias sobre las alternativas 
en la toma de decisión individual o colectiva de los estudiantes de 9° grado, al 
momento de generar episodios conflictivos en la Institución Educativa el Dorado, 
en contraposición a las disposiciones normativas características de su Manual de 
Convivencia. 

De este modo, esta investigación pretende reforzar la labor de los docentes 
de la Institución Educativa El Dorado, y de manera directa, coadyuvar para 
que los estudiantes animados en su loable labor de aprendizaje desarrollen 
sus capacidades y que esto se logre reflejar en toda la comunidad educativa, 
impactando el medio en el que se desenvuelven éstos mismos.

Las anteriores consideraciones, revelan un concepto de convivencia surgida de las 
mismas aspiraciones de los miembros de la comunidad educativa, convirtiéndose 
en sus propios garantes y volviéndola objetivo primordial de los mismos. En este 
sentido, las y los estudiantes de 9° grado de la Institución Educativa el Dorado, 
toman la escuela y sus hogares como escenarios precisos para desarrollar esas 
capacidades y brindar las herramientas necesarias para poder tener una sana 
convivencia.
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En términos generales, la presente investigación se relaciona con lo establecido 
en el inciso 1 del artículo 5° de la Ley 115 de 1994, que dispone que uno de los fines 
de la educación es: “el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones 
que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de 
un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos” (Diario Oficial N° 41.214, 
1994).

Por lo anterior se espera, que la presente investigación permita aportar de 
manera significativa al quehacer habitual de los docentes en el desarrollo de 
su labor pedagógica, unas herramientas, las cuales sirvan y se les permita el 
empleo y desarrollo de mecanismos, estrategias, talleres, actividades lúdicas 
para actuar de forma acertada en la mediación, resolución y prevenir situaciones 
conflictivas en la Institución Educativa El Dorado de Montería, y a partir de éste, 
se aperture una discusión que profundice el objeto de estudio de sublíneas de 
investigación de la maestría en Educación.

METODOLOGIA

El enfoque desde el cual se aborda la investigación para obtener los objetivos 
propuestos es el enfoque cualitativo, “un estudio cualitativo busca comprender 
su fenómeno de estudio en su ambiente usual (cómo vive, se comporta y actúa la 
gente; qué piensa: cuáles son las actitudes, etcétera)”. (Sampiere, et all, 2004).

El enfoque es cualitativo por su utilidad en el campo educativo –y en especial– 
cuando se trata de problemas de orden conductual, en tanto que facilita el análisis 
del elemento humano, de manera relacional, dinámica y variable. 

Es por ello que “la investigación cualitativa puede ser vista como el intento de 
obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la 
situación tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una 
medida cuantitativa de sus características o conducta” (Salgado, 2007, p.22).

De acuerdo al propósito del presente estudio de análisis de la acción intencionada 
que genera los comportamientos de los estudiantes de 9° grado de la institución 
educativa el Dorado, se aplica el modelo holístico configuracional, el cual consiste 
en un aprendizaje integral y de forma constructiva basado en que toda persona 
encuentra su identidad, el significado y sentido de su vida a través de nexos con su 
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comunidad, los cuales se configuran y reconfiguran a través de procesos a nivel 
Perceptual, Aprehensivo, Comprensivo e Integrativo. 

Se parte del análisis del contexto institucional y normativo, la observación directa 
de las acciones, que afectan la convivencia escolar, la reflexión a través de Talleres 
de cartografía social, la identificación de las acciones intencionadas que subyacen 
en los conflictos, al igual que los lugares de la institución y de la comunidad donde 
se vulneran sus derechos, este ejercicio de construcción holística no pretende 
predecir y juzgar el comportamiento de los jóvenes, sino manejar y comprender  
las situaciones disruptoras de las interacciones estudiante-estudiante; estudiante 
docente y  docente, padre de familia estudiante, para que desde sus reflexiones 
identifiquen los motivos conducentes e influyentes en ellos para actuar de 
determinada manera frente a eventos inesperados y que afecten o vulneren su 
bien-estar. 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo presente los objetivos de ésta investigación, 
se considera pertinente la aplicación del diseño holístico configuracional, 
el permite comprender las etapas sucesivas que configuran este proceso 
investigativo, desde la primera idea de exploración hasta llegar a los resultados 
obtenidos. Teniendo en cuenta que según Hurtado, 2000 “la investigación holística 
se revela como la propuesta que acerca al investigador a la comprensión de su 
realidad” (Hurtado, 2000), en cuanto se hace necesario integrar el conocimiento 
construido a la labor investigativa y crear de manera participativa y reflexiva 
nuevas ideas de acción.

Es preciso señalar que en el diseño holístico configuracional “una de las claves 
de la investigación  holística está en que se centra en los objetivos como logros 
sucesivos en un proceso continuo, más que como un resultado final” (Hurtado, 
2000), por lo que se infiere que el propósito de la investigación es preconfigurar, 
configurar y reconfigurar el conocimiento construido durante el proceso 
investigativo, teniendo en cuenta que la acción de  los sujetos estudiados es 
intencional, que tienen objetivos, se reconoce que en la acción humana entran 
en juego emociones, creencias y deseos, por eso hay la necesidad de analizar 
la estructura de dicha acción con un mínimo principio de racionalidad, lo que se 
traduce en la concordancia entre acción, creencias, fines deseados y recursos 
disponibles. 
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Es en la convivencia escolar donde se manifiestan ciertos comportamientos como 
resultado de situaciones diversas y dinámicas sociales presentes en cada uno 
de sus miembros, esto comportamientos forma individual no son evidentes, es 
por ello éste estudio investigativo que pretende analizar esos comportamientos 
que inciden en el adecuado desempeño de las actividades diarias den los centros 
escolares.

De acuerdo al sentido de la presente investigación, es de suma importancia, 
describir la convivencia escolar de la institución educativa, y por tanto caracterizar 
los episodios conflictivos, presentes en los jóvenes y determinar los factores 
asociados a esos episodios de poca convivencia escolar y los lugares focos de 
vulnerabilidad de derechos y generadores de conflictos. En este sentido se 
utiliza la cartografía social como estrategia investigativa que permite concertar 
información sobre la realidad de un territorio determinado, basado en mapas 
y gráficos, donde los seres humanos son actores que establecen relaciones 
permanentes con entre sí mismos y con el entorno, y se identifican los problemas 
y conflictos que vulneran los derechos de los jóvenes; y de ésta manera 
comprender mejor su realidad y disminuir sus acciones violentas. Teniendo en 
cuenta que, “la complejidad de la realidad actual, frente a los viejos instrumentos 
de análisis que resultan insuficientes, obligan a construir nuevas estrategias con 
las que pueda interpretar las tendencias que rigen la configuración del mundo” 
(Sabina Habegger, 2006, p.44).

RESULTADOS

La revisión documental es un proceso donde el investigador  revisa,  selecciona 
y extrae información de  fuentes, con el propósito de llegar al conocimiento y 
comprensión más profundos del mismo, El PEI (Proyecto Educativo Institucional) 
de la Institución Educativa El Dorado, representa ese elemento importante dentro 
de la institución, contemplado por la Ley General de Educación de 1994 en su 
artículo 74, donde estarían trabajando de la mano los directivos, docentes, padres 
de familia y estudiantes, donde se plasman las decisiones que afectarán a todos 
los miembros de la comunidad educativa; el componente comunitario en nuestra 
institución está desligado, ya que es poca la vinculación de los padres de familia a 
la hora de tomar o dar una sentencia referente a  algún asunto escolar.

Se evidencian de igual manera, las inscripciones hechas en los observadores 
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de los alumnos, que corresponden sólo a la parte comportamental negativa de 
los mismos, donde es necesario realizar anotaciones positivas que motiven a 
continuar mejorando la sana convivencia, destacando los estímulos a que son 
merecedores estudiantes en la participación y representación que hagan de la 
institución, en cualquier evento intercurso o intercolegial. No se evidencia esto en 
nuestros observadores de los alumnos.

El manual de convivencia de nuestra institución pretende informar a toda la 
comunidad educativa acerca de sus propósitos sobre la calidad académica y 
formativa de los estudiantes, pero en la práctica sólo se evidencia la regulación 
del comportamiento de los mismos, donde se observa que se busca el equilibrio 
sólo de manera coercitiva, ya que se ven amenazados por los directivos docentes 
cuando cometen faltas que alteran la convivencia, no haciendo sanciones 
pedagógicas y correctivas.

Los resultados obtenidos en las pruebas saber en el área de competencias 
ciudadanas, se evidencia la poca participación de los estudiantes en ambientes 
democráticos, no sólo en las pruebas sino en la práctica a la hora de entonar los 
himnos patrios, o de respetar los actos cívicos; de igual manera no se les evidencia 
el sentido crítico frente a situaciones sociales, económicas y políticas del país. En 
los resultados de las pruebas, no toman iniciativa a la hora de realizar acciones 
concretas en beneficio de la ciudadanía, o para ponerse en los zapatos del otro 
antes de tomar decisiones, en la práctica reflejan lo mismo, un individualismo 
total, aunque no beneficie lo comunitario.

En el primer elemento, en la Institución Educativa El Dorado, al observar a los 
estudiantes y su identidad de grupo, evidencian cómo sus miembros manejan un 
patrón a la hora de vestirse y portar el uniforme y de peinarse (siguiendo ejemplos 
de la música que escuchan: reggaetón, champeta), actuar y comportarse dentro 
y fuera del salón de clases mostrando el entorno en el que se desenvuelven; 
implicando esto a la infracción de las normas del colegio establecidas en la 
manual de convivencia, ante lo cual los estudiantes persisten en sus atuendos.

El segundo elemento evidencia la infracción de las normas del colegio como el 
manual de convivencia, de distintas maneras, por razones socio-afectivas de los 
hogares en los que viven los estudiantes. Tal es el caso del estudiante que no 
aceptan el llamado de atención del profesor en clase de matemáticas cuando en 
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una evaluación hace trampa sacando unos apuntes, al llamársele la atención, 
contesta de manera poco cortés, mostrando de ésta manera el deterioro familiar 
y la percepción que existe en las familias sobre educación ciudadana.

En el tercer elemento, donde se evidencia la acción de comunicación tomada como 
ese elemento primordial a la hora de evitar o de mediar de manera asertiva un 
episodio conflictivo y mejorar las relaciones alumno- alumno y alumno-profesor, 
donde la autoridad y la imposición del poder la mantienen algunos docentes 
frente a sus estudiantes, los cuales toman el diario de campo, evaluaciones y 
calificaciones como amenazas para que de ésta manera se mantenga la disciplina 
dentro del aula de clase. 

Se evidencia esto cuando al observar a un docente en clase de inglés, le pide a 
un estudiante que pase al tablero y éste no quiere pasar por lo que el docente 
le amenaza con colocarle mala nota, por lo que el estudiante le recrimina con 
palabras poco amables propias de su jerga.

Como resultado de las entrevistas se anota: Uno delos aspectos que inciden en 
la convivencia escolar, tiene que ver con las diferentes situaciones que se viven 
al interior de los hogares que integran nuestra población educativa y que  alteran 
el normal progreso de los jóvenes, como es el caso de la violencia intrafamiliar 
y las familias disfuncionales, en algunos casos los muchachos viven con los 
abuelos, ya sea maternos o paternos, tíos, padrastros o madrastras, debido a 
que sus padres trabajan por fuera de la ciudad, o tienen otra familia conformada 
y dejaron los hijos con sus padres, de igual manera existe también un bajo índice 
de escolaridad de los padres, prevalece el trabajo informal. 

No todos los docentes están comprometidos con el bienestar de los estudiantes, 
ya que sólo quieren desarrollar solamente su plan de área, otros docentes sí 
reflejan la importancia de la formación integral de los estudiantes, es de anotar 
que estas situaciones evidencian la convivencia que se percibe dentro de la 
institución educativa, y que frente a cualquier inconveniente, cada uno de los 
miembros de la comunidad lo resuelve según su criterio, o siguiendo las normas 
del manual de convivencia.
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CONCLUSIONES

Una vez analizados los datos obtenidos en la recolección de información, se 
presentan las siguientes conclusiones de la investigación, resultado de una 
reflexión final, convirtiéndose en un incentivo para nuevas investigaciones que 
profundicen en la incidencia de la acción intencional de Jon Elster en los episodios 
conflictivos en los jóvenes dentro y fuera del aula de clases. Se espera que aporten 
a favor de la formación en valores ciudadanos, sociales y afectivos que permitan 
fortalecer el tejido social de las familias desde la educación.

Se destaca que la Institución Educativa El Dorado ofrece un estricto cumplimiento 
a su misión y a su visión, a la hora de formar a ciudadanos íntegros que logren 
transformar su entorno inmediato y que esto repercuta en los ciudadanos del 
mañana, sin embargo existen situaciones que alteran el normal desarrollo de la 
convivencia de sus miembros, donde se pueden vincular no sólo a los docentes 
sino a los padres de familia como verdaderos responsables de la formación de 
sus hijos o acudidos, es claro mostrar  escaso o nulo acompañamiento en el 
desarrollo de los procesos académicos, falta de identificación de la autoridad 
escolar y por ende de las normas del colegio, falta de políticas institucionales 
integradoras con las áreas en la implementación de proyectos transversales y 
proyectos de aula que permitan la formación ciudadana de los estudiantes.

Los episodios de conflicto presentados al interior de la institución se solucionan, 
en ocasiones no aplicando las normas inscritas en el manual de convivencia, no 
realizando un verdadero seguimiento a estos procesos, es por ello que los jóvenes 
reinciden de manera continua en cometer las acciones y episodios violentos, al no 
tener un tratamiento pedagógico adecuado a la hora de ser intervenido.

De igual manera se concluye, que el argumento central defendido en este trabajo 
de grado sostiene que todo tipo de actuación humana -incluidos los cambios 
sociales- se sustenta en las preferencias de los individuos idealmente racionales, 
las cuales pueden ser, perfecta y consistentemente representadas por una 
clasificación de posibles resultados de interacción, y que tal interacción es la 
suma de las consecuencias de acciones individuales aisladas.

Finalmente, destacamos la importancia de la teoría de la acción intencional de 
Jon Elster para la búsqueda de acuerdos en comunidades que tengan conflictos 
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profundamente arraigados ya que esta exige el empleo de diversas opciones para 
el tratamiento y solución de conductas conflictivas. 

Es de anotar, entonces la importancia de una intervención pedagógica por parte 
de los docentes, con el fin disminuir los episodios de conflicto de los estudiantes 
dentro y fuera de las aulas de clase, mejorando la convivencia y apoyándose de 
igual manera en los proyectos trasversales de otras áreas, reflejándose esto en 
el entorno inmediato y en la sociedad.
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RESUMEN

A partir del análisis descrito se puede evidenciar como las prácticas educativas, 
los conceptos gerenciales de la administración y el discurso teórico, pedagógico – 
metodológico, están presentes en el proceso enseñanza – aprendizaje, mediante 
la casuística, que conduce a establecer sistemas integrados de producción 
en un Sistema de Gestión de la Calidad. De este modo los autores asumen la 
responsabilidad de enlazar la búsqueda de información teórica - empírica en 
la aplicación práctica del caso de estudio de las observaciones en un mercado 
agropecuario.

El área del estudio se ubica en la Comunidad Pusniag San Patricio, Parroquia 
Ilapo, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo, en el cual las familias sustentan 
sus economías de acuerdo con la ubicación geográfica y a los pisos ecológicos. 
Los porcentajes de pobreza en la zona alcanza el 83.44% y la extrema pobreza 
alcanza el 49.96%. (INEC, 2010).

El impacto social del presente estudio permite crear fuentes de trabajo en la 
misma comunidad, al realizar una propuesta con enfoque teórico – práctico y 
agroecológico, a la vez que se levantó la autoestima de las familias campesinas 
que han sido afectadas económica y psicológicamente por el proceso eruptivo 
del volcán Tungurahua y los riesgos que se encuentran presentes por su propia 
naturaleza del sector agropecuario, con la finalidad de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población.

En el mismo orden de ideas se aplica una investigación cuantitativa, con un 
enfoque de acción - participación, en el cual existe la predisposición de los 
actores involucrados para el levantamiento de información, teniendo en cuenta 
los elementos comunes de la formación como motor de desarrollo y en este caso 
la capacitación a los jefes de familia de la población objeto de estudio.

De igual forma, esta preparación permite interactuar entre la capacitación y la 
práctica, buscando garantizar la seguridad alimentaria de las familias del sector, 
diversificando las actividades agrícolas, pecuarias, respetando y conservando el 
medio ambiente ya que la protección de los recursos naturales es una prioridad.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL MARKET USING 
INTEGRATED PRODUCTION SYSTEMS, AS PART OF THE TEACHING - 

LEARNING PROCESS: CASE STUDY IN THE ILAPO PARISH AND THE PUSNIAG 
COMMUNITY SAN PATRICIO DEL CANTÓN GUANO PROVINCE OF CHIMBORAZO

Described analysis can reveal as educational practices, managerial management 
concepts and discourse theoretical, pedagogical - methodological are present 
in the teaching process - learning, case, which leads to establish integrated 
production systems in a system of quality management. Thus the author’s 
responsibility to link the search of information theoretical - empirical in the 
practical application of the case study analysis in an agricultural market. 

The study area is located in the community “Pusniag San Patricio” , Ilapo parish, 
Canton Guano, in the province of Chimborazo, in which families supporting their 
economies according to the geographical location and ecological areas. The 
percentages of poverty in the area reaches the 83.44% and extreme poverty 
reaches the 49.96%. (INEC 2010).

The social impact of this study allows to create sources of work in the same 
community, to make a proposal with theoretical approach - practical and agro-
ecological, as well as the self-esteem of rural families who have been affected 
economically and psychologically by the eruptive process of the Tungurahua 
volcano and the risks that are presented by its own nature of the agricultural 
sector, in order to ensure food security for the families of the diversify area.

A quantitative research, with a focus on research action - participation, in which 
there is the willingness of those involved to gather information, taking into account 
the common elements of the training and research development engine and body 
case training to parents of the population under study is applied in the same order 
of ideas.
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In the same way this preparation allows to interact between training and practice, 
seeking to ensure the food security of families in the diversified sector with the 
agriculture, livestock activities, respecting and preserving the environment and 
that the protection of natural resources is a priority.

KEYWORDS: Management, Agricultural, Education, Production.

1. INTRODUCCIÓN

La comunidad Pusniag San Patricio del Cantón Guano, Provincia de Chimborazo, 
se caracteriza por tener suelos erosionados, además de la poca cantidad de agua 
existente en el lugar, la que está destinada al consumo humano y no para regadío 
en los cultivos, la deforestación, genera dificultades a la producción agrícola del 
sector. Sin embargo, aún conserva pequeños espacios de terreno en los que se 
cultiva hortalizas para auto – consumo, y se dedican a la crianza de especies 
menores de manera tradicional y anti-técnica; teniendo en cuenta este entorno 
se aplicarán sistemas integrales de elaboración basándose en la gestión de 
riesgo.

La presente investigación desarrolla un análisis en apoyo a la aplicación de 
los  sistemas integrales, con la finalidad de lograr la reducción de los niveles 
de riesgo que en la sociedad existe, especialmente en la población rural, y 
fomentar procesos de construcción de condiciones de sostenibilidad y seguridad 
alimentaria a través de nuevas oportunidades de producción. 

La Secretaría de Gestión de Riesgos tiene la misión de garantizar la protección 
de las personas y colectividades de los efectos negativos de catástrofes de origen 
natural o antrópico; así como para recuperar y reconstruir las condiciones 
sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o 
desastres naturales, información obtenida por parte de la Secretaria Nacional 
de Riesgo (2015).

La Constitución del 2008, en el Artículo 389, menciona que una de las funciones 
principales de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo en el literal 3. 
… “asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 
obligatoriamente y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación 
y gestión.”
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De lo anterior se crea una estrategia acorde a las necesidades de nuestra región, 
para tener una productividad de los recursos humanos, contrarrestando en gran 
medida las consecuencias provocados por los desastres naturales” en el sector 
de Comunidad Pusniag.

De acuerdo con Brenes, Bonilla & Solís 2008), el enfoque de la Gestión de Riesgos 
es un proceso social complejo que pretende una reducción de los niveles de riesgo 
de la sociedad existentes y pretender el fomento de la construcción de nuevos 
procesos de nuevas oportunidades de producción e instalar situaciones en el 
territorio de sostenibilidad y seguridad aceptables, aprovechando los recursos 
naturales y del medio ambiente en condiciones favorables y seguras dentro de 
los límites admisibles de la sociedad - población.

La aplicación de instrumentos, políticas, estrategias y medidas que orienten a la 
disminución y poder controlar los efectos adversos de los peligrosos fenómenos 
que puede producirse los bienes, servicios y sobre todo a la población y el medio 
ambiente, estas acciones de reducción de riesgos deberán ser constituidas 
en actividades de mitigación, prevención, preparación y atención de sucesos, 
acontecimientos y recuperación de la localidad.

Según (Lavell, 2005), la gestión de riesgos se considera como un proceso de 
control de amenazas, vulnerabilidad y es lo que en la actualidad la provincia de 
Chimborazo tiene en los lugares alegados de la ciudad, tomando conciencia del 
peligro que enfrentan, para analizar y considerar las opciones y prioridades en 
términos de reducción de los desastres, por la presencia del proceso eruptivo 
ocasionando perjuicios, deterioro sociales, psíquicos, económicos y ambientales. 

El área del proyecto se ubica en la parte alta del Cantón Guano de la Provincia 
de Chimborazo, que comprende la parte alto andina, se encuentra la parroquia 
llapo y la comunidad Pusniag San Patricio, las familias sustentan sus economías 
de acuerdo con la ubicación geográfica y los pisos ecológicos en donde viven, los 
porcentajes de pobreza en la zona alcanza el 83.44% y la extrema pobreza tiene 
el 49.96%.

El impacto social del presente estudio es de gran importancia, una vez ejecutado 
permite crear fuentes de trabajo en la misma comunidad, al realizar una 
propuesta con enfoque agroecológico, a la vez que levantara la autoestima de las 
familias campesinas que han sido afectadas económicamente y psicológicamente 
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por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua.

2. METODOLOGÍA 

La metodología a utilizarse tiene relación con la investigación cuantitativa, debido 
a que brinda un conocimiento y entendimiento inicial del problema, identificando 
la percepción que tienen los actores involucrados en la investigación, sobre el 
apoyo a la gestión de riesgos, a los sistemas integrados y el mejoramiento de la 
producción mediante un proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La investigación cuantitativa “usa la recolección de datos para probar la hipótesis, 
con base en la medición estadística, para establecer patrones de comportamiento 
y probar teorías” (Sampieri, Fernandez & Baptista, 2010, p.4), considerando la 
población y muestra.

En el levantamiento de información se utilizó la técnica de la encuesta a los 
habitantes de la parroquia Ilapo y la comunidad Pusñiag San Patricio, tomando 
como muestra la población de 60 familias, razón por lo que se decidió aplicarla 
a la totalidad de Jefes de Familia en Asambleas, realizadas los días domingos 
en cada uno de los sectores, existiendo un número de 5 representantes, que no 
quisieron proporcionar la información requerida, determinándose un universo 
de 55. 

Esta investigación se ejecutó en la parte alta de las provincias de la sierra centro 
del sur de la provincia de Tungurahua y en el norte del Chimborazo, lo que 
comprende el alto andino estas familias sustentan sus economías de acuerdo 
con la ubicación geográfica y a los pisos ecológicos donde viven. 

Mediante la aplicación de las encuestas a los sujetos objeto de investigación, se 
logró recopilar información, utilizando el muestreo aleatorio simple, los cuales 
incluían preguntas cerradas, de este modo las respuestas que se obtuvieron 
fueron concretas la gran mayoría y pocas variadas y amplias.

Una vez recolectada la información, se realiza el tratamiento estadístico de todos 
los datos seleccionados, el cual consiste en afirmaciones estadísticas de los 
testimonios.  La intención del análisis es resumir y comparar las observaciones 
llevadas a cabo de tal forma que sea posible materializar los resultados de la 
investigación con el fin de dar respuesta a las interrogantes planteadas. 
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Los datos observados en la presente investigación son de carácter cuantitativo 
mediante el programa informático SPSS.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

NIVELES DE ESTUDIOS

Primaria 42 76.4%

Secundaria 11 20.0%

Universidad 2 3.6%

TOTAL 55 100.0%

FUENTE: Investigación de Campo 

INTERPRETACIÓN: El 76,4% de la población tiene un nivel de estudio primario, 
el 20% ha culminado la secundaria y solo un porcentaje menor está cursando 
actualmente los estudios universitarios.

OCUPACIÓN DE HABITANTES

Albañil 1 1.8%

Agricultor 47 85.5%

Estudiante 1 1.8%

Ganadero 1 1.8%
P r o m o t o r  
Agrícola 1 1.8%

QQDD 4 7.3%

TOTAL 55 100.0%

FUENTE: Investigación de Campo 

INTERPRETACIÓN En relación con la ocupación del personal se tiene que el 
1,8% es albañil, mientras que el 85,5% se dedica a labores de agricultura, el 
7,3% realiza quehaceres domésticos siendo estas dos últimas ocupaciones que 
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desarrollan los habitantes.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Agrícola 25 45.5%

Ganadero 22 40.0%

Forestal 8 14.5%

TOTAL 55 100.0%
 

FUENTE: Investigación de Campo 

INTERPRETACIÓN: Considerando la actividad productiva se tiene el 45,5% en el 
sector agrícola, el 40% cumple con actividades de ganadería y el 14,5% forestal.

PRODUCTO QUE CULTIVA

Papas 13 23.6%

Maíz 8 14.5%

Choclo 8 14.5%
C e b o l l a 
Blanca 13 23.6%

Habas 13 23.6%

TOTAL 55 100.0%

FUENTE: Investigación de Campo 
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INTERPRETACIÓN: Los productos que se cultivan son 23,6% de papas, cebolla 
blanca y habas, siendo menor el cultivo de maíz y choclo. En relación con otros 
bienes que se cultivan que tiene 27,3% de pasto y 18,2% de quinua, este tipo de 
alimentos es sembrado en cantidad representativas para la población.

ESPECIES DE ANIMALES

V a c a s 
Lecheras 10 18.2%

E s p e c i e s 
Menores 18 32.7%

Ganado de 
Engorde 10 18.2%

Chanchos 17 30.9%

TOTAL 55 100.0%
 

FUENTE: Investigación de Campo 

INTERPRETACIÓN:

En la actividad de cría de animales se tiene que con mayor porcentaje las especies 
menores esto quiere decir gallinas, patos y gallos. Siendo el 30,9%, la producción 
de chanchos para la comercialización de su carne y el 18,2% de vacas lecheras.

TEMAS CAPACITACIÓN

Producción Orgánica 16 29.1%

Forestación y 
Reforestación 14 25.5%

Cortinas Rompe 
vientos 5 9.1%
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Cultivos Rotativos 7 12.7%

Cursos de  
conservación del 
medio ambiente 7 12.7%

No votar Basura 2 3.6%

Quemar Plásticos 2 3.6%
Hoyo con corteza 
de hortalizas y 
lombrices 1 1.8%

Ninguna 1 1.8%

TOTAL 55 100.0%

FUENTE: Investigación de Campo 

INTERPRETACIÓN, En relación a los temas de capacitación, los tópicos más 
importantes se encuentran con el 29,1% que se dedica a la producción agrícola, 
el 25,5% a la forestación y deforestación el 12,7% a los cultivos rotativos y un 
porcentaje igual a brindar cursos de conservación del medio ambiente.

3. MODELO DE SISTEMAS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN 

En el modelo integral de producción del presente proyecto se toma en cuenta la 
agropecuaria, sector lechero, pecuaria y la elaboración de abonos orgánicos en 
una superficie delimitada de terreno para cada familia.

Al plantear un sistema integrado se requirió de una valoración de los suelos, 
análisis técnicos de los recursos materiales y humanos, un estudio financiero 
que determina la viabilidad de la aplicación de este método de producción para 
implementar subsistemas agrícolas, pecuarios, forestales y del subsistema a 
seguir de abonos orgánicos.
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El subsistema agrícola estará constituido por la preparación de la tierra que fue 
seleccionado previo su desarrollo y las semillas luego de ser plantadas, además 
del riego, controles del estado de la plantación, fertilización, manejo de plagas y 
enfermedades. En relación con los sistemas pecuarios, se crían cuyes y gallinas 
por los bajos costos de alimentación y cuidado que se requieren para estas 
especies. 

Los Sistemas Integrales de Producción se implementarán en 30 predios familiares 
designados en asambleas comunitarias, los mismos que serán instalados como 
proyectos pilotos. En el caso de la administración de los desechos, se aplicará la 
instalación de un sistema Biodigestor que será ubicado en cada granja para el 
tratamiento de desechos orgánicos. 

En general se tomará en cuenta la integración de cuatro subsistemas: Agrícola, 
pecuario, forestal y abonos orgánicos en 30 predios familiares designados por la 
comunidad.

Elementos del modelo de intervención al sistema integral de producción 
fundación ayuda en acción.

•	 Componente agrícola: Huerto hortícola familiar, pastos nativos y mejorados 
(alfalfa flor morada), semillas locales y mejoradas (cebada, quinua, amaranto, 
maíz, chocho, arveja).

•	 Componente pecuario: Cuyes, pollos finqueros, lombrices, vaconas.

•	 Componente forestal: Plantas nativas (yagual, quisuar, piquil, pumamaqui, 
moreno, nogal, etc.) y plantas frutales (manzana, Claudia, aguacate, durazno).

•	 Manejo de desechos: Orgánicos e Inorgánicos (lombricultura, compost, 
bocashi, etc.)

Los Sistemas Integrales de Producción y los dos bancos comunitarios que 
entregarán créditos solidarios estarán canalizados a través de la organización 
de mujeres trabajadoras “VIDA y DIGNIDAD” y la Asociación de Productores 
Agrícolas de Pusniag San Patricio.
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Para calcular la tasa interna de retorno, se tomó en cuenta los flujos de caja 
netos y los actualizados, con una estimación el 10%. Según el cálculo del TIR, el 
proyecto es factible la tasa pasiva que corresponde al 4%. El valor actual neto del 
proyecto es de 19.494 en una proyección de cinco años, teniendo como tiempo de 
recuperación cinco años y una tasa interna de retorno del 13%.

4. CONCLUSIONES 

•	 De los resultados presentados, se puede evidenciar el desarrollo agropecuario 
que tiene un enfoque práctico de sostenibilidad, los principales riesgos 
que se presentan y las acciones que se han tomado mediante la aplicación 
práctica de capacitación y socialización en las comunidades para alcanzar 
el mejoramiento productivo sobre la base de una enseñanza - aprendizaje 
en los diferentes cultivos y los sistemas integrales de producción, utilizando 
herramientas técnicas de planificación de las áreas de manera holística entre 
el conocimiento académico, empírico de las comunidad, con la finalidad de 
consolidar el beneficio de las actividades de los pueblos.

•	 La implementación de sistemas integrales de producción, mediante la 
capacitación y el perfeccionamiento sobre un caso real que se presenta, 
permite generar un aprendizaje en las Parroquias Ilapo y la comunidad 
Pusniag San Patricio del cantón Guano provincia de Chimborazo contribuirían 
con nuevas condiciones de sostenibilidad y seguridad alimentaria en la 
población.

•	 La aplicación de sistemas integrales de producción en las Parroquias Ilapo 
y la comunidad Pusniag San Patricio del cantón Guano generarían nuevas 
fuentes de ingreso, mejorando la calidad de vida.
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RESUMEN 

Conforme nos adentramos en el nuevo siglo, es más que evidente para las 
distintas organizaciones el entorno dinámico y de incertidumbre al que se 
enfrentan a diario; si hemos de ser rigurosos, 24 horas, siete días de la semana, 
todo el año. El presente artículo plantea para las organizaciones una herramienta 
conceptual para abordar los escenarios futuros, inciertos y complejos a los que 
se enfrentaran en torno a los sistemas de gestión. Se plantea aquí que es a través 
de organizaciones inteligentes o viables, que poseen integrantes o trabajadores 
que generan conocimiento y comparten interna y externamente el mismo, donde 
podemos gestionar este futuro incierto (gestión de la incertidumbre). 
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Palabras clave—Gestión de la incertidumbre, Gestión del conocimiento, Modelo 
de Sistema Viable.

Abstract --- As we enter the new century, it is more than obvious to the individual 
organizations and the dynamic environment of uncertainty that they face daily, if 
we are to be rigorous: 24 hours, seven days a week all year. This article presents 
a tool for organizations to address conceptual scenarios for the future, uncertain 
and complex faced on management systems, which arises here is through 
organizations that are viable or intelligent members or employees generate 
and share knowledge internally and externally the same, we can manage this 
uncertain future (management of uncertainty).

Keywords--uncertainty management, knowledge management, Viable System 
Model.

I. INTRODUCCION 

El objetivo de este manuscrito parte de la siguiente pregunta: ¿cómo gestionar la 
incertidumbre para hacer viables en el tiempo los sistemas de gestión? Parece en 
principio una paradoja administrar lo que en su inicio no existe, prever lo ausente. 
Además, seleccionar un marco teórico organizacional consistente y creíble, y 
utilizarlo para indicar las características que la nueva empresa basada en el 
conocimiento debería tener.

En la búsqueda de dar respuesta y de establecer el futuro de los sistemas de 
gestión se aborda el método prospectivo, donde Carvajalino y Gómez (2008) 
plantean el escenario más probable que establece la implementación de sistemas 
de gestión sostenibles a través de empresas inteligentes y trabajadores del 
conocimiento. En este documento se establece la relación e integración de dos 
elementos claves de las organizaciones: la gestión del conocimiento, en cabeza 
de los integrantes o trabajadores; y el modelo de sistema viable (MSV).

Un primer aparte del manuscrito Manucci (2006) plantea la incertidumbre 
como la imposibilidad de predecir la situación de un sistema complejo, como lo 
es una organización, a lo largo del tiempo; tenemos la posibilidad de gestionar 
la incertidumbre a través de la comunicación estratégica y la complejidad del 
entorno. Margaret Wheatley citada por Manucci (2006) sostiene que, en una era de 
creciente incertidumbre, es necesario desarrollar nuevas dinámicas corporativas 
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para operar en un mundo interconectado donde crece la inestabilidad y la 
volatilidad, y donde los eventos que suceden más allá de nuestro control afectan 
a los empleados, a los líderes y al corazón operativo de las organizaciones.

En este sentido surge el Modelo de Sistema Viable como modelo estratégico que 
permita a la organización participar de la complejidad e incorporar el conocimiento 
organizacional basado en los sistemas de gestión.

Posteriormente se recurre a la teoría de Senge (2000) planteando el surgimiento 
de organizaciones inteligentes que gestionan el conocimiento a través de la 
práctica de cinco disciplinas (pensamiento sistémico, dominio personal, modelos 
mentales, construcción de una visión compartida y aprendizaje en equipo).

Como tercera parte el artículo se toma la teoría del conocimiento, la taxonomía y 
relevancia del mismo para la memoria, la tecnología, innovación y comunicación 
institucional. Para lo cual Drucker (1999) plantea que el conocimiento es un asunto 
complicado a lo largo de la historia humana y donde existe una parte filosófica 
(epistemología) que trata de los fundamentos y métodos del conocimiento 
científico. Sin embargo, parece que existe un acuerdo general para definir el 
conocimiento como una creencia verdadera y justificada. La sociedad de la 
información, también denominada del conocimiento, viene construyéndose desde 
hace tiempo y según Linares (1995) alcanzará su plenitud cuando un porcentaje 
significativo de sus miembros tenga acceso a cualquier tipo de información, en 
cualquier formato, en cualquier lugar del mundo.

Construido el marco epistemológico, se plantea el modelo de sistema viable, 
como plataforma que soporte el conocimiento organizacional y permita a los 
sistemas de gestión ser sostenibles, perdurables y disminuir la incertidumbre 
que agobia a las organizaciones. En consecuencia, las organizaciones se ven 
inmersas en un proceso continuo intentando anticipar, reaccionar y responder a 
un medio ambiente de cambio, duda y complejidad.   

II. INCERTIDUMBRE: REALIDAD EMERGENTE.

Existen diversos modos de definir la incertidumbre. Uno de ellos: Fernández (2004) 
la define como el conjunto de realidades que tienden a sacarnos de nuestra área 
de confort, porque no responden a nuestras rutinas organizativas o personales. 
La incertidumbre puede producir desconcierto y desánimo. Los movimientos 
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en los mercados, en las coordenadas en las que estamos habituados a decidir, 
provocan desasosiego, porque lo que hasta ayer hacíamos hoy quizá no sirve.  
De acuerdo con Daft (2007) la incertidumbre es la diferencia existente entre la 
información necesaria y la información disponible en todo proceso de decisión.  
También podemos entender por incertidumbre la situación en la que conocemos 
los resultados posibles a los

que llegar, pero desconocemos las probabilidades de que se materialicen cada 
uno de ellos.

De acuerdo con lo que dice Sáez Vacas (1993), para que la empresa pueda 
afrontar con éxito la complejidad del entorno competitivo cambiante debe 
aumentar su complejidad, aunque no tanto en su estructura (orden) como en su 
función y tratamiento de la información (comportamiento). Con estos parámetros, 
consideramos que pensar en un modelo de gestión estratégica implica pensar en 
un modelo de gestión de la incertidumbre para generar organizaciones flexibles 
y competentes. Siguiendo este razonamiento, gestionar la incertidumbre se 
convierte en una cuestión clave para el destino de la organización. Esta es la 
paradoja esencial de toda estrategia corporativa. Cómo desarrollar un modelo 
que permita atender a la coyuntura, manejar con fluidez los imprevistos del 
entorno y a la vez posibilite construir la imagen de la organización, desarrollar la 
visión y los objetivos corporativos.

III. EMPRESAS INTELIGENTES

Según Lanzas (2005) las empresas son sistemas abiertos y sociales creados por 
el hombre; son abiertos ya que sostienen una relación dinámica con el medio que 
las rodea y están compuestas de diversos elementos interdependientes; y son 
sociales pues son capaces de integrar de manera coordinada las necesidades 
y las demandas de la parte humana de la organización para lograr propósitos 
propios y colectivos.

Una empresa no comienza donde recibe la materia prima y no termina donde 
entrega el producto terminado. Por el contrario, sus fronteras son más amplias 
y debe incluir los proveedores, los clientes, los competidores, el gobierno, la 
comunidad, a los ecosistemas, el medio ambiente y el entorno en general.
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A. Organizaciones complejas.

Para Oviedo (2001) los estilos de dirección en las empresas, así como los 
instrumentos empleados por el hombre para comprender y diagnosticar las 
complejas situaciones que se presentan en su interior, han implicado tanto el 
desarrollo de nuevas ciencias como la aplicación de otras en campos como la 
administración, la educación, la planeación, el análisis organizacional.  Según 
Millán (2001) y Etkin (2005) la complejidad de la información permitirá a una 
organización tener capacidad de anticipación y adaptación al entorno y debería 
como mínimo cumplir con las siguientes etapas:

•	 Observación: Se identifica la información relevante del interior de la 
organización y del entorno en que se actúa.

•	 Análisis: se hace la evaluación del desempeño interno de la organización 
y la construcción de escenarios.

•	 Generación: se genera la identidad de la organización, se define el 
modelo del sistema total, y se proponen estrategias a partir de la identificación y 
establecimiento de nuevos valores potenciales y competencias centrales.

Figura 1. Generación del conocimiento en las organizaciones. Fuente: Creación 
de empresas inteligentes, cinco disciplinas que contribuyen al proceso. Lanzas 
(2005).
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Para Millán (2001) garantizar la viabilidad de un sistema de gestión requiere:

•	 Mantener la estabilidad del mismo y esto se logra mediante un balance 
homeostático de su propia regulación interna.

•	 Mantener el balance homeostático entre el sistema y el entorno que le 
permite tener capacidad de anticipación y adaptación.

Las organizaciones actuales están permanentemente interactuando con un 
entorno altamente cambiante, que se caracteriza por la velocidad con que avanza 
la tecnología y su impacto en el entorno, tanto así que si no se mantienen al día 
pueden perder competitividad. Una estructura organizacional efectiva debe dar 
el soporte para el manejo adecuado de la información que fluye a través de la 
organización.  Resulta evidente el éxito de la revolución científica en la generación 
de conocimiento y el desarrollo de tecnologías que han transformado el mundo. 
Con la aplicación del método “reduccionista” propugnado por Descartes, 
consistente en dividir un problema en partes para facilitar su estudio. Sin embargo, 
la utilidad de este método resulta cuestionable cuando nos enfrentamos con 
problemas complejos del mundo real, especialmente en los sistemas sociales, 
que constituyen las principales amenazas para nuestras organizaciones y 
sociedades.

Este tipo de problemas es precisamente el objeto del estudio del pensamiento 
sistémico. Proponen estos pensadores, la utilización del “holismo” en lugar del 
reduccionismo según el cual la atención no se centra en las partes si no en las 
interrelaciones entre ellas y con el entorno, y en como surgen las propiedades 
emergentes que caracterizan al todo y que ninguna de las partes posee.

La supervivencia es una característica de toda organización que le permite 
sobrevivir como sistema, para lo cual requiere capacidad de aprendizaje 
adaptabilidad y desarrollo; entonces, el MSV sirve para garantizar esta viabilidad 
en las organizaciones en ambientes cambiantes donde se requiere de crecientes 
dosis de aprendizaje tanto individual como organizacional.

Si continuamos con el planteamiento anterior el proceso educativo se convierte 
en el elemento fundamental como el individuo conoce, aprende y actúa con base 
en los criterios adquiridos.   Las empresas inteligentes son aquellas que tienen la 
capacidad de potencializar, aprovechar y estructurar la capacidad de aprendizaje 
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y estructurar la capacidad de aprendizaje, de cada uno de sus miembros a través 
de un mecanismo sistémico. El concepto de aprendizaje no es simplemente el 
de adquirir más conocimiento o más información, es la aptitud para producir los 
resultados que se desean y adquirir nuevas maneras de pensar. Heredero (2006).

Para Pérez (2001) en los sistemas viables las organizaciones se constituyen 
como una unidad autónoma, con identidad propia y capacidad para mantenerse 
y adaptarse a los cambios del ambiente externo, dando respuesta no solamente 
a eventos cotidianos, si no con potencial para reaccionar   a eventos inesperados 
tales como nuevas tecnologías, iniciativas de competidores, tendencias del 
mercado, etc.

IV. ACTIVO INTANGIBLE

Los términos globalización, tecnologías de la información y conocimiento son 
conceptos ampliamente utilizados que están presentes en todos los ámbitos por 
ser posiblemente los que mejor definen la actual coyuntura económica y social.  

La nueva era del conocimiento en la que estamos inmersos presenta para 
Heredero (2006), entre otras las siguientes características:

- Internacionalización de las empresas.

- Globalización de los mercados.

- Aparición de nuevos competidores.

- Desarrollo de nuevas formas organizativas.

- Disminución de los ciclos de vida de productos y procesos.

- Implantación de nuevos modelos de negocio.

- Mayor complejidad de los problemas empresariales.

- Necesidad de disminuir los tiempos de desarrollo de nuevos productos.

- Elevada velocidad en que se producen los cambios en el entorno empresarial.

- Creciente sofisticación de la demanda.
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- Mejora en la atención al cliente.

- Necesidad de dominar las tecnologías de la información.

- Importancia del conocimiento como recursos clave en la actividad económica.

El desarrollo organizacional que involucra cambios de procesos que se encuentran 
inmersos en los modelos mentales, las reglas de decisiones y las estrategias que 
deben ser replanteadas por el individuo en su proceso de aprender a aprender. 
Pérez (2005).

Los activos intangibles (invisible assets), han sido incrementando su valoración 
estratégica a partir del momento en que Hiroyuki itami; teórico japonés del 
management presento el nuevo concepto a la Universidad de Harvard en 1991.

A. Taxonomía del conocimiento.

Todo conocimiento parte de su unidad fundamental el dato. Según Davenport 
y Prosak (1999), un dato es un conjunto discreto de factores objetivos sobre un 
hecho real. Un dato no dice nada sobre el porqué de las cosas y por si mismo tiene 
poca o ninguna relevancia, los datos no tienen significado en sí mismos. A pesar 
de todo, los datos son importantes para las organizaciones, ya que son la base 
para la creación de información.

La información son datos procesados, organizados y catalogados, su valor se 
deprecia rápidamente y necesita de una continua y constante actualización. Nonaka 
(2000).  El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información 
y savoire faire (saber-hacer) que sirve como marco para la incorporación de 
nuevas experiencias e información, y es útil para la acción.  Se origina y aplica en 
la mente de los conocedores. González (2005).

B. La información como recurso y su valor.

Iniciando el siglo XXI es posible afirmar que una de las características que 
distinguen a toda actividad económica y empresarial es la continua e intensiva 
demanda de información que, si bien estaba presente en periodos anteriores 
Anthony (1965); Ackoff (1993) ahora se acelera como consecuencia de la reducción 
que sufren las organizaciones en sus tiempos de reacción frente al entorno y la 
complejidad del mismo.
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La información distingue dos partes, por una parte “un valor de mercado bajo” 
relacionado con su recolección, elaboración, almacenamiento y distribución; y 
por otra, un valor mucho mayor que se puede denominar “valor de uso”, que es 
mas subjetivo y dinámico y depende, entre otras cosas, del uso que se le dé a la 
información y el contexto. Escobar (1997).

Según Nonaka (2000) en una sociedad cuya única certidumbre es la incertidumbre, 
la mejor fuente para obtener una ventaja competitiva duradera es el conocimiento.   
Nonaka propone entonces una nueva forma de entender las funciones y 
responsabilidades de la dirección, así como la estructura y los procedimientos de 
la empresa creadora de conocimiento.

Actividades que definen a la empresa <<creadora de conocimiento>>: - Crear 
nuevo conocimiento, -Difundir el conocimiento, - Incorporarlo rápidamente a las 
nuevas tecnologías y productos.

Según Polanyi, citado por Valhondo (2003), en cada actividad hay dos niveles o 
dimensiones del conocimiento: conocimiento sobre el objeto o fenómeno que 
observamos- conocimiento focal; y el conocimiento utilizado como instrumento o 
herramienta para mejorar la interpretación delo observado – conocimiento tácito.

Según Tstewar (1998) mencionado por Carballo (2006), incorpora a este activo 
de gestión del conocimiento el concepto de capital intelectual de la organización 
que incluye: el conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia y 
relación con los clientes. De igual forma las empresas, que desean aprovechar 
las capacidades de sus integrantes deben crear espacios para el debate de ideas, 
oportunidades para que el saber personal se vuelva público y el conocimiento 
tácito en la organización se haga explicito. Actualmente, Tubella (2005) y 
Rodríguez (2005) a nivel organizacional se incorporan básicamente cuatro tipos 
de conocimiento: El saber-qué (Know-what); El saber-por qué (Know- why); El 
saber-como (Know-how); y El saber-quién (know-who).

Para culminar esta etapa es evidente que la gestión del conocimiento no puede 
estar alejada de la estrategia en las organizaciones; esto no quiere decir  solo 
que el nivel directivo de la organización debe gestionar el conocimiento, ni que 
los mandos medios directivos sean el puente entre el conocimiento generado 
por los trabajadores operativos de la empresa y el nivel directivo para poder ser 
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alineado con la estrategia, define entonces un modelo donde la organización debe 
recopilar a través de una auditoria del capital intelectual, el nivel de conocimiento 
de sus trabajadores por niveles alineándolos con la misión, visión y los objetivos y 
generar grupos de trabajo que generen planes de mejora (conocimiento generado 
y adquirido)  y la matriz de comunicación (para mejorar la comunicación a todos 
los niveles de este conocimiento).

V.  MODELO DE SISTEMA VIABLE.

Tanto los sistemas de vigilancia, como los sistemas de inteligencia empresarial y 
de inteligencia competitiva como los sistemas de información que se basan en la 
captación y análisis de información ya sea interna o externa o ambas, de manera 
sistemática para tributar a los objetivos estratégicos de la empresa y a un proceso 
de toma de decisiones pensadas y fundamentadas.

De acuerdo con Villamizar (2007) citado por Sánchez (2008), la organización 
es considerada como un sistema de niveles estructurales; cada nivel debe 
ser autónomo y debe producir respuestas organizacionales que hagan posible 
su gestión. La organización se analiza interactivamente como un sistema que 
procesa información a través de circuitos cerrados de retroalimentación. La 
viabilidad organizacional depende entonces del entendimiento compartido de 
los empleados, acerca de políticas, estrategias, objetivos, programas y metas 
integrales.

Para Sánchez (2008) el modelo de sistema viable “MSV” permite analizar la 
organización de una manera flexible dándole cabida a todo tipo de estructura (por 
proceso, sistémica, cuadro de mando integral, etc.).

Según el modelo de Stanfford Beer citado por Sánchez (2008), el “MSV” permite 
visualizar la organización de manera recursiva utilizando las cinco funciones 
básicas de la gestión organizacional, las cuales dependen de la noción de 
recursividad para cobrar sentido así: 
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Sistema 1: Implementación: Aquí la información integrada debe fluir 
ascendentemente, comenzando con la captura de los datos generados en tiempo 
real en los diferentes procesos.

Sistema 2: Coordinación: Tiende un puente que permite coordinar y transportar 
los datos obtenidos en cada proceso y programa organizacional a los sistemas de 
información gerencial, de forma coherente y consonante. 

Sistema 3: Control: Es ejercido por un conjunto de personas en los diferentes 
niveles que auditan que está haciendo la organización basados en los sistemas 
de gestión (calidad, medioambiente, seguridad y salud ocupacional, conocimiento 
etc.); Entre los mecanismos de control podemos citar como ejemplo: controles 
operacionales, controles documentales, controles del talento humano, control de 
costos, control de mantenimiento, control de compras, control de comunicación 
y controles de información entre otros. Para Sánchez (2008) los anteriores 
controles deben ser ejercidos a través de indicadores (tablero balanceado de 
gestión) estos de deben permitir mantener la cohesión y filtrar la información 
interna de estos para la toma de decisiones.
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Figura 2. Modelo de sistema viable aplicado a las organizaciones. Fuente: Sánchez 
(2008).

Sistema 4: Inteligencia: Interactúa con el entorno externo. Según Sánchez (2008) 
debe ser un sistema orientado al futuro que busca anticiparse a los eventos más 
importantes y relevante que se suceden en el entorno. Es un elemento asesor por 
naturaleza, depura la información que toma del medio y la organiza de manera 
que le permita anticiparse a los eventos.

Sistema 5: Política. Orienta a los sistemas de Control e Inteligencia, de manera 
que exista ese balance como mecanismo de adaptación organizacional y que 
responda a un adecuado filtraje de política. De tal forma que no se involucra en 
el día a día; le llega solamente la información relevante a su ambiente para la 
determinación de políticas del sistema total.

Para entender cómo operan estas funciones según Sánchez (2008), debe tenerse 
en consideración que la organización está influenciada tanto por su ambiente 
interno como por su  ambiente externo.
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Figura 3. Modelo de sistema viable para la gestión de la incertidumbre. Fuente:

Sánchez (2008).

Cuadro Nº 1: Integración de la Gestión del conocimiento y los Sistemas de 
Gestión.  Fuente: Elaboración propia.                       

Conviene resaltar de Morales (2005) citado por Sánchez (2008), que la complejidad 
del ambiente externo y del ambiente interno debe manejarse de acuerdo con la 
información que requiere la formulación de políticas, para actuar efectivamente. 
Esta información debe llegar al sistema política, a través de una serie de filtros (y 
amplificadores que permiten que a cada nivel llegue únicamente la información 
relevante), tanto internos en la organización, como externos en el medio ambiente.

Cada unidad organizacional antes denominada debe administrar su propia 
información con el fin de alcanzar su nivel óptimo de estabilidad. Esta información 
debe ser filtrada y alcanzar el siguiente nivel recursivo de la organización.  Se hace 
necesario, por lo tanto, establecer un puente que permita coordinar y trasportar 
los datos obtenidos en cada unidad organizacional básica a los sistemas o 
personas que posean la información (sistema 2: coordinación).

Tanto el sistema uno, como el sistema dos, trabajan como filtros; lo cual  significa que 
no pueden transmitir todo lo que saben sino lo que sea pertinente a una desviación 
o deficiencia. Sánchez (2008) hace énfasis que cuando interactúan el sistema 
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uno y el sistema dos hay que tener en consideración las unidades de soporte, 
las cuales tienen programas y actividades en común, recursos compartidos, 
interacción diversa, generación de información y coordinación de tareas. En la 
estructuración de la información hay dos funciones importantes, la función de 
control que constituye el sistema tres y la función inteligencia que constituye el 
sistema cuatro; desde estos sistemas podemos visualizar la necesidad acceder 
y conservar el conocimiento, también controlamos que el conocimiento no se 
elimine, filtre, desperdicie o pase a la competencia sin nuestro consentimiento. 
La función de control se encarga tanto de filtrar transacciones internas como 
también de controlarlas, esta función es ejercida por aquellas personas o grupos 
que desde los diversos niveles estudian pertinentemente lo que la organización 
está haciendo y evalúan las capacidades de la organización para el desarrollo de 
la misión.  La función de inteligencia o planeación constituye el sistema cuatro y 
tiene como misión anticipar, comprender, y diseñar los cambios, estableciendo la 
misión, visión y objetivos para adecuarse al entorno, y posicionarse de acuerdo al 
deseo de la organización.

El presente o el hoy, esta más relacionado con el sistema de control como una 
manera de asegurar que las actividades necesarias para el logro de la misión 
estén siendo desarrolladas en un sentido correcto y con la magnitud y oportunidad 
necesarias. La función de control origina y envía mensajes amplificados a la función 
de inteligencia la cual clarifica las necesidades del negocio y particularmente las 
dificultades que se puedan presentar y emprender las acciones para afrontarlas 
internamente creciendo, adaptándose, regulándose e incluso rediseñando sus 
valores, su misión, con creatividad y después de analizar diversas alternativas. 
Todas las funciones han de estar íntimamente relacionadas de manera que 
ante cualquier situación considerada relevante se obtenga una respuesta 
organizacional adecuada. Entre ellas han de mediar los filtros adecuados de tal 
manera que a la función política le lleguen fundamentalmente los indicadores 
que sean pertinentes para la toma de decisiones, como resultado de la acción de 
los circuitos de retroalimentación.

Sin duda que una estructura clara en cuanto a responsabilidades y funciones, 
y una construcción adecuada de la matriz de comunicación en conjunto con el 
personal adecuado permitirá un eficiente manejo de la complejidad en todos los 
niveles recursivos.
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VI.         CONCLUSIÓN

De acuerdo con Aristóteles el conocimiento posee tres niveles que las 
organizaciones deben sortear: Sensible (utilización de los sentidos); conceptual 
(Representación universal); Holístico (Elemento de una totalidad). Para nuestro 
concepto un cuarto nivel  sería la recursividad: se debe sortear para compartir y 
crear conocimiento a través de los sistemas de gestión.

La definición estratégica de muchos modelos de gestión está basada en un futuro 
enlazado. Bajo esta concepción se podría pensar que, atrapando el futuro, se 
pueden prever resultados, diseñar acciones certeras, efectivas y unívocas. Pero 
el futuro es el resultado de procesos emergentes, de situaciones desconocidas 
que dependen de la conjunción de múltiples variables. 

La inteligencia y el conocimiento no deben ser considerados como insumos 
o materia prima que ingresa en la organización dado que se convertirían en 
recursos no renovables. Por el contrario, se deben considerar como activos 
intangibles de tal forma que crecen en el tiempo y hacen crecer a la organización.

Los cinco sistemas (implementación, coordinación, control, inteligencia y política) 
que estructuran las organizaciones viables permiten la gestión del conocimiento 
acompañados con herramientas tales como las auditorias del conocimiento y la 
gerencia de la continuidad.

Sin duda este planteamiento abre nuevas líneas de investigación que, pese a 
su complejidad por los múltiples escenarios relacionados que pueden llegar 
a abarcar, debería ampliarse desde el punto de vista práctico, con el fin de 
enriquecer la literatura especializada.
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procesos de tensión que de él se derivan. Se realiza desde un enfoque conceptual 
sustentado en la integración natural y espontanea binacional, que surge de 
la capacidad polisémica de la frontera, como línea que demarca soberanía 
y  escenario que se redefine de acuerdo a la realidad material y al imaginario 
comunitario de actores que se relacionan de manera densa y profunda, al margen 
de las interdicciones de sus gobiernos. El tipo de investigación fue explicativa con 
un diseño no experimental de corte transversal, episteme positivista, paradigma 
deductivo y metódica basada en las estadísticas. Se concluye que la dinámica 
comercial trasfronteriza de corte informal, responde a la coyuntura política y 
social que vive Venezuela, y sus actores se apropian de este espacio económico, 
afectando así la transfronteridad4 e incidiendo en los cambios del entorno 
comercial natural de la frontera.

Palabras claves: comercio transfronterizo, Colombia, Venezuela, informalidad, 
transfronteridad, frontera.

ABSTRACT:

The purpose of this document is to characterize and analyze the informal 
commercial exchange in the border area between Colombia and Venezuela and 
the tension processes that derive from it. It is carried out from a conceptual 
approach based on natural and spontaneous binational integration, which arises 
from the polysemic capacity of the border, as a line that demarcates sovereignty 
and scenario that is redefined according to the material reality and the community 
imaginary of actors that are related in a dense and profound way, regardless 
of the bans of their governments. The type of research was explanatory with a 
non-experimental cross-sectional design, positivist episteme, deductive and 
methodical paradigm based on statistics. It is concluded that the informal 
cross-border trade dynamics responds to the political and social situation that 
Venezuela is experiencing, and its actors appropriate this economic space, 
thus affecting the transboundary and influencing the changes of the natural 
commercial environment of the border

Keywords: cross-border trade, Colombia, Venezuela, informality, cross-border

4  Iglesias-Prieto (2010), plantea que la transfronteridad  se refiere tanto a los niveles de 
intercambio, de dependencia con uno y otro lado, también a la cantidad o frecuencia, la intensidad, 
direccionalidad, y la escala del intercambio material y simbólico, así como al sentido social y cultural 
tanto del cruce como de la interacción.
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INTRODUCCIÓN

Las zonas fronterizas han surgido en virtud de procesos históricos previos, 
simultáneos o posteriores a la fijación de límites territoriales entre las naciones, 
Ramírez (2008, 138); lo que exhorta dinámicas propias de la colindancia de 
diferencias estructurales, Ruiz y Martínez (2015), que re-trazan la frontera, 
permiten una ambivalencia conceptual que genera espacios propicios para 
pensar las relaciones de poder en el plano sociocultural, debido a que interacción 
motivada por los intereses de la población que allí confluye, genera mecanismos 
articulatorios a nivel económico y social para solventar sus necesidades, que 
pueden ser incomprendidos por un Estado nacional centralista, que al tomar 
decisiones sin la participación de los actores fronterizos, puede suscitar 
conflictos, Grimson (2004); Ministerio de trabajo de trabajo (2014),

En ese tenor, las relaciones que surgen del devenir cotidiano en una frontera 
viva, entre la población ubicada a ambos lados de ésta, generan procesos de 
integración en función de sus intereses, dando lugar a espacios supranacionales 
y relaciones comerciales transfronterizas; que pueden llegar a constituirse como 
un mecanismo de subsistencia de los que se genera cierta dependencia del país 
vecino, Ramírez (2008,p162); De La Cadena (2016, p 118). 

La frontera que comparten Colombia y Venezuela ha sido rica y viva debido a 
que comparten idioma, costumbres y tradiciones que les ha permitido crear una 
relación entrañable de manera espontánea; dirigido por la comunidad étnica 
wayuü que no reconoce la línea fronteriza y su movilidad no está condicionada 
por pasos de fronteras o el uso de pasaporte, lo cual ha sido respetado por ambos 
gobiernos. De igual manera, tanto los wayuü, como el resto de la población del 
municipio fronterizo de Maicao, en el Departamento de La Guajira-Colombia,  
han visto en Venezuela una oportunidad para mejorar su condición de vida o 
escapar del proceso armado colombiano de más de cincuenta años, porque 
Venezuela gracias a los precios del petróleo mantuvo un crecimiento económico 
importante, que permitía desarrollar actividades comerciales permanentes y 
una movilidad creciente, acogiendo a inmigrantes colombianos.

La actividad comercial transfronteriza informal en el municipio fronterizo también 
se ha visto motivada por su lejanía del centro de poder del país y la contigüidad 
espacial con Venezuela, se ha caracterizado, de acuerdo con Bolívar (2008), 
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por la necesidad de proveer productos de uno y de otro lado de la frontera, de 
acuerdo a la temporada y la fluctuación de la moneda, haciendo que la movilidad 
fuese bidireccional y que la presencia de venezolanos en el territorio fronterizo 
tuviera aceptación; sin embargo a partir de comienzos de la presente década, 
la tensión económica y sociopolítica que vive Venezuela, se ha producido una 
migración masiva, acompañada de una devaluación de la moneda venezolana 
frente a la moneda colombiana en más de un 90%, ha provocado que se redefina 
lo transfronterizo por la manera en la que se solía vivir la frontera, haciendo 
que la migración pendular unidireccional con fines comerciales sea su principal 
característica.

En ese nuevo contexto, según Peña (2002), la tensión producida por las 
diferencias estructurales, da lugar al comercio transfronterizo de subsistencia, 
que para el caso de estudio, se da de manera informal gracias a la permeabilidad 
de la frontera, que permite que los comerciantes transfronterizos, en busca de 
mejorar sus condiciones de vida, viajen a través de trochas o pasos de frontera 
ilegales, hacia territorio fronterizo colombiano para comerciar productos de la 
canasta familiar y otros, que adquieren a precios altos en su país pero que gracias 
a la devaluación pueden vender debido a que compiten satisfactoriamente con 
los precios del mercado del territorio en mención. 

Lo que según Bustamante (1989), se debe a que las conductas de los individuos 
es orientada mutuamente hacia otros, con el objetivo de satisfacer distintas 
necesidades que redefinen la frontera; y aunque el municipio maicaero se 
caracteriza por su atraso económico, son las costumbres, tradiciones y 
relaciones que se han construido en el devenir fronterizo lo que hace que, lo 
transfronterizo no solo esté determinado por lo económico sino también por las 
practicas, conocimientos y vivencias cotidianas y eventuales Ruíz, (1992); Odgers, 
(2006); citado por Ruiz, (2013).

Este artículo tiene su origen en una investigación realizada en 2017, en la 
conurbación fronteriza de Maicao, Departamento de la Guajira Colombia y La 
Guajira (con capital en Sinamaica), Estado Zulia-Venezuela. Con base a encuestas 
realizadas a las personas que ejercen la actividad comercial transfronteriza 
informal, observación de campo y estudio documental para caracterizar la 
actividad realizada por estas personas y los procesos de tensión que se dan entre 
éstas y los comerciantes locales. En ese orden, en relación a  la problemática 
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expuesta, se busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo se desarrolla 
la dinámica comercial transfronteriza informal colombo-venezolana desde la 
perspectiva de una integración natural y espontánea y que procesos de tensión 
se derivan de ella?, para entender el espacio fronterizo de Maicao, de manera 
que permita la construcción de vínculos comerciales bilaterales que sean de 
beneficio para la población que vive a ambos lados de la frontera que comparten 
los dos países. 

Con ese fin, en el primer apartado se hace la revisión conceptual de las nociones 
que permitirán el abordaje del comercio transfronterizo informal, sustentado 
en la integración natural y espontanea binacional, que surge de la capacidad 
polisémica de la frontera. El segundo apartado se expone la metodología utilizada, 
para caracterizar y analizar el intercambio comercial informal en el espacio 
fronterizo entre Colombia y Venezuela. En el tercero se presentan los resultados 
que se obtuvieron en la investigación y su discusión teórica y finalmente, en el 
cuarto apartado se exponen las conclusiones.

2. EL RE-TRAZO DE LA FRONTERA

Cada frontera es única, así como únicas son sus complejidades, sus gobiernos y 
las dinámicas sociales y económicas que se manifiestan en las poblaciones que 
están de uno y otro lado de la frontera, por lo que Rodríguez (2007), plantea que 
la noción de frontera viene dada por la visión que de ella tenga quien pretende 
establecer un concepto adaptado y adaptable a lo que de él se espere, pero que 
en cualquiera de sus acepciones debe considerar dos nociones: la linealidad y la 
zonalidad.

La linealidad hace que la frontera sea definida como una línea limítrofe que 
separa un territorio de otro, pero esto podría considerarse decimonónico, en 
especial para sus actores, quienes a diario la reescriben por su vulnerabilidad 
frente a la realidad variopinta que afronten sus vecinos y a los lazos sociales 
y económicos que crean entre ellos, incluso más profundamente que con sus 
connacionales. Al respecto Molano y Zamara (2016), plantean que sería un error 
suponer que por esa sola razón esos límites son irrelevantes o anodinos, porque 
permite la construcción del Estado y todo lo que su estructura implica.

Sin embargo, no es la ambivalencia conceptual lo que encierra dificultad, por 
el contrario, según Jiménez (2008), esta diferenciación significativa permite 
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esclarecer los límites de la frontera y su interacción al interior de una 
plataforma simultáneamente escindida y abierta, donde los ciudadanos definen 
su circunscripción nacional y conviven en un escenario intenso binacional; y 
de acuerdo con Urdaneta (1999), permite definir la frontera como una unidad 
conformada por territorio de dos países, donde los procesos y relaciones 
trascienden los límites político-administrativos, obligando a que los gobiernos 
actúen de manera conjunta, con respeto por el vecino y logrando acuerdos que 
permitan la consecución de objetivos comunes por lo que si se toman medidas 
unilaterales se tendrán implicaciones en el otro lado. 

En ese orden de ideas Rodríguez (2007), aporta que sea cual sea la 
conceptualización que se exponga de la frontera, este debe adoptar un concepto 
moderno que destaque su contenido sociológico y económico, y exprese que 
constituye la concreción de una intensa relación y hasta una interdependencia 
en las diversas manifestaciones de la vida en sociedad, promovida y ejecutada 
por poblaciones asentadas a uno y otro lado del límite entre dos países».

2.1 INTEGRACIÓN COLOMBO-VENEZOLANA

En la década de los ochentas, en el discurso integracionista entre Colombia 
y Venezuela primó, según Barrera (1989), el nacionalismo, el aislamiento y la 
soberanía, de lo que difiere Simancas (1998), quien argumenta que es esa década 
y la siguiente se concretizaron iniciativas de integración fronteriza, sin embargo, 
aunque hayan distintos planteamientos, es de resaltar que la integración, 
depende del trabajo conjunto de los gobiernos implicados, que para el caso de 
nos atañe, autores como Barrera (1989), Bustamante y Caraballo (2005), Ramos 
y Otalvaro (2008), Jimenez (2008), Delgado y Echeverría (2014), plantean que 
las relaciones fronterizas entre Colombia y Venezuela se han caracterizado por 
ser tensas, con una regulación estatal que generalmente ha sido centralista, 
reactiva, precaria o ausente, vulnerables a externalidades y al comportamiento 
relativo de sus economías y porque los gobiernos no parecen tener percepciones 
similares respecto al futuro compartido.

En la actualidad, las relaciones colombo-venezolanas están enmarcadas por la 
tensión, en especial desde que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó 
unilateralmente en 2015, el cierre de los pasos de frontera, argumentando la 
primacía del orden nacional, amenazado por la presencia de grupos colombianos 
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al margen de la ley en su territorio y luego por el comercio de extracción que se 
realiza hacia Colombia para aprovechar la devaluación de la moneda venezolana.

Posteriormente, de acuerdo con BBC mundo, el cierre fronterizo fue motivado 
porque el mandatario venezolano asumió que Venezuela era víctima de una 
“guerra económica liderada por   mafias  vinculadas  a  la  ultraderecha 
antivenezolana» que pretendían generar procesos inflacionistas y escasez a 
través de la extracción de los billetes de 100 bolívares.

De acuerdo con el informe del ministerio de relaciones exteriores de Colombia 
(2016),  a finales de 2016, gracias a la gestión del gobierno colombiano se logró la 
apertura gradual, en la que se acuerdan disposiciones con Venezuela y se ponen 
a prueba para verificar su eficacia en cuanto al logro de los objetivos. Se empezó 
con la apertura peatonal de los pasos fronterizos y el nuevo control migratorio 
desde las 5 a.m. hasta las 8 p.m. de lunes a domingo y a finales de 2017 la medida 
se mantiene. 

En consecuencia las fronteras en Colombia, a falta de planes integracionistas 
fronterizos bilaterales estables y según Aparicio et al.(2016), debido a un 
ordenamiento político centralizado en ciertas regiones del país, llevan al país a 
no estar preparado para atender las fronteras y sus dinámicas, relegándolas a 
ser zonas abandonadas, en desmedro de sus ventajas comparativas, definidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), como zonas con desarrollo 
social y económico débil,  desigualdades territoriales, vulnerables a complejas 
dinámicas socioeconómicas y de seguridad, caracterizadas por la informalidad, 
alta criminalidad ejercida como contrabando, tráfico de armas, trata de personas, 
secuestro, narcotráfico, hurto, homicidio y extorsión, entre otros.

2.2 LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA.

Para definir la frontera objeto de estudio, el punto de partida conceptual más 
pertinente es el de Wilson y Donnan (1998, p:5), quien exponen que las fronteras 
estatales cada vez pierden más vigencia producto de la porosidad que permite la 
movilidad de personas y bienes al margen de las interdicciones de los gobiernos 
de distintos territorios nacionales.

Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera, en los que 
se encuentran seis pasos fronterizos legales; es este último país el principal 
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destino que prefieren los colombianos para migrar-721.791 en el último censo 
de 2011, según Ramírez (2015), y 5.600.000, en 2015, Rodríguez e Ito (2016)-y 
de acuerdo con el informe de la Defensoría del pueblo (2017). Venezuela ha 
sido desde principios del siglo XX, el mayor receptor del éxodo colombiano de 
tipo económico y por el conflicto armado-hasta ahora-; y con el que Colombia 
comparte una historia común más estrecha, manteniendo vínculos importantes 
en temas culturales, sociales y comerciales, que según Egea y Soledad (2013), 
son objeto de múltiples investigaciones a diferentes escalas y temáticas. 

En el territorio colombiano la población fronteriza es 2.519.108 personas, y de 
acuerdo al informe de la defensoría del pueblo (2017 p:103), se han desarrollado 
de manera imbricada con sus vecinos fronterizos al margen de las interdicciones 
de sus gobiernos; y en las ciudades donde existe mayor dinamismo a nivel social, 
cultural y económico son Maicao, Cúcuta y Arauca, ciudades que de acuerdo a 
Barrera (1989), presentan dependencia del mercado venezolano, siendo Cúcuta 
la única que a pesar de ello se ha industrializado mientras las demás solo 
realizan actividades de comercio y agrícolas, lo que para Egea y soledad (2013), 
es el resultado del carácter anodino que para el gobierno tienen estas zonas y su 
población, la cual en su mayoría son indígenas y afrocolombianas.

Desde el gobierno colombiano se han gestado, a través del ministerio de 
Relaciones exteriores, políticas tendientes a fortalecer los lazos de hermandad 
con sus vecinos, en especial con la República Bolivariana de Venezuela. Sin 
embargo la tensión política, enmarcada en el modelo socialista venezolano y el 
capitalista colombiano, ha marcado las relaciones binacionales. En este siglo, 
los sucesos más significativos se registraron el 2006 y en el 2015, debido a que 
el gobierno venezolano denunció la presencia de grupos al margen de la ley en 
su territorio, lo que ha causado amenazas a las relaciones internacionales, el 
estancamiento de procesos comerciales binacionales y cierres fronterizos. 

Es a partir de 2006 que la confrontación política, inseguridad e inestabilidad 
en Venezuela ha hecho que sus nacionales migren hacia territorio colombiano 
en busca de oportunidades que les permitan generar ingresos ya sea como 
empleados o comerciales informales independientes; mientras por otro lado, las 
relaciones entre los dos países se ha deteriorado al punto que el mandatario 
venezolano expulsó a más de 1.950, indocumentados colombianos y más de  
22.302 retornaron a su país y muchos de ellos se han asentado en ciudades 
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fronterizas colombianas porque en su cotidianidad pueden mantener relaciones 
de tipo familiar o social de los dos lados de la frontera o deciden realizar 
actividades de comercio transfronterizo informal porque les permite ir y volver 
a su país el mismo día sin perder su residencia venezolana, además por que el 
gobierno colombiano a través de Migración ofrece una tarjeta migratoria que 
permite circular por la zona fronteriza sin ninguna restricción, la cual usan para 
buscar medios de subsistencia; a lo que en el informe de la Defensoría del pueblo 
(2017), plantea que el Gobierno colombiano no tiene la capacidad instalada para 
responder a las crecientes migraciones de manera eficaz lo que aumenta la 
vulnerabilidad de esas personas.

2.3 ENTORNO SOCIOECONÓMICO MAICAERO.

Fuente: Google maps

Maicao es un municipio que pertenece al Departamento de La Guajira, ubicado 
al norte de Colombia, con una extensión de 1.789 km2, y 157.054 habitantes de 
acuerdo a las proyecciones del DANE 2015, lo que representa el 16,78%  del total 
de la población departamental. Lo conforman tres corregimientos, La Majayura, 
Carraipia y Paraguachón, éste último es en donde está ubicado el paso fronterizo 
que conecta a las dos naciones, y de acuerdo a Molano y Zamara (2016), su 
lejanía del centro decisional del gobierno, e incluso de otras zonas del país, la 
confinan a la periferia política; lo que hace que tenga estrechas relaciones con la 
población vecinal fronteriza, que se han suscitado de manera espontánea, siendo 
Venezuela, de acuerdo al informe del ministerio de trabajo (2014), el principal 
destino de los flujos migratorios del municipio hasta 2010.
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo del municipio (2016-2019), Maicao tiene un 
déficit cualitativo de 10,148 hogares sin vivienda digna equivalente al 6,46% de la 
población, la brecha de pobreza afecta a más del 70% de la población, sufre del 
deterioro y abandono del espacio público, los cambios ambientales afectan las 
labores de los mínimos vitales como la oferta de agua para el consumo diario, las 
características poblacionales adicionales está marcada por los diversos factores 
migratorios; entre ellos la masiva migración de residentes venezolanos hacia 
Colombia en busca de mejores condiciones de vida y la actividad económica de 
la que depende más del 60% de su población es el comercio. Con relación a los 
indicadores nacionales y regionales, se encuentra por debajo de los estándares 
establecidos por el Departamento de Planeación Nacional (DNP), en cuanto 
a calidad y cobertura de servicios públicos y la mayoría de su población tiene 
seguridad social subsidiada.

Maicao es un municipio sin industrialización, que gracias a la ausencia de controles 
fronterizos estrictos, la lejanía del centro del país, una economía informal fuerte 
y forjada por propios y foráneos que atraídos por la falta de presencia del Estado y 
de su normatividad, aprovecharon para generar redes comerciales-informales y 
de contrabando- principalmente con países como Venezuela, Panamá y Curazao-, 
erigieron una comunidad de grandes comerciantes que hoy representa más del 
60% de la población- lo que según Aparicio, Rodríguez y Tamara (2013), constituye 
la principal fuente de ingreso corriente de las entidades territoriales de frontera. 

Esta actividad permitió que desde mediados del siglo pasado y hasta finales del 
mismo, Maicao se consolidase como la vitrina comercial de Colombia, en la que 
propios y foráneos ejercieron el comercio informal apropiándose del espacio 
público para transar productos provenientes de Norteamérica, Panamá. Aruba y 
Venezuela, siendo este último el país de origen más habitual de los productos de 
la canasta familiar debido a la contigüidad espacial.  

En la actualidad, el escenario comercial se ha sufrido ciertas perturbaciones 
debido a dos factores principales, la devaluación de la moneda venezolana frente 
a la colombiana y a la masiva migración de venezolanos a esta zona del país. Esta 
novísima situación hace que residentes del vecino país se desplacen a diario hasta 
el municipio fronterizo o constituyan allí sus hogares para ejercer el comercio de 
manera informal y directa con clientes y consumidores colombianos, modificando 
las relaciones comerciales y sociales entre las dos poblaciones como se habían 
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conocido hasta este momento.

2.4 DINÁMICAS SOCIOECONÓMICAS.

El mercado colombo-venezolano se convierte en un escenario natural sin barreras 
ni franjas limítrofes, logrando dinamizarse gracias a una interacción holística que 
abarca no solo las dinámicas comerciales sino las relaciones familiares, lazos de 
amistad, tradiciones y costumbres que se comparten y vínculos que unen,  y que 
surgen de la cotidianidad o las necesidades de sus actores; incluso por encima 
del distanciamiento y tensión política que viven sus gobiernos.

A pesar de la decisión del mandatario venezolano de permitir sólo el paso de 
peatones a través del único paso de frontera legal de esta zona y de aplicar 
exhaustivos controles respecto a lo que él llama comercio de extracción, la 
migración venezolana y el comercio informal transfronterizo de Venezuela 
hacia Colombia es creciente gracias a la porosidad de esta frontera donde 
existen   trochas5, por las que se puede entrar y salir del país llevando o trayendo 
mercancías como electrodomésticos usados, plantas, muebles, equipo y material 
de construcción, gasolina, utensilios de plástico, equipos deportivos, productos 
de la canasta familiar como medicamentos, ropa nueva y usada, productos para 
la limpieza del hogar, aseo personal y materiales escolares; de acuerdo, por un 
lado a la disponibilidad en el país venezolano donde la producción y disponibilidad 
de alimentos es cada vez menor y más costosa debido a la inflación anal superior 
a 1300%6, es decir sufren una hiperinflación en aumento constante y por otro lado 
a la situación social y económica que vive su población y que se ve cada vez más 
forzada a vender sus pertenencias para poder subsistir.

Quienes migran de manera circular, de Venezuela hacia Maicao, para ejercer 
estas actividades, son llamados los “venecos”, “los placa blanca”, “ellos”, 
los competidores desiguales y desleales, porque ingresan al país cuando 
así lo desean, trayendo consigo productos o bienes y se apropian de espacios 
públicos como andenes o plazas, calles o parques; o a ofrecen servicios como 
peluquería, servicio doméstico de hogares, manicura, mecánica de automóviles, 
construcción de obras civiles, atención de establecimientos de comidas rápidas y 

5  Así se le conoce a las vías rudimentarias e ilegales que utilizan los vehículos por puestos, 
chirrincheras o vehículos pesados para transportar personas o mercancías tanto de ingreso como de 
egreso entre los dos países para evadir el paso de frontera legal de las dos naciones.
6  A Octubre de 2017. http://www.elimpulso.com/home/venezuela-esta-hiperinflacion-des-
de-octubre-2017
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servicios sexuales.

Algunos de ellos se unen para alquilar locales comerciales para ofrecer productos 
o servicios, mientras otros caminan hasta diez horas al día alrededor de la ciudad 
vendiendo sus productos directamente en los hogares maicaeros y en la noche 
pagan un alquiler simbólico de 1.000 pesos colombianos a personas ajenas a 
la administración pública, por el derecho a dormir sobre cartones en lugares 
como la plaza central, el estadio, el mercado de víveres y enceres y andenes del 
municipio, como se observa en la imagen No1.  

Imagen No1.

Fuente: Almanza (2017).

Estas personas provienen de distintos Estados de Venezuela, desplazándose en 
buses o vehículos con precarias comodidades y llegan regularmente a primeras 
horas de la mañana, quienes traen consigo productos los venden directamente a 
comerciantes locales con quienes mantienen relaciones comerciales estrechas o 
directamente a los consumidores, y luego compran productos que previamente les 
han solicitado sus clientes o consumidores en territorio venezolano o productos 
de la canasta familiar que necesitan sus familias, y el excedente lo transfieren a 
sus cuentas personales en Venezuela a través de casas de cambios locales para 
evitar llevar dinero consigo durante el recorrido de las trochas, ya que existe el 
riesgo de ser abordados y despojados de sus pertenencias por ladrones, quienes 
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con armas de fuego les someten, o en otros casos los miembros de la guardia 
nacional les exigen altas cuotas dinerarias para permitirles el ingreso de las 
mercancías a su país.

Otra forma de hacer llegar sus mercancías es enviándolas con chirrincheras de 
confianza quienes les entregan la mercancía donde les sea indicado, con cierta 
facilidad gracias a que son propiedad de personas de la etnia wayuu, que gozan de 
cierto respeto frente a las autoridades venezolanas y tienen cuotas ya pactadas 
con las autoridades venezolanas, por lo que su tránsito es más rápido.

Los comerciantes transfronterizos informales, provenientes de Venezuela 
hacia Colombia, motivados por las oportunidades redituables que ofrece la 
zona fronteriza objeto de estudio, se disponen a conocer la forma y normas 
con las que comercian los actores locales, a disponerse a conocer y usar las 
tasas cambiarias del mercado local, a adecuarse al lenguaje simbólico de los 
mismos; imbricándose a espacios vitales contiguos que permiten la creación 
de verdaderos sistemas de comercio transfronterizo informales que permiten a 
individuos o familias la consecución de recursos económicos que satisfacen sus 
necesidades. 

En los pasos ilegales fronterizos o trochas, el ingreso de productos y bienes, 
no siempre responde a la necesidad y gustos de los habitantes del municipio, 
ni a las normas sanitarias en cuanto al transporte de productos con fines de 
consumo, esto es que productos como quesos, carnes de res, cerdo, congelados 
pre-cocidos, productos de panadería y medicamentos como insulina, vacunas, 
entre otros, son camuflados con productos como, como la gasolina, cervezas, o 
transportados en maletas de ropa, para evitar que le sean decomisados.

Los productos cuando están en condiciones no aptas para el consumo humano, 
como productos expirados, diluidos con otros de menor calidad, reenvasados, 
conservados en condiciones no aptas para ciertos tipos de productos que deben 
permanecer a ciertas temperaturas, son vendidos a la población en general sin 
mayores controles. Sin embargo pobladores de bajos recursos pueden adquirir 
productos que en algunos casos sería difícil adquirir en el mercado local debido 
a sus precios, permitiéndoles maximizar su poder adquisitivo.
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2.5  COMERCIO TRANSFRONTERIZO INFORMAL

Para fines del presente trabajo, son relevantes distintos autores que a nivel 
centro y sur americano, exponen sus trabajos sobre territorios fronterizos, que 
políticamente se definen como dos Estados, pero que a nivel social, económico y 
cultural pueden llegar a considerarse integrados, o aún más, gracias a procesos 
históricos, pueden llegar a modificar su estructura de territorios políticamente 
divididos. Se podría definir el comercio transfronterizo como un intercambio 
que es producto de las diferencias estructurales nacionales y que la contigüidad 
espacial de ciudades facilita, Peña (1992, p.4); [gracias a que] la contigüidad de 
las diferencias son complementarias entre dos países con formaciones sociales 
distintas y mutuamente necesarias que se expresan en diferencias adyacentes 
de salarios, precios, consumo, Alegría (1989, pp: 62), brechas del desarrollo y 
el efecto llamada del mercado de trabajo, Tapia y Chacon (2016, p. 131), que 
permiten que el trafico económico no sea la única razón que da origen a esta 
actividad sino también el intercambio de ideas, pautas culturales y las relaciones 
sociales y políticas, Grimson (2001, p 90; Arellano (2012, p. 131).

El intercambio comercial que permite el intercambio transfronterizo, puede 
darse  sin la anuencia de los Estados nacionales y más allá de sus litigios políticos 
Arellano (2012, p 131); Ruiz y Martínez (2014, p. 151), generando espacios para 
que los comerciantes transfronterizos “desarrollen una institucionalidad propia, 
relativamente sólida con una marcada profundidad histórica anclada al territorio 
transfronterizo”, Ladino y Chacón (2016, pp: 133). Los procesos de integración 
que se dan en las conurbaciones fronterizas, definidas por Benedetti (2011, pp: 
7), como “dos localidades casi indiferenciadas que pueden ser transitado a pie 
fácilmente gracias a que son un espacio urbanizado  en el que existe mayor 
continuidad”; pueden generar beneficios con respecto a la interacción de las 
relaciones humanas determinadas desde su contexto, cuyas connotaciones 
culturales se basan por costumbre comercial en fenómenos económicos 
(aduaneros, logísticos, cambiarios, sanitarios y ambientales) interrelacionados 
Ortiz (2012, pp: 12) o  llevar a que la nación con las ventajas estructurales puede 
llegar a superponerse a la otra apropiándose del espacio que debería permitir el 
dinamismo de ambos, Ruiz y Martínez (2014, p:155).

La frontera puede ser permisiva, de acuerdo a Ruiz y Martínez (2014, p: 155), 
cuando los estados nacionales, de acuerdo a la coyuntura económica y política, 
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permite por acción u omisión cierta flexibilidad o tolerancia en los procesos que 
redefinen los espacios fronterizos para dinamizarlas. En dicho escenario se 
presenta el comercio transfronterizo informal7 ya sea por la supervivencia de una 
persona o de un hogar a través de la producción directa con fines de subsistencia 
o de la mera venta de bienes y servicios en el mercado, Portes y Haller (2004. P. 
12); o de acuerdo con Peña (2003), porque los gobiernos de los Estados nación 
tienen serias restricciones de tipo legal, ya que las constituciones de ambos 
países prohíben a gobiernos estatales y municipales llevar a cabo tratados con 
gobiernos extranjeros; lo que se traduce en “índices muy altos de marginalidad 
socioeconómica a cada lado de los países y con tendencias similares en la 
mayoría de las fronteras de los países latinoamericanos”, Ortiz (2012, pp 12).

Así mismo, los comerciantes transfronterizos, son las “personas que 
continuamente cruzan las fronteras [colombianas] terrestres para dirigirse a los 
países vecinos con el propósito de trabajar en ellos, o aquellos provenientes de 
los mismos para laborar [en Colombia], conservando, unos y otros, su residencia 
habitual en el país de procedencia, al que regresan periódicamente para 
aprovechar las ventajas comparativas de las fronteras”, Ministerio de trabajo, 
(2014, p 17), y que realiza, previo su incursión en la actividad, un análisis no solo 
redituable, si no del costo de oportunidad que representa dedicarse a ella; y de los 
riesgos que se deben asumir al cruzar la frontera, Ruiz (2014, p.156), originado 
por incapacidad de las economías nacionales de absorber el excedente laboral; y 
el exceso del control estatal que obligan a [las personas y a ] los empresarios a 
buscar una salida alterna a la burocracia, Ruiz (2017, pp 31).

En el caso de que la actividad comercial transfronteriza funcione en una sola 
dirección y sea ejercida por la población de un lado de la frontera, esto puede 
tender a que estos se apropien de espacios, Ruiz y Martínez (2014, 155), que deben 
ser generadores de beneficios binacionales, haciendo que la transfronteridad, 
entendida como los “niveles de intercambio, de dependencia con uno y otro lado, 
la cantidad o frecuencia, la intensidad, direccionalidad, y la escala del intercambio 
material y simbólico, así como al sentido social y cultural tanto del cruce como 
de la interacción”, Iglesias-Prieto (2010), se vea afectada.

7  Tales actividades, definidas siempre como aquellas que se producen fuera del ámbito de 
la regulación del Estado. (Portes y Haller, 2004. pp: 12)
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2.6 PROCESOS DE SUPERPOSICIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA 
TRANSFRONTERIDAD

Desde mediados del siglo pasado el comercio transfronterizo de corte informal 
ha sido permanente y bidireccional, de mayor ventaja para el municipio de 
Maicao por la devaluación del peso colombiano frente al Bolívar venezolano, que 
reflejaron una Venezuela fuerte a nivel económico y con capacidad de compra, 
por lo cual la población del municipio de Maicao disfrutaba del ingreso ilimitado 
de productos venezolanos que podían adquirir en comercios de propiedad de 
comerciantes locales; mientras otros comercios locales vendían a nacionales y 
venezolanos mercancías provenientes de Panamá, China y Estados Unidos hacia 
el mercado venezolano obteniendo altos márgenes de utilidad. 

En el municipio de Maicao la dependencia del mercado local hacia los productos 
venezolanos, se debe en cierta medida a que estos se ajustan más al poder 
adquisitivo y a los gustos de la población fronteriza, lo que deja entrever la 
incapacidad del gobierno nacional para oriental las políticas y la producción hacia 
las especificidades de estas zonas y más aún en las circunstancias actuales en 
que el rápido crecimiento de la población en la frontera ha cambiado el  patrón 
de asociación entre comerciantes transfronterizos, por ejemplo, la disminución 
de la producción de productos de la canasta familiar venezolana ha hecho que los 
productos colombianos aumenten su demanda, tanto por connacionales como 
por venezolanos, lo que  hace que se reactive el dinamismo comercial entre el 
municipio y el resto del país. 

Los comerciantes transfronterizos informales realizan su actividad de manera 
informal, no contratan mano de obra local, no asumen cargas impositivas, 
llegan directamente a clientes y consumidores, se apropian del espacio público 
o alquilan colmenas8 o locales comerciales, lo que les permite ofrecer precios 
hasta un 60% por debajo de los precios de los comercios locales-ver imagen No 
2 y No 3-.

8  Locales comerciales móviles y de pequeñas dimensiones ubicados posterior a los ande-
nes de las calles del centro de comercio del municipio.
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Imagen No 2.

Fuente: Almanza-Vides (2017)

Imagen No 3.

Fuente: Almanza-Vides (2017)

Quienes venden sus productos en el centro de comercio o en las calles del municipio 
realizan el viaje de ida y vuelta a su país en un mismo día, mientras quienes 
alquilan comercios lo hacen uno o dos veces por semana en busca de productos 
para ofertar en sus comercios o prestar sus servicios. Estos comerciantes han 
coadyuvado a la implementación de un sistema de transferencias9 de dinero entre 
cuentas bancarias que agiliza el cambio de la divisa y disminuye los riesgos de 

9  Tasa de cambio usada en el mercado local para indicar que 1 peso colombiano vale 0.0045 
bolívares fuertes (BF), es decir, casi al 100% de la devaluación. Si por ejemplo el comerciante tiene 
50.000 pesos colombianos  y los cambia a 0.0045, recibirá en su cuenta bancaria venezolana 225.000 
BF (50.000X0.0045= 225.000).
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llevar consigo grandes cantidades de billetes cuando transitan por las trochas.

En este novísimo proceso de transferencias, el comerciante se dirige a su 
cambiador de divisa venezolana de confianza, al que puede encontrar en las 
calles del centro de comercio del municipio, le entrega una cantidad determinada 
de moneda colombiana, resultado de la venta de sus productos o del cambio 
de su moneda, y el cambiador a través de cuentas en Venezuela a su nombre 
o de terceros, realiza o pide que se transfiera a las cuentas de los clientes el 
equivalente de lo recibido en moneda venezolana. El comerciante transfronterizo 
al realizar esta operación  recibe un diferencial a su favor en la tasa de cambio, 
la que se encuentra por debajo a la del mercado de divisas fronterizo cuando se 
realiza directamente el cambio de la moneda colombiana a la venezolana y no 
se realiza la transferencia; por ejemplo, al realizar la investigación, la tasa de 
cambio del peso frente al bolívar estaba a 0.0045, para transferencias y a 0.0031, 
para cambios entre las dos monedas.

3. MÉTODOS Y MATERIALES

La investigación sobre la frontera que comparten Colombia y Venezuela- Maicao, 
Departamento de la Guajira Colombia y La Guajira (con capital en Sinamaica), 
Estado Zulia-Venezuela-una de las más dinámicas para Colombia- enfrentó un 
gran obstáculo por falta de información estadística, al no existir registros de la 
actividad comercial transfronteriza informal entre las dos naciones, el número 
de personas que ejerce esta actividad, cuentas del consumo local ni otro tipo de 
indicador de sobre esta actividad.

Para abordar el tema objeto de estudio, se realizó una profunda revisión 
bibliográfica y se hizo uso de la observación. Para poder determinar la muestra 
se determinó con un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de éxito 
y fracaso del 50% y un error del 6%, dando como resultado 267. Se trabajó 
mediante una cédula tipo cuestionario que contenía una serie de indicadores 
socioeconómicos como nivel de ventas, responsabilidades impositivas, nivel de 
precios y desempeño del Estado en el municipio fronterizo, determinantes del 
mercado local, relaciones sociales, redes de confianza entre otros; aplicada a  los  
comerciantes transfronterizos informales

En el instrumento se utilizó escala de Likert para cada pregunta. Finalmente, se 
tipifican los resultados obtenidos a partir del análisis de información de carácter 
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cualitativo y cuantitativo en una escala que permite ubicarlos de acuerdo a la 
media obtenida en las respuestas dentro de un Baremo, que va desde muy 
inadecuado, que corresponde a un rango  entre 1≤X≤1.80, hasta muy adecuado, 
que corresponde a un rango entre 4.20≤X≤5, como se observa en la tabla 1. El Alfa 
de Crombach resulto en 0,89, lo cual le da validez al instrumento de recolección 
de datos.

Tabla 1. Baremo de la media de acuerdo a la escala de respuestas

TABLA DEL BAREMO

ALTERNATIVA RANGO
CATEGORIAS PARA LAS 

VARIABLES 
Siempre 4.20≤X≤5 Muy adecuado
Casi siempre 3.4≤X≤4.20 Adecuado
Algunas Veces 2.6≤X≤3.40 Medianamente adecuado
Casi nunca 1.8≤X≤2.60 Inadecuado
Nunca 1≤X≤1.80 Muy inadecuado

Fuente: Almanza-Vides (2017), adaptada de Ruíz Bolívar (1999).

4. RESULTADOS

Después de realizar la encuesta, se realizó la presentación grafica de los resultados 
usando la estadística descriptiva haciendo uso de  la media, la desviación 
estándar y la variación porcentual; sobre los indicadores, las subdimensiones, 
las dimensiones hasta llegar a la variable  Comercio transfronterizo informal; 
y luego se procedió a una discusión entre estos y los aportes teóricos con los 
cuales se fundamentan.

Tabla 2. Resultados Variable comercio transfronterizo informal.

Fuente: Almanza-Vides (2017).

F. rel Pond. F. rel Pond. F. rel Pond. F. rel Pond. F. rel Pond.
Dinamismo social 44,48% 1,44 6,55% 0,13 8,24% 0,25 30,34% 1,22 10,30% 0,51 100,00% 3,56 1,54 60,16%
Dinamismo de mercado 8,11% 0,08 11,80% 0,24 18,70% 0,56 21,13% 0,85 40,26% 2,01 100,00% 3,74 1,31 35,12%
transfronteridad 16,20% 0,16 7,58% 0,15 22,38% 0,67 14,14% 0,57 39,70% 0,99 100,00% 2,54 1,47 41,63%
Papel del Estado 44,70% 0,45 23,10% 0,46 16,00% 0,48 6,40% 0,25 9,80% 0,49 100,00% 2,13 1,31 61,57%

Subdimension total %
Media(para 
el Baremo)

Desviacion 
Estandar

variacion 
porcentual

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
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Como se puede ver en la Tabla 2 en la que se encuentran los resultados dela 
variable comercio transfronterizo informal por subdimensiones, la subdimension 
Dinamismo social, con resultados igual a 44,48% para nunca, 6,55% para casi 
nunca,  8,24% para algunas veces, 30,34% para casi siempre y 10,30% para 
siempre se obtuvo un promedio de 3,56- el cual se ubica en la tabla del baremo 
en casi siempre- lo que indica que la dinámica social de la actividad comercial 
transfronterizo informal en el Municipio es adecuada, gracias a que las relaciones 
sociales se establecen en un ambiente en el que las poblaciones de los dos 
países comparten intereses, tradiciones y costumbres profundas; resultados 
que van en correspondencia con Ruíz, (1992); Odgers, (2006); citado por Ruiz, 
(2013), quienes plantean que las costumbres, tradiciones y relaciones que se 
han construido en el devenir fronterizo hacen que, lo transfronterizo no solo esté 
determinado por lo económico sino también por las practicas, conocimientos y 
vivencias cotidianas y eventuales de las poblaciones fronterizas. Los resultados 
concuerdan también con informe de la defensoría del pueblo (2017, p:103), donde 
se expone que en el territorio colombiano la población fronteriza ha tenido un 
desarrollo imbricado con sus vecinos fronterizos al margen de las interdicciones 
de sus gobiernos; y en las ciudades donde existe mayor dinamismo a nivel social, 
cultural y económico son Maicao, Cúcuta y Arauca.

Respecto a la subdimension dinamismo del mercado, los porcentajes en las 
alternativas de respuestas fueron siempre 40.26%, casi siempre 21.13%, 
algunas veces 18.70%, casi nunca 11.80% y nunca 8,11%, dando como resultado 
un promedio de 3,76 -el cual se ubica en la tabla del baremo en casi siempre-, 
lo que indica que la dinámica de mercado para el comercio transfronterizo es 
adecuada debido a que la competitividad obtenida por los niveles de precios que 
permite la devaluación de la moneda venezolana y la apropiación del espacio 
público para realizar sus actividades sin tener que asumir costos impositivos, 
permiten un alto nivel de ventas; lo que concuerda con  Peña, 1992,4, quien 
define el comercio transfronterizo como un “intercambio que es producto de las 
diferencias estructurales nacionales y que la contigüidad espacial de ciudades 
facilita”; “q gracias a que la contigüidad de las diferencias complementarias 
entre dos países con formaciones sociales distintas y mutuamente necesarias, 
se expresan en diferencias adyacentes de salarios, precios, consumo”, Alegría 
(1989, pp: 62), “brechas del desarrollo y el efecto llamada del mercado de trabajo, 
Tapia y Chacon (2016, pp 131).
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Con relación a la subdimension transfronteridad, se obtuvieron los siguientes 
resultados: para la alternativa de respuesta siempre el porcentaje fue de 39,70%, 
casi siempre 14,14%, algunas veces 22,38%, casi nunca 7,58% y nunca 16,20%, 
lo que arroja una media de 2,54 que de acuerdo al baremo es medianamente 
adecuado. Esto, debido a que la actividad comercial transfronteriza funciona en 
su mayoría en una sola dirección, es ejercida por población venezolana, creando 
beneficios para una sola nación y a que existe apropiación de los espacios 
comerciales; lo que discrepa de los postulados de Ruiz y Martínez (2014),  quienes 
afirman que el comercio transfronterizo debe ser generador de beneficios 
binacionales, haciendo que la transfronteridad, definida por Iglesias-Prieto 
(2010), como los niveles de intercambio, de dependencia con uno y otro lado, la 
cantidad o frecuencia, la intensidad, direccionalidad, y la escala del intercambio 
material y simbólico, así como al sentido social y cultural tanto del cruce como 
de la interacción” se vea afectada.

Finalmente, en relación a la dimensión papel del Estado, se obtuvieron los 
siguientes resultados: para la alternativa de respuesta siempre el porcentaje 
fue de 9,8%%, casi siempre 6,4%, algunas veces 16,00%, casi nunca 23,1%% 
y nunca 44,70%, lo que arroja un promedio de 2,13 que de acuerdo al baremo 
es inadecuado. Esta situación se da debido a que la figura del Estado para 
esta conurbación fronteriza se presenta como un ente que funciona a través 
de normas e interdicciones que no apuntan a la integración fronteriza ni a las 
especificidades de la misma si no que se plantean de manera aislada desde el 
centro del país desde donde la frontera es vista como una área limítrofe de los 
estados nación que representan así la soberanía, a pesar de incluir políticas 
públicas de desarrollo fronteriza en sus planes de desarrollo, y las cuales se 
quedan sobre el papel.

En ese tenor, Peña (2003), plantea que los gobiernos de los Estados nación 
tienen serias restricciones de tipo legal, ya que las constituciones de ambos 
países prohíben a gobiernos estatales y municipales llevar a cabo tratados con 
gobiernos extranjeros; lo que se traduce en “índices muy altos de marginalidad 
socioeconómica a cada lado de los países y con tendencias similares en la 
mayoría de las fronteras de los países latinoamericanos” Ortiz, 2012, p 12). Así 
mismo autores como Barrera (1989), Bustamante y Caraballo (2005), Ramos y 
Otalvaro (2008), Jiménez (2008), Delgado y Echeverría (2014), plantean que las 
relaciones fronterizas entre Colombia y Venezuela se han caracterizado por 
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ser tensas, con una regulación estatal que generalmente ha sido centralista, 
reactiva, precaria o ausente, vulnerables a externalidades y al comportamiento 
relativo de sus economías y porque los gobiernos no parecen tener percepciones 
similares respecto al futuro compartido.

CONCLUSIONES

El dinamismo social genera espacios que permiten mantener profundas 
relaciones  comerciales y sociales entre comerciantes transfronterizos informales 
venezolanos  fronterizos y la población maicaera, originado por las condiciones 
geográficas que caracterizan esta frontera, lo que llevan a la creación de una 
identidad propia de tradiciones y costumbres, a su vez coadyuvan al  desarrollo 
de actividades comerciales transfronterizas dinámicas. 

La actividad comercial transfronteriza informal goza de dinamismo porque el 
mercado local permite la entrada y salida de actores comerciales cuando así es 
requerido sin vigilancia por parte de las autoridades colombianas, no asumen 
costos impositivos, costos fijos o variables relacionados con la contratación de 
empleados o pago de servicios públicos, logrando así ser competitivos y ejercer 
su actividad de manera independiente, supliendo así sus necesidades de empleo. 
Los precios son la principal herramienta para ganar mercado, y son el resultado 
de la devaluación de una moneda frente a otra. En este caso de los comerciantes 
provenientes de Venezuela, por causa de la devaluación de la moneda venezolana, 
pueden ofrecer precios mucho más bajos con relación a los productos nacionales 
y de procedencia venezolana que ofrecen a los consumidores de la población de 
Maicao. 

En el comercio transfronterizo se reducen los niveles de transfronteridad y el 
papel del estado no es de carácter binacional lo que impide generar espacios 
de integración comercial que permitan la formalización de esta actividad; 
porque las políticas que se toman en esta zona comercial, no responden a las 
necesidades características de esta frontera, sino que son tomadas de manera 
aislada desde el centro del país, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades 
que se presentan en la población.
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RESUMEN

El presente documento expone una reflexión en torno al fenómeno del trabajo 
informal y la educación a partir de un artículo corto que presenta resultados 
preliminares de la investigación Derechos Humanos en Trabajadoras Informales 
de Boyacá-Colombia. La Educación como Herramienta Transformadora surge 
como una categoría inductiva dentro del análisis de los datos recogidos mediante 
entrevista a ocho mujeres trabajadoras informales de cuatro municipios del 
Departamento de Boyacá; se aborda el fenómeno desde el paradigma de las 
Epistemologías del Sur, que busca la reflexión crítica de la realidad y posibilita 
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la reconstrucción, formulación y legitimación de alternativas del conocimiento 
que parten de los discursos propios de los actores. La educación toma un papel 
relevante frente a las reflexiones de las participantes en torno a sus condiciones 
de vida. 

 Palabras clave: condiciones de vida, educación, trabajo informal, transformación. 

ABSTRACT

This document shows a reflection about the phenomenon of the informal job 
and the education from a short article bearing in mind the initial results of the 
research Project “Human Rights of the Boyacá-Colombia informal workers”. The 
education as transforming tool arises like an inductive category inside the análisis 
of the collected data through the interview applied to eight (8) informal women 
workers in four towns of the Boyaca department. The phenomenon is addresed 
from the south epistemology paradigm. It looks for a critical reflection about the 
reality and it makes possible the reconstruction, formulation and legitimation 
of the knowledge alternatives that emerge from the proper actor speech. The 
education has a outstanding role related to the participants reflection about their 
life condition.

Key Words

Life conditions – Education – informal job – transformation.

INTRODUCCIÓN

El trabajo informal pone en evidencia la injusticia del sistema frente a las 
necesidades de las personas, que carecen de protección social, tienen acceso 
restringido a salud y una mayor exposición a accidentes de trabajo, falta de acceso 
a los sistemas de pensión y falta de capacitación y/o acceso a educación. Dentro 
de la problemática que plantea esta modalidad se encuentra la desigualdad, el 
difícil acceso a educación y salud, estableciéndose una relación directamente 
proporcional entre trabajo informal y desigualdad (OIT & OMC, 2009). 

Informes mundiales como el presentado en 2009 por la Organización Internacional 
del Trabajo [OIT] y la Organización Mundial de Comercio [OMC], ponen de 
manifiesto cómo en países en desarrollo la economía informal agrupa con un 60% 
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los ingresos de los trabajadores. En caso de América Latina y el Caribe de acuerdo 
al Informe de Panorama Laboral 2016 (OIT), cerca de 134 millones de personas 
laboran en la informalidad en esta región. En el caso particular de Colombia los 
informes recientes (trimestre julio-septiembre 2017)  muestran una proporción 
de 48,7% de ocupados informales para el conjunto de las 23 ciudades capitales 
del país y sus áreas metropolitanas, donde la característica principal de esta 
población son los trabajadores por cuenta propia (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística-Colombia DANE, 2017).     

En este documento se presentan los resultados preliminares de la investigación 
Derechos Humanos en Trabajadoras Informales de Boyacá-Colombia, a partir del 
análisis de una categoría emergente desde los discursos de las participantes, 
categoría en la que la educación toma un papel relevante frente a las reflexiones 
en torno a las condiciones de vida.

LA INFORMALIDAD

Según la OIT (2007), el origen de la informalidad se centra en la incapacidad 
de las economías para crear empleos suficientes y de calidad que absorban la 
fuerza de trabajo. El modelo de crecimiento económico actual tiende a basarse 
en la generalización del trabajo temporal y flexible, las políticas de empleo han 
tendido a la desregulación del mercado laboral trayendo consigo el crecimiento 
del desempleo y de la economía informal. 

La informalidad se construye día a día en lo cotidiano y está inmersa en la vida 
económica y social de todos los países, en términos económicos la informalidad 
juega un papel como alternativa ocupacional para una porción de la población que 
no ha sido absorbida por la formalidad (Gómez, 2007). La informalidad constituye 
un fenómeno generalizado que se ha establecido como característica estructural 
de las economías de los países.

Quejada, Yañez & Cano (2014), identificaron que la educación y el género se 
constituyen en determinantes de la informalidad laboral en Colombia, para estos 
autores la educación por sí sola no garantiza la obtención de un empleo formal, 
sin embargo,  no  desconocen que el hecho de tener un bajo grado de escolaridad 
limita de alguna forma el acceso a un empleo formal.     
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Otro estudio realizado en realizado con 29 trabajadores informales de Bogotá, da 
cuenta de que los padres de estos trabajadores han sido personas de escasos 
recursos y han incorporado a sus hijos al trabajo informal, hecho que se relaciona 
con el abandono de estudios, adicionalmente, una vez inmersos en el trabajo, 
estos jóvenes valoran más los recursos económicos obtenidos de su trabajo, que 
retomar sus estudios (Puerto, Torres, Roa & Hernández, 2016) 

EL ROL DE LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA TRANSFORMADORA

En este apartado se analiza el tema de la educación desde la perspectiva 
liberadora y emancipadora, aparándola de la idea de los modelos educativos 
impuestos donde la  educación se da desde las prácticas que alienan, desde 
la educación que no tiene autonomía y que se muestra desde realizaciones 
individuales que no llegan a transformar las realidades sociales y colectivas 
(Mejía, 2001). Es así como se invita a fortalecer y reconocer el importante rol que 
puede llegar a desempeñar una educación que le apueste a la lectura crítica y 
reflexiva del mundo, que pregunte y cuestione las realidades en contexto.     

La educación es considerada como un proceso de acción y transformación de la 
vida de las personas, en el caso de América Latina la educación se ubica en un 
contexto de desigualdad, contrastes, diferencias sociales, políticas y económicas 
que siguen perpetuándose, y siguen siendo una problemática que se plantea en 
la región motivando a nuevos análisis en relación con la educación (Cuero, 2014).

Desde el ejercicio dialectico que puede surgir desde una pedagogía que se aleje 
de los sistemas educativos tradicionales que niegan el derecho de las personas 
a decidir, se puede comprender el mundo y las posibilidades de quien lo vive y 
experimenta, de esta forma la educación toma aún mas fuerza en el proceso de 
transformación de sí mismo y del mundo que lo rodea.

De esta manera la educación permite interpretar el mundo y reinterpretar  la 
posibilidad de ser y estar, la posibilidad de transformar; aquí el rol del educador 
se orienta a mantener la esperanza y a participar del cambio y la transformación 
de los sujetos, mediante una interacción cara a cara, una relación dialéctica 
encaminada a la apropiación de la realidad por parte de los sujetos en un proceso 
de constante crecimiento personal y aprendizaje (Cuero, 2014). 
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MÉTODO

Participantes

Con el fin de partir de los discursos de las trabajadoras informales de los 
municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá (Boyacá-Colombia), en 
esta investigación de carácter cualitativo se realizó entrevista a ocho mujeres que 
se dedican a actividades económicas de informalidad como venta de minutos y 
venta de alimentos, y cuyo lugar de trabajo esta ubicado en los parques y plazas 
principales de los cuatro municipios del Departamento de Boyacá.    

Recolección de los datos

La recolección de los datos se realizó mediante entrevista semi-estructurada, 
diseñada para el estudio, las participantes fueron ubicadas y contactadas en 
sus lugares de trabajo, luego de firmar y dar su consentimiento voluntario de 
participar en la investigación. Las entrevistas tuvieron un promedio de duración 
de 30 minutos, estas fueron grabadas y posteriormente transcritas. 

Análisis de los datos

El análisis de los datos, se realizó mediante codificación manual, para esto se 
siguieron los  pasos de obtención de información, transcripción y organización de 
la información, y codificación de la información siguiendo el método tradicional 
(Álvarez-Gayou, 2005; Miles & Huberman, 1994; y  Rubin & Rubin, 1995, citados 
por Fernández, 2006).   

RESULTADOS 

Dentro de las características sociodemográficas de este grupo de mujeres se 
puede señalar que las participantes se encontraban entre los 18 y los 70 años. En 
cuanto al nivel educativo de las participantes una realizó estudios hasta segundo 
de primaria, tres de ellas contaban con quinto de primaria, dos cursaron hasta 
grado séptimo de bachillerato, una actualmente se encuentra validando y cursa 
decimo de bachillerato y una de ellas cuenta con estudios técnicos. Los motivos 
por los cuales no terminaron sus estudios fueron principalmente la escases 
recursos de los padres y falta de apoyo de los padres, en un caso este motivo fue 
el aborto y en otro el embarazo adolescente.          
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La categoría de Educación como Herramienta Transformadora surge 
principalmente de las respuestas que las participantes dieron a la pregunta: ¿Si 
tuviera la oportunidad qué cambiaría de su vida?, a parir de esta la educación 
toma un rol transformador y emancipador que cambia las condiciones de vida, 
se percibe como utopía; algunas de ellas relacionan la educación como elemento 
que abre posibilidades a la adquisición de trabajo decente, es importante señalar 
que de las ocho participantes, solamente una contaba con educación a nivel 
técnico, el resto no habían terminado sus estudios, muchas habían estudiado 
únicamente algunos grados de primaria.

En esta categoría se invita a la reflexión en torno a la educación como un elemento 
de transformación individual y colectiva, en la que como lo señala Samacá (2015), 
ejerce un papel de mediador social aceptando al otro, una educación que da 
cuenta de nuevos sentidos frente a los fenómenos y dinámicas propias de este 
tiempo.

Valga destacar una acción movilizadora de una de las participantes. En esta 
categoría de educación como elemento transformador, su respuesta no ha sido 
la pasividad, se ha  involucrado en un proceso de validación de bachillerato y en 
ella emergen relatos relacionados con su proyecto de vida y sus metas a nivel 
educativo, esto da indicios de aquella “mujer del sur”, que no se rinde, aquella 
mujer que se piensa y se proyecta, aquella mujer que busca por medio de la 
educación modificar sus condiciones actuales, aquella mujer que reflexiona y 
analiza la importancia de la educación, de esta forma quizás sutil de ejercer 
el derecho a la educación en su dimensión política y una transformación de sí 
misma.   

CONCLUSIONES 

La oportunidad de reflexión que plantean las participantes en torno a la 
educación invita a analizar y a tomar conciencia de la situación de desigualdad 
que caracteriza a algunos pueblos latinoamericanos, de esas vidas reales que 
por diferentes circunstancias permeadas por la inequidad debieron abandonar 
sus estudios.

El rol de la educación transformadora permite que los seres humanos “alcancen 
libertades fundamentales de orden político, intelectual, civil y económico” 
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(Vargas, 2008 p. 27), desde el ejercicio realizado en el territorio. Lo anterior es 
validado por los discursos de las mujeres que se encuentran en condiciones 
desiguales, en situaciones que coartan su autonomía, mujeres que  trabajan en 
la informalidad.

Elementos como la educación, la pobreza y el embarazo adolescente se 
constituyen como condiciones que contribuyen a la permanencia y/o inserción de 
las mujeres en la informalidad. La educación representa una herramienta que 
dignifica, enseña diferentes habilidades y permite asumir diferentes roles dentro 
de la sociedad, el papel de la educación es crucial ya que mejora las opciones 
y oportunidades, modificando las dinámicas en diferentes ámbitos como el 
familiar, el laboral el político, el económico.  

Investigar en cualquier tema desde el Sur a partir de la reivindicación de otros 
saberes, constituye, como lo diría De Sousa, un estudio identitario (2013, p.363), 
a través del cual se reconoce la experiencia del otro, una apertura a lo que no se 
sabe conduciendo al pensamiento hacia la autorreflexión y la reflexión colectiva 
que descubra los potenciales de las personas y las comunidades.  
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RESUMEN

La Autopoiésis, muestra la forma como se lleva a cabo la educación en La Guajira, 
como se aborda, desde la dirección de las instituciones, el quehacer los docentes 
y su interacción con el entorno interno y externo. Esta investigación es cualitativa, 
fundamentada en ideas que surgen de la epistemología pospositivista, tomando 
como base conceptos sistémicos. El interaccionismo simbólico fue el enfoque que 
permitió desarrollar de mejor manera la investigación dado sus preceptos, y el 
tipo de investigación Etnográfica se hizo muy adecuado para abordar la educación 
en la región desde la perspectiva de sus conceptos. El diseño de la investigación 
fue una elaboración propia, a través del desarrollo de cinco momentos, surgiendo 
de esta manera un constructo teórico para potenciar el talento genial a través 
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de la autopoiésis. La muestra intencional estuvo conformada por 6 personas 
que representan los diferentes roles de la educación. En las consideraciones 
finales pudo observar que hay un desarrollo embrionario de algunos elementos 
que conforman la teoría autopoiética, lo cual sirven de base para iniciar la 
aplicación de la propuesta teoórica en las instituciones educativas. Entre las 
recomendaciones sobresale la aplicación de la propuesta teórica como base para 
mejorar el proceso educativo en el municipio, tomar lo interesante que viene 
haciendo para aplicarlo por parte de muchos otros organismos, involucrado más 
al entorno a través de una atención más eficiente a las perturbaciones que este 
presenta.

PALABRAS CLAVE: Creatividad, Diversidad, Perturbaciones,
Acoplamiento Estructural.

ABSTRACT

Autopoiesis to enhance Great Talent shows how this is carried out education in 
La Guajira, as approached from the direction of institutions, making teachers 
and their interaction with internal and external environment. This research is 
qualitative, based on ideas emerging from the postpositivist epistemology based 
systems concepts. The symbolic interactionism was the approach that allowed 
better develop research since its precepts, and type of ethnographic research 
was well suited to address l municipality from the perspective of its concepts. 
The research design was an elaboration itself, through the development of 
five times, thus emerging a theoretical construct and enhance the great talent 
through autopoiesis. The purposive sample consisted of six people representing 
the different roles of education. In the final considerations it could be observed 
that there is an embryonic development of some elements of the autopoietic 
theory, which serve as a basis to start implementation of the proposed theory in 
educational institutions. Among the recommendations referred, that of applying 
the theoretical proposal as a basis for improving the educational process in the 
municipality, take how interesting it is doing to apply by many other agencies 
involved more the environment through more efficient care disturbances that 
this presents.

KEY WORDS: Creativity, Diversity, Shocks, Structural Coupling.
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INTRODUCCIÓN

Las organizaciones sociales inmersas en el mundo globalizado de hoy, donde 
continuamente es preciso adaptarse a los cambios del entorno, más aun, 
adelantarse a estos con propuestas creativas e innovadoras, requieren contar, 
como condición  para sobrevivir y sobre todo para ser competitivas, con un 
talento humano creativo, con mente flexible, integral, que crezca día a día con 
base en el auto aprendizaje, el acoplamiento estructural y el desarrollo de 
su autonomía, teniendo como base el trabajo en equipo. De esta manera la 
autopoiésis proporciona elementos fundamentales para la formación del talento 
humano competitivo desde la educación, teniendo muy en cuenta la diversidad y 
singularidad de los educandos.
En este orden de ideas, con la elaboración de un constructo teórico autopoiético, 
esta investigación apunta a generar unos lineamientos flexibles y adaptativos 
que permitan, con base en los tres sistemas propuestos, servir de plataforma 
para que se desarrolle en ellas un proceso integral, teniendo en cuenta el 
entorno hacia el cual está dirigida la formación del talento humano, tomado a 
la vez como ejes fundamentales los principios de autonomía, singularidad, auto 
aprendizaje y creatividad.
En este sentido, se realizó un diseño de investigación basado en cinco momentos, los 
cuales se convirtieron en la brújula para alcanzar el horizonte deseado, sirvieron para 
abordar claramente el proceso e ir desarrollando de manera cíclica, creativa y recursiva 
la consecución del propósito de estudio. Para una mayor comprensión, a continuación se 
describen los momentos en mención.

METONIMIA Y FUNDAMENTACIONES DE LA AUTOPIESIS

Se observa que la educación en esta región de Colombia está basada en un 
esquema transmisionista heredado del paradigma mecanicista, el cual conduce 
a adoptar la mente como el fundamento del ser humano, convirtiéndose en la 
base para la educación; los estudiantes almacenan toda la información posible 
repitiendo cada vez mejor y con más precisión los temas contenidos en los libros, 
formando así seres, que luego serán adultos, sin conceptos ni ideas propias, 
con falencias en interpretación, criticidad, solo basados en la memorización y la 
repetición. Los estudiantes en muchas situaciones observadas en instituciones 
educativas, para demostrar su conocimiento, deben repetir unos contenidos de 
libros al pie de la letra, lo más fiel como sea posible.
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Como se puede inferir, al educar no se está teniendo en cuenta la complejidad del ser, 
para decirlo con Arboleda (2013), su pluridimensionalidad, valga decir, sus emociones, 
sentimientos, pensamientos, imaginación, voluntad, cultura, historia, su componente social, 
diversidad y pluralidad. Estos factores son interdependientes e interactúan para conformar 
un sistema: el de la persona humana. Los sistemas, según la Teoría General de Sistemas 
(Bertalanffy, 1968) poseen unas propiedades fundamentales que deben ser tenidas en cuenta, 
porque le dan una connotación especial a quien aprende. De acuerdo con esto, se le niega 
importancia al sistema ser humano dentro del proceso educativo, llevándolo a cabo de forma 
simplista, con la convicción heredada de la metáfora dominante del siglo XIX, conllevando a 
que el ser humano sea visto y tratado como una máquina.
En este orden de ideas, la educación dada de esta forma presenta falencias en la formación 
de personas, en su capacidad para generar cambios positivos y duraderos en su entorno, en 
las competencias para aportar a la solución de problemáticas, el respeto por las diferencias. 
Tal vez porque, niega los espacios para que se dé la vivencia en valores y se aprenda de las 
diferencias. Más bien, se da es la promulgación de igualdad, como dijera, (Maturana, 1998) 
ésta niega al ser humano rechazando la aceptación del otro como un legítimo otro en la 
convivencia, con su pensar distinto pero igualmente válido, lo cual fortalece la formación de 
la persona como ser integro, con valores, con moral y sobre todo capaz de vivir en la filosofía 
del amor.

Tal vez uno de los más grandes errores de la educación básica y media en Colombia, 
es su concepción basada en la igualdad, puede verse claramente como la exigencia 
de uniformidad en el vestir parece demostrarla, asfixiando la singularidad y 
evaluando a todos los organismos que hacen parte del sistema social educativo 
bajo los mismos patrones o “logros”, nombre con el cual se conocen los indicadores 
evaluativos, bases para la medición de todos, como si su estructura interna, células 
y moléculas, fuesen exactamente iguales.

Esto se vive día a día en los sistemas sociales educativos, porque se encuentran 
los organismos autopoiéticos en el mismo salón de clase, en observaciones 
realizadas y en entrevistas con estudiantes se constató la permanencia de los 
mismos en las aulas, jamás se han reunido estudiantes que tengan actitudes 
especiales en ciertos campos del saber en un salón para interactuar, para 
realizar una actividad académica con ellos. Se trata a todos con igualdad como 
si esta existiese en su conformación estructural y en sus respuestas ante una 
misma perturbación del entorno, afectando de esta manera el desarrollo de su 
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autonomía.
La Autopoiésis enfatiza en que los seres vivos son unidades 
autónomas,
Maturana (2003):

“Estamos utilizando la palabra autonomía en  su  sentido  corriente.  Vale  
decir  un  sistema  es  autónomo  si   es   capaz  de especificar su propia 
legalidad, lo que es propio de él. No estamos proponiendo que los seres 
vivos son los únicos entes autónomos; ciertamente no lo son (…)…nosotros 
proponemos  que el modo, el mecanismo que hace de los seres vivos 
sistemas autónomos es la Autopoiésis que  los  caracteriza  como  tales  
(pp. 28-29).

En este sentido, es pertinente preguntarse si se está educando de acuerdo a las 
necesidades del mundo actual, personas capaces no solamente de repetir lo que 
otros han dicho, sino de desarrollar el pensamiento creativo y crítico, el sentido 
de justicia, confianza, integridad, sensibilidad y responsabilidad en la toma de 
decisiones.
En este orden de ideas, la autopoiésis, es el resultado de un interactuar de 
procesos llevados a cabo dentro de un sistema, cuyos autores resaltan ese 
sistema como ser vivo. Porque el ser viviente posee características especiales 
que otros sistemas puedan no tener. Reafirmando estas particularidades Varela 
(1995) describe claramente, lo que él llama, especificidad de la autopoiésis, en el 
prefacio a la segunda edición de su obra, estableciendo los siguientes criterios:

0. El problema de la autonomía de lo vivo es central y hay que cernirlo en 
su forma mínima, en la caracterización de la unidad viviente. Con lo cual deja 
claro que la autonomía está presenta desde la célula y es algo característico, 
marcando la diferencia de la visión concebida cuando se definía el concepto con 
base a una máquina autopoiética.

1. La caracterización de la unidad viva mínima no puede hacerse solamente 
sobre la base de componentes materiales. La descripción de la organización de lo vivo 
como configuración o patternes igualmente esencial. Es importante entonces tener 
en cuenta el modelo que sirve de base a la autoproducción.

2. La organización de lo vivo es, en lo fundamental, un mecanismo de constitución 
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de su identidad como entidad material. De tal manera que los sistemas autopoiéticos 
conservan su identidad ante los cambios que pudiesen generar las perturbaciones 
que surgen desde el entorno y ante lo cual ajustan o modifican sus estructuras 
internas.

3. El proceso de constitución de identidad es circular: una red de producciones 
metabólicas que, entre otras cosas, producen una membrana que hace posible 
la existencia misma de la red. Esta circularidad fundamental es por lo tanto una 
autoproducción única de la unidad viviente a nivel celular. Es termino autopoiésis 
designa esta organización mínima de lo vivo.

4. Toda interacción de la identidad autopoiética ocurre, no solo en términos 
de su estructura físico-química, sino que también en tanto unidad organizada, esto 
es, en referencia a su identidad autoproducida. Aparece de manera explícita un punto 
de referencia en las interacciones y por tanto la emergencia de un nuevo nivel de 
fenómenos: la constitución de significados. Los sistemas autopoiéticos inauguran en la 
naturaleza el fenómeno interpretativo.

5. La identidad autopoiética hace posible la evolución a través de series 
reproductivas con variación estructural con conservación de la identidad. La 
constitución indentitaria de un individuo precede, empírica y lógicamente, el proceso 
de evolución.

Uno de los grandes aportes de la autopoiésis como metonimia es el lenguaje 
adecuado a la visión holística, más conocida como sistémica que ofrece para 
observar las organizaciones sociales, a través de esta teoría, donde se habla de 
la organización como sistema autopoiético y autorreferente, el sistema recibe 
perturbaciones desde el entorno, pero es él quien interiormente genera las 
dinámicas y los procesos que le permiten conservar su identidad, estabilidad y 
preservarse apoyada en su autonomía y dinámica interna.
La parte del entorno, se convierte en aspecto clave dentro de la teoría de 
Luhumann, dado que para él es muy importante trabajar los límites como base 
para la regulación. Es así como este teórico deja muchas obras para que las 
organizaciones sociales, más especialmente las sociedades puedan seguir 
avanzando en la estructuración de procesos, teniendo muy en cuenta el entorno 
que les rodea. En ese sentido:
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Luhmann (1.990) manifiesta:

Los sistemas no sólo se orientan ocasionalmente o por adaptación 
hacia su entorno, sino de manera estructural, y no podrían existir sin 
el entorno. Se constituyen y se mantienen a través de la producción y 
el mantenimiento de una diferencia con respecto al entorno, y utilizan 
sus límites para regular esta diferencia (p. 50).

De esta manera la teoría de la autopoiésis, ingresa a  hacer partes      de los 
conceptos de  cibernética,  al  punto  de  que  Stafford  Beer,  autor  del Modelo 
de Sistema Viable MSV, Beer (1972) herramienta para diagnosticar y diseñar 
organizaciones, la incluya en el lenguaje cibernético para hablar de auto 
producirse a sí mismo, recursividad y autonomía. Este modelo presenta un 
marco conceptual que permite identificar elementos y  dar forma estructural a 
las organizaciones de manera que sean viables, es decir para que desarrollen 
su capacidad de adaptación y aprendizaje, en palabras de Morales (2005) el MSV 
permite  analizar  la  organización  de una manera flexible , dándole cabida a 
nuevas tendencias  de  las estructuras jerárquicas.

Es muy importante hablar de integralidad en la educación, más cuando ésta es vista 
como un sistema del cual a su vez hacen parte subsistemas, conformando entre 
todos la comunidad educativa. Estoy convencida que brindar unas bases teóricas 
donde desde la gerencia educativa se lideren procesos integrales, buscando a través 
de la autopoiésis potenciar el talento genial de toda la comunidad educativa, sería un 
gran logro para todos. Dado que representa una alternativa de solución para generar 
y asumir un cambio factible y duradero desde una visión holística, integrando todos 
los sectores que de ella hacen parte.

Al hablar de autopoiésis en fundamental dejar claro tal como su autor lo afirma, 
Maturana (1995), sin duda es posible hablar de sistemas autopoiéticos de tercer 
orden al considerar el caso de una colmena, o de una colonia, o de una familia o de 
un sistema social como un agregado de organismos. Es por esto que tiene una 
gran aplicabilidad este concepto en las instituciones educativas como un todo, 
un sistema conformado por organismos como es el caso de los integrantes 
de la comunidad educativa. Lo cual al ser abordado desde la perspectiva del 
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todo, ofrece herramientas para llevar a cabo una gerencia educativa sistémica. 
Logrando así una interacción y cohesión entre los subsistemas.

Según Maturana (1.995), una institución educativa sería un sistema autopoiético de tercer 
orden, dado que es un sistema social, este autor señala:

Así por ejemplo, aunque es indudable que los sistemas sociales son sistemas 
autopoiéticos de tercer orden por el solo hecho de ser sistemas compuestos 
por organismos, lo que los define como lo que son en tanto sistemas sociales 
no es la autopoiésis de sus componentes, sino que la forma de relación entre 
los organismos que los componen, y que connotamos en la vida cotidiana en el 
preciso momento en que distinguimos en su singularidad como tales al usar la 
noción de sistema social (p. 19).

De igual manera, en la institución educativa hay organismos, ellos son personas que 
interactúan, se interrelacionan y al ser autopoiéticos, cumplen con las propiedades que 
caracterizan al fenómeno autopoiético, Según Maturana (1.995), autonomía, emergencia, 
clausura de operación y autoconstrucción de estructuras. Al darse estos procesos 
internamente en la institución educativa, va a existir un acoplamiento estructural entre 
los organismos, y para que este se dé, es necesario, en similitud a la célula que cada 
uno de ellos se especialice en un hacer, conforme a la autoconstrucción de estructuras, 
“para ello una de las bases va a ser el lenguaje, más enfocado hacia las conversaciones”, 
Luhuman (1.987).

CONSIDERACIONES FINALES

Dado el enriquecedor proceso de Investigación desarrollado en las instituciones 
educativas, buscando generar conocimiento que permita optimizar el quehacer 
educativo, y de la mano con las consideraciones anteriormente expuestas, se 
aluden unos aspectos de manera que sea más útil y eficiente la aplicación de la 
teoría de la autopoiésis como base para potenciar el talento genial, a continuación 
se enuncian dichas deferencias:

Así las cosas se proponen tres sistemas: Sistema administrativo y toma de 
decisiones, sistema misional o impartir educación y sistema Integracional 
(entorno interno y externo), los cuales al ser operacionalizados van a brindar una 
herramienta que permitirá el desarrollo y aprovechamiento del talento humano, 
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y generará una plataforma basada en la cooperación en vez de la competición.
Es fundamental la observación del sistema educativo como un todo, y la toma de 
conciencia de que la educación es un proceso al cual todos los organismos que 
de él hacen parte, le pueden aportar de acuerdo a su singularidad y diversidad, 
esto conlleva al desarrollo de su autonomía y a la vez les permite desarrollar su 
máximo potencial en los diferentes niveles, tanto de primero como de segundo 
orden.

En este orden de ideas, la principal recomendación para los organismos que 
conforman los tres sistemas propuestos, es tener claro que todos son distintos y 
diversos y que deberán desarrollar unos mecanismos que les permitan acoplarse 
tanto al entorno interno como el externo, deben estar basados en el trabajo en 
equipo y la cooperación, autorregulación y adaptación.

Es supremamente importante involucrar a los padres de familia, el sector 
productivo y las diferentes entidades que hacen parte del entorno a través de 
la formulación de proyectos trasversales, permitiendo que todos puedan hacer 
parte, creando unos mecanismos claros de interacción entre ellos. A la vez 
facilitando su participación en procesos académicos y administrativos, para que 
se genere sentido de pertenencia hacia la institución y además se enriquezcan 
todos los procesos.

Es clave conformar un tejido entre los tres sistemas propuestos, logrando que cada 
organismo autopoiético a través del autoproducirse a sí mismo con base en el desarrollo 
de su autonomía, y la confianza que le genera el saberse importante y “haciendo parte 
de” desarrolle su máximo potencial y aporte al logro de los objetivos organizacionales. 
Para alcanzarlo se requiere promover el auto-conocerse   y  autoevaluarse haciendo 
un inventario de conocimientos potencialidades y capacidades, consiguiendo de igual 
manera como la célula lo hace, actuar como un todo, donde cada parte que la conforma 
desarrolla unas funciones que enriquecen el actuar como un todo del sistema.

En la parte misional se recomienda revisar los enfoques o teorías pedagógicas con 
que se viene trabajando, aprovechar las interesantes experiencias que se vienen 
trabajando en el aula, de parte de los informantes clave, para que puedan ser 
multiplicadas por muchos otros docentes, lo mismo que llevar el aula al entorno para 
observar y analizar las perturbaciones que de él provienen, y con base en ello hacer 
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propuestas interesantes que permitan aprender haciendo a través de la intervención, 
proyectando de esta manera a los educandos hacia plantear soluciones creativas ante 
situaciones que se le presenten, conllevando a que se potencie el desarrollo de su 
talento genial.
En este orden de ideas, el diseño de  planes  de  áreas,  planes  de aula, en fin, todos 
los componentes que hacen parte de lo académico, invirtiendo el proceso, tomándolo 
de afuera hacia adentro, es decir del entorno hacia la institución para responder a 
las perturbaciones y trabajándolo como un ciclo que se realimenta para generar 
acoplamiento estructural con este que le permita la adaptación, será imprescindible en 
la optimización del sistema educativo.
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RESUMEN

Las neurociencias y sus diversas aplicaciones en el pleno siglo XXI plantean 
desafíos del conocimiento con mucha valía a distintas disciplinas que se 
despliegan incluso hasta las ciencias gerenciales, en virtud de sus aportes. 
Aunado a ello, dichos procesos tienen cabida en la administración, la gestión 
pública municipal, esencialmente porque requieren de la planificación, sobre 
todo si se tienen en cuenta los contextos variables y de incertidumbre que se 
experimentan en la actualidad, a fin de desarrollar posteriormente un conjunto 
de actividades determinantes que permita el cumplimiento de los objetivos 
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según las líneas de acción propuestas. Con respecto a lo anterior Braidot (2009) 
señala que el Neuromarketing es una disciplina de avanzada, que tiene como 
función investigar y estudiar procesos cerebrales que hacen de una manera 
más clara la conducta y toma de decisiones de las personas en los campos de 
acción de marketing tradicional (inteligencia de mercado, diseño de productos 
y servicios, comunicaciones, precios, posicionamiento, targeting, canales, 
ventas, fidelización). Metodológicamente la investigación responde al enfoque 
cualitativo desde el método etnográfico perfilado en el paradigma epistémico es 
introspectivo vivencial. En cuanto a la recolección de datos se realizó a través de 
observación y entrevistas semiestructuradas, que dieron paso a la estructuración 
del proceso cognitivo mediante los memorandos y la integración del mismo junto 
a la triangulación. Lo anterior facilitó el cumplimiento del propósito general; 
comprensión de las categorías y a su vez al derivado; generar unos lineamientos 
teóricos sustantivos.  

Palabras Clave: Neurociencias, Neuromarketing, Gestión, Planificación. 

NEUROSCIENCES AT THE SERVICE OF MARKETING IN MUNICIPAL 
MANAGEMENT IN THE SOUTH OF THE DEPARTMENT OF LA GUAJIRA

ABSTRAC

The neurosciences and their diverse applications in the XXI century, pose 
challenges of knowledge with great value to different disciplines that are deployed 
even to the management sciences, by virtue of their contributions. In addition 
to this, these processes have a place in the administration, municipal public 
management, essentially because they are processes that require planning, 
especially when taking into account the variable contexts and uncertainty that are 
experienced at present, in order to develop later a set of determining activities 
that allow the fulfillment of the objectives according to the proposed lines of 
action. With regard to the above, Braidot (2009) points out that Neuromarketing is 
an advanced discipline, whose function is to investigate and study brain processes 
that make the behavior and decision making of people in the fields of action of a 
clear way clearer. Traditional marketing (market intelligence, design of products 
and services, communications, prices, positioning, targeting, channels, sales, 
loyalty). Methodologically the research responds to the qualitative approach 
since the ethnographic method outlined in the epistemic paradigm is experiential 
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introspective. The data collection was carried out through observation and 
semi-structured interviews, which gave way to the structuring of the cognitive 
process through the memos and the integration of the same together with the 
triangulation. The previous facilitated the fulfillment of the general purpose; 
understanding of the categories and, in turn, the derivative; generate substantive 
theoretical guidelines.

Key words: Neurosciences, Neuromarketing, Management, Planning

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las relaciones humanas derivan de un complejo entramado que 
vincula la necesidad de poder ansiada por el hombre como única garantía para 
satisfacer sus carencias personales y colectivas; de allí el juego de prestaciones 
de bienes y servicios presentes en un mercado tan cambiante e inestable como 
el de hoy. Por lo tanto, esta idea de satisfacciones, sentimientos y emociones 
representa la anhelada fórmula para hacer que funcione una relación entre 
individuos y organizaciones gubernamentales.

De lo expuesto cabe destacar que el neuromarketing interviene en la dinámica de 
los comportamientos de las personas ante el agrado o desagrado, lo placentero 
o no, durante el intercambio comercial de su vida, en otras palabras, el 
comportamiento del consumidor (ciudadano) abarca pensamientos y sentimientos 
que experimentan las personas, así como las acciones que emprenden en los 
procesos de consumo.

En virtud de ello dichos procesos en la gestión pública municipal, lejos están 
de ser improvisados, son planificados teniendo en cuenta el análisis de sus 
entornos interno y externo, a fin de desarrollar posteriormente un conjunto de 
actividades definitorias de los objetivos determinantes de las líneas de acción 
más apropiadas para alcanzarlos. Es por ello, que en este estudio, se buscó 
estudiar el Neuromarketing como soporte multidimensional en la planeación de 
la gestión municipal.

VISIÓN GLOBAL DEL FENÓMENO

Para comprender de manera óptima a la neurociencias vinculada al servicio del 
marketing en función de la calidad en la planeación de la gestión municipal, en 
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este acápite de manera muy general se procederá en primera instancia a definir el 
concepto de marketing y algunos aspectos de su contexto; de la misma manera se 
precisará el concepto de neurociencia, neuromarketing y de gestión municipal, para 
al final mostrar la problemática sobre la cual enfatiza la presente investigación.

Por lo tanto, quedará en el consumidor la decisión de qué producto de adquirir, que 
ha de tomar con en base características detalladas por la razón o por la emoción 
que despierta le puede despertar la imagen del mismo. Dimensiones éstas, propias 
de los avances de la neurociencia,  donde la definición de la carga emocional sería 
un importante aporte al proceso de toma de decisión. Según Casafont (2012), la 
neurociencia se entiende como un conjunto de disciplinas científicas que estudian 
las bases biológicas de la conducta del ser humano a través del conocimiento de las 
estructuras, las funciones del sistema nervioso y de cómo sus diferentes elementos 
interactúan.

Adicionalmente, puede señalarse que la neurociencia con sus últimos hallazgos, 
ha venido demostrando que la toma de decisiones de consumo poco se debe a 
un proceso racional; es decir que los clientes examinan inconscientemente los 
atributos de un producto o servicio para adquirirlo, porque en la mayoría de los 
casos tal proceso de selección es relativamente automático y deriva tanto de 
hábitos como de otras fuerzas meta conscientes entre las cuales gravitan la propia 
historia, la personalidad, las características neurofísicas y el entorno físico y social 
que los rodea.

Con respecto a marketing, la literatura sorprende con un sinnúmero de definiciones 
existentes; por ejemplo, Stanton, Etzel y Walker, tomado de García y Martínez 
(2013, p. 152), proponen la siguiente definición “el marketing es un sistema 
total de actividades de negocios, ideados para planear productos que satisfagan 
necesidades, asignarles precios, promoverlos y distribuirlos a los mercados 
objetivo con el fin de lograr los objetivos empresariales”.

En tal sentido uno de los aspectos que se aprecia en la definición, es que está 
centrada en las necesidades y la satisfacción de las necesidades. Pretendiéndose 
de esta manera entregar el mejor producto o servicio posible a cada segmento de 
cliente, con precio apropiado, en el lugar correcto, y en el momento ideal. Esto 
indica que el marketing para que sea rentable económica o socialmente comienza 
con el descubrimiento y la compresión de las necesidades de los usuarios o 
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consumidores, posteriormente desarrolla una mezcla de marketing para satisfacer 
dichas necesidades.

Por esas razones, se deduce que el Marketing, como puente entre el cliente y la 
organización, es el área de la organización que traduce tanto los mensajes que la 
empresa quiere transmitir al exterior como los mensajes que el exterior quiere 
transmitir hacia la organización. En otras palabras, para enviar mensajes al 
exterior se utiliza una mezcla de marketing, el cual se enfoca en el producto, el 
canal, el precio y la comunicación. Mientras que para la obtención de información 
del exterior, se utilizan las investigaciones de mercado, las cuales guiarán a la 
organización para poder atender de una forma eficiente y eficaz a los clientes y así 
poder cumplir con sus objetivos.

De igual modo, se percibe con anterioridad que se concibe como rol fundamental 
del marketing el de descubrir las necesidades en los clientes o consumidores para 
luego ofrecer un producto o servicio que como filosofía satisfaga esas necesidades. 
De tal manera que para descubrir las necesidades o conocer del comportamiento 
del consumidor se requiere de una actividad que se denomina investigación de 
mercado.

En este sentido las investigaciones de mercados pueden representar una 
herramienta fundamental que sirve para conocer las necesidades de los 
consumidores o clientes, las ventajas y desventajas que se presentan en la región, 
los factores sociales, culturales, económicos, demográficos. Es por ello que sin 
un adecuado conocimiento de estos factores la empresa podría encontrarse en un 
estado permanente de incertidumbre.

En ese orden, se entendería que la investigación de mercados enlaza al consumidor, 
al cliente y al público con el comercializador o prestador del servicio a través de la 
información. Esta información se utiliza para identificar y definir las oportunidades 
y los problemas de marketing; como también para generar, perfeccionar e incluso 
evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño del mismo; así como 
mirar la compresión del proceso como un proceso complejo multidimensional.

Por las razones expuestas, no es posible olvidar que hoy más que nunca, el ritmo 
de vida cambia con vertiginosa rapidez; factores como la economía, la tecnología, 
las leyes, el crecimiento de la población, y la cultura que prevalece en cada país 
están en constante evolución, debido a la investigación, el desarrollo de productos 
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y servicios, como también el intercambio comercial que se acciona entre todos los 
países del mundo.

De la misma manera, la globalización de los mercados como los avances en la 
comunicación, han provocado que los habitantes del planeta se vuelvan más 
sensibles frente a la avalancha de productos o servicio puesto que poco existían 
las comparaciones con otros productos. En tal sentido se es consciente de los 
avances tecnológicos, los problemas ecológicos, planteamientos políticos y, desde 
luego, los bienes y servicios que se producen y venden en lugares lejanos, lo cual 
posiblemente muy pronto se verán expuestos en establecimientos cercanos a 
cualquier hogar.

Cabe anotar, que los estudios genéticos con respecto a la relación biológica en 
la decisión del cliente son el foco de atención a los que se dirigen los métodos y 
técnicas de lo que hoy se llama neuromarketing. Término acuñado por el profesor 
Ale Smidts, ganador del premio nobel en economía en el 2002; quien es conocido 
como el padre del neuromarketing y fue el primero en aportar una definición: la 
cual la presenta como “el uso de las técnicas de identificación de los mecanismos 
cerebrales que van a permitir conocer el comportamiento del consumidor, con el 
objetivo de mejorar las estrategias de marketing” (tomado de García y Martínez, 
2013, p. 155).

No obstante, se presume que la mayoría de las instituciones o negocios realizan 
sus investigaciones de mercado de manera tradicional, es decir con herramientas 
cuantitativas como encuestas o sondeos, y con técnicas cualitativas como grupos 
de enfoque, entrevistas personales, entre otras; en pleno desconocimiento del 
neuromarketing como herramienta compuesta por técnicas de investigación 
de la neurociencia combinada con técnicas de investigación del marketing, que 
pretende entender el comportamiento del consumidor, pero a nivel fisiológico, es 
decir entender que pasa en el cerebro, qué emociones y sensaciones presentan 
los individuos, para que se dé una decisión de compra, una respuesta de agrado o 
desagrado, un posicionamiento de marca, producto o servicio.

En ese orden de ideas, es posible manifestar, que un estudio o investigación 
de mercado desde la óptica del neuromarketing, con la ayuda de modernas 
tecnologías propias de la neurociencia, permitiría conocer mejor las sensaciones 
que producen placer al consumidor, y por lo tanto encontrar satisfactores más 
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adecuados para dicho consumidor. De allí, que si desconoce cómo piensa la 
gente, será difícil comprender cuáles son las necesidades que verdaderamente 
crean valor en la mente humana.

Así las cosas, podría decirse que en el mundo de los negocios la aplicación del 
neuromarketing busca descubrir el comportamiento del consumidor a través 
de las reacciones que se producen en su cerebro al exponerle a estímulos 
relacionados con la compra de productos, publicidad, entre otros; es decir, 
destapar la conducta de los compradores.

En resumen, se podría concebir que el neuromarketing está estructurado en 
cuatro pasos, a saber: la aplicación de las técnicas de la neurociencia, es decir el 
análisis de los mecanismos cerebrales; identificar y comprender los mecanismos 
cerebrales; definir los comportamientos del consumidor y aumentar la eficiencia 
y eficacia de las acciones comerciales o de prestación de servicio por parte de las 
empresas u organizaciones, ya sean estas privadas o públicas.

Es vital recalcar que, en el contexto de lo estatal, se dice que toda sociedad 
necesita un sector público, cuya función más importante es definir los principios 
operativos de la comunidad, en donde el papel del gobierno consiste en realizar 
y prestar aquellos servicios públicos que son esénciales para la sociedad. Sin 
embargo, mucho se ha hablado y discutido en debates, foros, entrevistas, 
seminarios, entre otros; sobre la calidad del servicio que brindan ciertas entidades 
públicas estatales y que hacer para mejorar este servicio, sobre todo porque el 
cliente (ciudadano) se forma el imaginario de una institución pública ineficiente 
e ineficaz.

De la misma manera se ha venido dando un debate en cuanto la implementación 
del marketing y sus herramientas en las organizaciones de índole público 
estatal, de allí, que la hipótesis de partida incide en el hecho de que los 
responsables de la administración pública tienen una concepción tradicional del 
marketing (mercantilista), siendo esto una barrera para su desarrollo en dichas 
organizaciones. En este sentido, Philip y Lee (2007, p. 17) plantean que uno de los 
campos más ignorados e incomprensibles entre el personal del sector público es 
el Marketing; lo tienen como sinónimo de vender y lo asocian con manipulación.

En este sentido, el marketing, tan criticado a menudo, podría concebirse 
como una potente herramienta en la planificación y gestión estratégica de 
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cualquier empresa; a tal manera, que las empresas orientadas a sus clientes 
se preocuparían por situar en el mercado productos o servicios que satisfagan 
sus expectativas, asegurándose así por otro lado que se adquirirán fácilmente. 
Por ello, no hay que olvidar que la función del marketing se encarga de conocer 
esas expectativas y trabajar para satisfacerlas. Así mismo, el marketing público a 
pesar de sus características diferenciales del marketing general por la naturaleza 
pública de los bienes y servicios de los que se ocupa, también tiene como objetivo 
la satisfacción de las necesidades de sus clientes, en este caso, los ciudadanos.

En ese sentido, el Marketing de servicios públicos podría definirse según Puig 
(1999) como la actividad que permite al gobierno con sus instituciones estar 
en contacto permanente con sus grupos objetivo, reconocer sus demandas 
(necesidades), desarrollar productos o servicios correspondientes a estas 
demandas y generar un programa de información que comunique los objetivos 
de la ciudad.

En consecuencia, ha de pensarse que el marketing público es la actividad que 
permite a las instituciones públicas por una parte a reconocer las necesidades 
de los ciudadanos, (lo que puede ser a través del neuromarketing), desarrollar 
serviproductos correspondientes a esas necesidades, mantener un contacto 
permanente con ellos abriendo canales de comunicación, así como evaluar la 
efectividad de los servicios entregados; y por la otra, dejar como beneficio que los 
servicios ofrecidos por las instituciones públicas sean utilizados por los ciudadanos 
conforme a sus reales necesidades, que exista una imagen positiva de la entidad 
estatal, de tal manera que las personas sientan que la empresa los escucha y se 
ocupa por ellos.

En este orden de ideas, es de suponer, que introducir la actividad del marketing 
conjuntamente con sus nuevas herramientas como lo es el neuromarketing en 
la planeación de la gestión en organizaciones públicas estatales, sería ante todo, 
una forma de resaltar la importancia que esta filosofía con orientación al entorno 
tiene sobre los resultados de la institución. No obstante, sigue siendo carente el 
desarrollo de investigaciones de mercado a la luz del neuromarketing realizadas por 
organizaciones privadas y más aún por las estatales.

En tal sentido, a nivel mundial se aprecia un insignificante número de empresas 
oferentes de servicios de investigación del entorno a partir del uso del neuromarketing, 
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y mucho menos organizaciones públicas inquietadas por esta importante y novedosa 
herramienta; notándose más bien, criticas frente a la práctica en el sentido de los 
altos costos que este genera y a la posible manipulación de la conciencia de las 
personas representadas como clientes de las organizaciones

Sin embargo, entendiendo que el neuromarketing es una herramienta relativamente 
nueva, se han dado experiencias que hoy hablan con sus resultados; por ejemplo 
en la cultura oriental casi que por tradición en el transcurrir del tiempo se han 
preocupado por lo que podría ser el equilibrio entre la mente versus el cuerpo; lo cual 
se entendería como un fundamento del neuromarketing. Cabe anotar, que a través 
de metodología implementada en la época de los setenta por Mitsuo Nagamachi, 
la ingeniería Kansei (Kansei Engineering System KES), hace posible introducir 
variables de tipo emocional al diseño de productos.

Por otra parte, en Europa universidades alemanas dedican gran parte de sus 
esfuerzos a esta nueva herramienta del marketing, al tanto que la mantienen como 
una línea de investigación en sus programas de pregrado y postgrado. De la misma 
manera, marcas como Ford y Daimiler Chryster la usan como una herramienta de 
investigación. Por su parte, General Motors diseña nuevos productos a partir de 
metáforas en las investigaciones que desarrollaron. De la misma manera, en Europa 
ya vienen dándose pasos frente a la implementación de técnicas de marketing 
en ayuntamientos propios de la estructura gubernamental, es el caso de España, 
Inglaterra, entre otros países.

En lo que respecta a Estados Unidos, la universidad de Harvard ha tenido a bien 
crear un laboratorio llamado La Mente del Mercado, con el propósito de desarrollar 
investigaciones en el contexto de la mercadotecnia y temas cercanos; así mismo, 
estudios realizados por la universidad de Stanford han hecho público un estudio 
en The Joumal of Neuroscience, donde se muestra el registro que dos partes del 
cerebro están más involucradas en la toma de decisiones en los humanos.

En ese mismo sentido hoy por hoy, en América Latina muy poco se avanza en el 
desarrollo de técnicas como el neuromarketing en el contexto del sector público 
estatal; no obstante, se hayan abiertas puertas y ventanas a esta novedosa técnica, 
especialmente en Argentina, donde un equipo de profesionales en cabeza de Oscar 
Malfitano Cayuela han materializado un primer libro llamado Neuromarketing; y a 
partir de allí, se viene divulgando la estructura de esta herramienta a través de un 
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sin número de cursos, seminarios, congresos entre otras técnicas; ello de manera 
especial en países como México, Argentina, Chile y Brasil.

IDEAS FINALES

CONSIDERACIONES FINALES

En virtud de los hallazgos obtenidos en el presente estudio, una vez analizadas 
e interpretadas las entrevistas en profundidad, así como las observaciones 
participantes, se procede a dar detalle de cada propósito teniendo en cuenta 
una visión reflexiva e intersubjetiva necesaria para comprender del fenómeno 
investigado.

Al interpretar el significado que asignan los gerentes públicos a la neurociencia 
al servicio del marketing, entran al concepto del neuromarketing desde una 
visión multidimensional, se constató que los gerentes públicos consideran que 
es una herramienta que hace parte de la investigación de un mercado que tiene 
en cuenta las técnicas y los métodos para satisfacer las necesidades y los interés 
de los ciudadanos desde el estímulo de su actividad cerebral expresada en la 
exteriorización de sus emociones y sentimientos.

Por su parte, al conocer la aplicación de la misma en la gestión pública municipal 
desde una visión multidimensional, se percibió que desde el establecimiento de 
vínculos entre la gestión municipal y el ciudadano, en función de sus necesidades 
básicas, se consideran importante los factores culturales, sociales y psicológicos; 
de forma contraria la implementación de estrategias carecen de aspectos 
vinculados a las sensaciones auditivas, visuales y kinestésica. En cuanto a los 
métodos y técnicas del neuromarketing siguen en uso la tradicional observación, 
entrevista y sondeo de manera superficial y generalizada.

Además, al interpretar el significado que asignan los gerentes públicos al proceso 
de planificación de la gestión municipal, se verificó que la conciben con un conjunto 
de acciones que deben ser planificadas colectivamente (gobierno-ciudadano) y 
estructuradas a corto, mediano y largo plazo; cuyo enfoque sea brindar solución 
oportuna a los problemas de la comunidad.

Cabe destacar que al identificar las etapas de la planeación de la gestión 
municipal desarrollada por los gerentes públicos, surgió el Diagnóstico FODA, el 
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direccionamiento de la organización a través de su misión, visión y objetivos; así 
como el plan de desarrollo operativo construido desde la familia o el colectivo 
(grupo meta) y el seguimiento de las acciones de financiamiento y ejecución del 
producto (bien o servicio) ofrecido.

Por últimos, al generar lineamientos teóricos sustantivos orientados al 
neuromarketing como soporte multidimensional en la planeación de la gestión 
municipal, se construyeron siete puntos arquimédicos: (1) Neuromarketing 2.0, 
(2) Investigación del mercado, (3) Comunicación emotiva, (4) Participación activa y 
protagónica del colectivo, (5) Propuestas a necesidades cercanas, (6) Estrategias 
basadas en la esperanza y (7) Contraloría social.

La investigación de mercados enlaza al consumidor, al cliente y al público con 
el comercializador o prestador del servicio a través de la información. Esta 
información se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas 
de marketing; como también para generar, perfeccionar e incluso evaluar las 
acciones de marketing; monitorear el desempeño del mismo; así como mirar la 
compresión del proceso como un proceso complejo multidimensional.

La globalización de los mercados como los avances en la comunicación, han 
provocado que los habitantes del planeta se vuelvan más sensibles frente a la 
avalancha de productos o servicio puesto que poco existían las comparaciones 
con otros productos. En tal sentido se es consciente de los avances tecnológicos, 
los problemas ecológicos, planteamientos políticos y, desde luego, los bienes y 
servicios que se producen y venden en lugares lejanos, lo cual posiblemente muy 
pronto se verán expuestos en establecimientos cercanos a cualquier hogar.

Es preciso anotar que en todo proceso humano de comunicación intervienen 
cientos de variables en forma simultánea: las palabras, su significado, el tono 
de voz, el acento, pronunciación, mensaje, postura del cuerpo, las miradas, 
sonrisas, tics, entre otros; dicho de otra manera, siempre existe comunicación; 
es imposible no comunicar. El neuromarketing se consideró una nueva estrategia 
de posicionamiento muy importante para atraer y volver fieles a los clientes. 
Se aplican nuevas y mejores estrategias para vincular las marcas a lo largo del 
tiempo.

Los gerentes municipales buscan orientar el cambio en las organizaciones, 
identificando relaciones entre los diversos elementos involucrados y ensamblando 
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las diferentes partes del plan, en función de establecer enlaces entre la realidad 
del presente y la proyectada a futuro; para ello, la planificación requiere ser 
concebida con características de sistemática y proactiva, bajo las exigencias de 
prioridades claras y flexibles.

Al abordar las estrategias de neuromarketing y planeación se vislumbra el 
interés por obtener resultados óptimos desde la perspectiva de la eficacia de 
la organización de gestión municipal. Es por ello, que la estrategia se orienta a 
identificar en el entorno oportunidades y aprovecharlas para elevar la calidad de 
los productos o servicios prestados por los líderes.
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RESUMEN  

El estudio se realiza en el corregimiento EL Ébano, ubicado en la parte sur del 
municipio de los Córdobas. Desde el ámbito social y cultural se han evidenciado 
algunas situaciones tales como intolerancia, agresividad de los estudiantes, 
apatía por el estudio, bajo nivel  académico de los padres de familia, detrimento 
de los valores éticos y morales, desintegración del núcleo familiar, dificultad en la 
convivencia, violencia social, por lo cual se emprende el proyecto con el objetivo 
de identificar la situación de convivencia de la Institución Educativa, a partir de 
una metodología de tipo cualitativo y con un diseño etnográfico, con una población 
de  432 estudiantes pertenecientes  a los estratos 1 y 2, de ambos sexos, con 
edades entre los 5 y 22 años de edad, todos inscritos en el año escolar 2016, 
según el SIMAT de presente año; constituyen igualmente población los padres de 
familia en número  de  185 hogares y 18 docentes; determinándose una muestra 
significativa que permite concluir que la convivencia escolar y la importancia 
de una adecuada resolución de conflictos, es decisiva para mejorar el ambiente 
escolar, siendo necesario en la IE generar ambientes de aula en la construcción 
de una disciplina, desarrollar competencias ciudadanas en los educandos, 
convertir las situaciones de conflictos en experiencias de socialización para la 
construcción de una convivencia pacífica, aplicar estrategias afiliativas.

Palabras Claves: Convivencia escolar, resolución de conflictos, Violencia escolar, 
competencias ciudadanas, ambiente escolar.

ABSTRACT

The study is carried out in the Cordoba’s corregimiento, addressing the problems 
of social and cultural type, evidenced in intolerance, aggressiveness of students, 
apathy for study, low academic level of parents, detriment of Moral values, 
disintegration of the family nucleus, difficulty in coexistence, social violence, the 
project is undertaken with the objective of identifying the situation of coexistence 
of EI, using for the methodology of the qualitative type and with an ethnographic 
Design , With a population that is made up of 432 students belonging to strata 1 and 
2 of the population of both sexes, aged between 5 and 22 years of age, all enrolled 
in the school year 2016, according to SIMAT de Presente Year Population of parents 
is also equal to 185 households and 18 teachers; Determining a significant sample 
that allows concluding that the school life and the importance of an adequate 
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resolution of conflicts, is decisive to improve the school environment, necessary 
in the EI to generate classroom environments in the construction of a discipline, 
to develop citizen competences in the students , Convert conflict situations and 
socialization experiences for the construction of peaceful coexistence, apply the 
strategies affiliative.

Keywords: School coexistence, conflict resolution, school violence, civic 
competences, school environment.

INTRODUCCIÓN

EL Ébano, corregimiento de los Córdobas, en el departamento de Córdoba, 
se encuentra ubicado en el kilómetro 38 en la vía que conduce al municipio de 
Arboletes - Antioquia. Existe una problemática de tipo social y cultural, evidente 
en la intolerancia, la agresividad de los estudiantes, la apatía por el estudio, el bajo 
nivel  académico de los padres de familia, el detrimento de los valores morales, 
la desintegración del núcleo familiar, la dificultad en la convivencia, la violencia 
social; estos factores afectan en el desempeño académico y en el entorno en el 
cual el estudiante se desarrolla, originando traumas en la escuela, difíciles de 
superar por el docente.

 Para el año 2015 se venían presentando muchas dificultades entre docentes y 
padres de familia, especialmente en la básica primaria. Sus quejas se basaban 
principalmente en que los docentes no atendían los casos de comportamiento y 
disciplina de sus hijos; éstos llegaban a sus casas poniendo la queja a sus padres, 
llegaban golpeados, raspados, y hasta partidos. Esto ocasionaba conflictos entre 
docentes y padres de  familia, y entre los  que se encontraban involucrados. El 
estudio se realiza asumiendo como objetivo identificar la situación de convivencia 
de la I.E. El Ébano, dado que la problemática de tipo social y cultural, muestra 
con evidencia que la intolerancia, la agresividad de los estudiantes, la apatía 
por el estudio, el bajo nivel  académico de los padres de familia, el detrimento 
de los valores morales, la desintegración del núcleo familiar, la dificultad en 
la convivencia, la violencia social ; estos factores reflejan las  problemáticas 
socio-cultural y académicas  que afectan el entorno en el cual el estudiante se 
desarrolla, originando traumas en la escuela, difíciles de superar por el docente.

Se logró establecer que la problemática existente, expresada en la inadecuada 
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convivencia, la mala interacción entre los chicos de las escuelas  se viene 
presentando prácticamente desde siempre, con la diferencia que actualmente 
existen unos agravantes en lo referente a la intolerancia, la falta de respeto, de 
honestidad, de valorarse a sí mismo (autoestima), la violencia intrafamiliar, la 
violencia social, la desintegración familiar y en general  la pérdida de valores 
que  antaño no existían o no se marcaban como actualmente se  evidencian en 
nuestras  instituciones educativas, generando en los estudiantes actitudes que no 
benefician las relaciones interpersonales entre ellos y sus mayores.

De esta forma la situación problema coincide con lo expuesto por autores 
señalados en los marcos de referencia que han indagado sobre problemáticas 
afines y relacionados con la convivencia escolar en la Institución en estudio 
no se aparta de la consideración de que el conflicto ha sido un fenómeno tan 
antiguo como el mismo hombre, éste emerge allí donde surgen diferencias de 
pensamiento o de acción entre las partes y como tal, afecta los diversos ámbitos 
de la interacción humana (Ortiz, 2014).

(Zabala, 2002). Eric Debarbieux, director del Observatorio Europeo de la Violencia 
Escolar, informaba que en los últimos dos años el 70% de los centros escolares 
franceses habían sufrido problemas de violencia escolar y que el año 2000 al 
menos medio millón de estudiantes se habían visto implicados en incidentes de 
este tipo. Algunos de los estudios realizados en países europeos. Por ejemplo 
en Noruega y Suecia, países desarrollados, una serie de estudios sobre el tema 
por parte de Olweus  (1994) le permiten señalar que aproximadamente el 9% de 
los niños entre 8 y 16 años sufrieron actos de violencia; el 7% aceptaba haber 
violentado a otros algunas o muchas veces.

Las propuestas tendientes a la superación de problemas de convivencia fueron 
indagadas en este estudio, encontrando una diversidad de propuestas, algunas 
de ellas aplicables al entorno y otras no. Es así que un interesante estudio en 
el distrito Capital de Bogotá propone que las diferentes actividades artísticas 
como forma de canalizar las conductas disruptivas que presentan un grupo de 
estudiantes de ciclo 1 de básica primaria de una Institución Educativa Distrital, 
donde la convivencia está permeada por la violencia permanente. Por tal razón se 
plantea promover una serie de actividades artísticas como estrategias didácticas 
que les permita a los y las estudiantes fomentar el cultivo de valores cívicos como 
la autoestima, la autonomía y el respeto, con el fin de prevenir el “Bullying”, para 
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que éste no se convierta en una alternativa para de solución al conflicto (García 
F. , 2014).

Otra investigadora propone implementar las escuelas de padres en las 
Instituciones Educativas, generar ambientes de aula en la construcción de una 
disciplina, desarrollar competencias ciudadanas en los educandos, convertir las 
situaciones de conflictos en experiencias de socialización para la construcción 
de una convivencia pacífica, aplicar estrategias afiliativas para la resolución de 
conflictos, rescatar el derecho a un trato amoroso, propiciar experiencias de 
autorregulación y gestionar espacios para mejorar la infraestructura  (Ocampo, 
Briceño, Hernández, & Olano, 2010).

METODOLOGÍA

 La investigación es de tipo cualitativo, dado que se utiliza para descubrir y refinar 
preguntas de investigación, se basa en descripciones y observaciones. Parte de 
la premisa de toda cultura o sistema social para entender cosas y eventos. Su 
propósito es reconstruir la realidad, tal como la observan los investigadores e 
interpretando esa realidad. También se llama holístico, porque considera el todo, 
sin reducirlo a sus partes (Hernandez, 2011).

Por otra parte utiliza un diseño de Investigación Etnográfico, ya que este método 
de investigación, se concentra en estudiar un grupo de personas que tienen algo 
en común por ejemplo un estilo de vida, un sitio de trabajo, una filosofía, un origen 
o cualquier otro aspecto que los identifique (Morse, 2003) (Romaní, 2013). Por lo 
tanto, se describieron las relaciones expresadas por los docentes, estudiantes 
y familias en los aspectos fundamentales de la convivencia y la conflictividad, 
presentes en la IE El Ébano de Los Córdobas. 

 Partiendo de este enfoque inscrito en el paradigma cualitativo de la investigación, 
se buscó comprender y analizar la realidad social circundante en el municipio de 
Los Córdobas en donde funciona la Institución educativa, con la intención central 
de entender y ubicarse en la perspectiva de los participantes, tanto docentes, 
estudiantes y padres de familia o grupos acerca de los fenómenos que los rodean, 
profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados. 

Al respecto, Taylor y Bogdan (1986:20) formulan que la investigación cualitativa 
es la que produce datos descriptivos como son: la fuente primaria y la conducta 
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observable. Estos autores señalan que la investigación cualitativa es observable 
(Taylor & Bodgan, 1986)  

El investigador cualitativo va al escenario de los hechos, desde una perspectiva 
holística, las personas, los escenarios o los grupos son reducidos a variables, y 
no considerados un todo, en la investigación cualitativa toda la información que 
se recoja es valiosa. 

Es por esto que gran parte de la descripción de los resultados y análisis llevan 
implícita la impronta personal de los investigadores, la cual adquiere validez 
científica en la medida en que se fundamentan en experiencias de investigaciones 
reseñadas de estudios previos por autores reconocidos y que se fundamenta en 
que este proceso ofrece una profundidad en la comprensión, al admitir dentro del 
marco de la investigación interpretaciones subjetivas por parte del investigador y 
del investigado (Goetz & LeCompte, 1985).

La función de los investigadores logro ser lo más desapasionada posible aunque 
estuviese implementada en una institución tan cercana a sus afectos, ya que 
constituye el campo laboral en donde se desenvuelve gran parte del tiempo de los 
investigadores, esta posibilidad que ofrece la investigación cualitativa de integrar 
el investigador a su campo como un sujeto más del escenario se hizo posible, 
dirimir esta cuestión es crucial para aprehender el mundo social en estudio, ya 
que se trata de reflexividades diversas que crean distintos contextos y realidades. 
Esto es: la reflexividad del investigador como miembro de una sociedad X produce 
un contexto que no es igual al que produce como miembro del campo académico 
(Guber, 2001).

Por las características del presente estudio, se trató de cumplir lo afirmado por 
Martínez Migueles (2008) cuando señala que Los estudios avanzados, de cuarto 
nivel -ya sean de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado-, aunque 
se coloquen en niveles diferentes, comparten una idea central: ubican a sus 
alumnos en las fronteras del conocimiento y tratan de habilitarlos mentalmente 
para ampliarlas (Martínez M. , 2008).

La población está conformada por 432 estudiantes pertenecientes  a los estratos 
1 y 2 de la población, de ambos sexos, con edades entre los 5 y 22 años de 
edad, todos inscritos en el año escolar 2016, según el SIMAT de presente año; 
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constituyen igualmente población los padres de familia en número  de  185 
hogares y 18 docentes. 

Para la muestra se tomaron estudiantes de grados 7° y 8° con el criterio de que 
estos permanecerán por un periodo largo de tiempo, otro criterio considerado fue 
la edad, la cual estuvo entre los 10-13 años de edad, dado que aun su personalidad 
es susceptible de cambios profundos y sus comportamientos y actitudes no 
ofrecen demasiada resistencia a la modulación.

Para la implementación de las entrevistas se contó con la participación de 11 
estudiantes, 5 docentes, de un total de 18 que laboran en la institución, de la misma 
forma, también se entrevistó a 3 padres y 3 madres de familia. La información 
se procesó mediante la transcripción de lo grabado y acorde al marco teórico 
elaborado previamente.

La investigación se desarrollara en 3 fases, atendiendo los requerimientos de 
los objetivos específicos trazados para esta; as categorías definidas fueron: 
Definición conceptual de las categorías estudiadas; Categoría 1. Valoración del 
ambiente escolar; Categoría 2. Interacción social y convivencia; Categoría 3. 
Programa educativo pedagógico o de convivencia.

El análisis de los datos obtenidos a partir del enfoque cualitativo, demandó un 
proceso flexible y a la vez permanente, fue realizado a partir de las categorías de 
estudio las cuales hicieron posible analizar el objetivo de la investigación teniendo 
en cuenta la opinión emitida de los docentes y directivos. Se realizó un análisis 
cualitativo de datos resultado del proceso de aplicación de las entrevistas, luego, 
se realizó un cruce de datos para determinar relaciones entre categorías, y 
así proceder a comparar, inducir y comprobar los resultados con la teoría. La 
recopilación y seguidamente el proceso analítico de la información cualitativa 
comprende la categorización, análisis e interpretación de los contenidos como 
actividades entrelazadas. La información producida en las entrevistas, fueron 
procesados en forma literal, seguidamente se inició desde los datos para 
descomponer en unidades para luego proceder a su configuración en categorías, 
de este modo hacer posible su análisis y poder responder al objetivo planteado. 
Fue posible establecer estas categorías utilizando una palabra o una idea que 
tuviese similitud con respecto a otras, asignando un nombre para establecer un 
criterio de unidad; esto nos permite que al final del proceso todas las ideas se 
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integren en determinada categoría. En tal sentido, señala Landsheere en Estraño 
(2006:374) “La categorización es la acción de categorizar o de utilizar un sistema 
de categorías o grupos que posee un cierto número de atributos comunes 
y diferentes en este aspecto a todos los grupos”. Se codificó, considerando 
similitudes que existen entre estas y en función a criterios predeterminados.

Posteriormente, se realizó la sistematización de la entrevista y análisis de las 
respuestas y su contenido de manera que se pudiera otorgar autenticidad a 
nuestra investigación cualitativa. Asimismo, se pudo ahondar en el mensaje de 
contenido en las respuestas vertidas por los informantes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al valorar el ambiente escolar los docentes coinciden en que es “un poco más san, 
saludable” el ambiente escolar en la actualidad, señalando indirectamente 
situaciones pasadas que comprometían la estabilidad de la IE, y consideran que 
“un  ambiente bueno agradable y democrático” y argumentan como evidencias 
los valores que les han inculcado los padres y profesores a estas nuevas 
generaciones.

Igualmente es notoria la reiteración sobre el papel de los docentes ya que los 
estudiantes reciben  “las orientaciones de los profesores, reciben loa llamados 
de atención y se llegan a compromisos satisfactorios donde se muestra mejoría 
en el comportamiento de cada uno de ellos”. Sin embargo, algunos casos como el 
docente 4, ponen de manifiesto que el ambiente es “aceptable personalmente no 
me ha ido bien en este respecto, no me entiendo con ciertos docentes y eso me ha 
traído algunos inconvenientes” los cuales solo constituyen casos aislados; dado 
que en general “se refleja armonía, cordialidad, trabajo  en  equipo  que antaño 
no existían  y no habían esperanzas de que fuera así”. Al igual que en el trabajo 
referenciado de Patiño;  2011, en donde Las situaciones que se presentan son 
solucionadas de acuerdo al criterio personal de quien está al frente de ella. Esto 
ocasiona que en muchos casos se presenten improvisaciones, malos entendidos 
y se deteriore la comunicación, lo cual altera la convivencia entre los miembros 
de la comunidad educativa, señalando coincidencias en ambos estudios (Patiño; 
2011).

Al preguntarle sobre la motivación que hacen a sus estudiantes los docentes 
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coinciden en que su función va dirigida fundamentalmente a “ el deseo de forjar en 
ellos hombres y mujeres capaces de resolver problemas en su entorno, en su vida 
personal y en la comunidad” Docente 2, los docentes son reiterativos en señalar 
su rol en la formación de los estudiantes y en alcanzar esta meta prioritaria, la 
cual va acompañada de buscar el dialogo con los estudiantes en los problemas 
que se le presentan, para lo cual es imprescindible “también fortalecer su 
formación en valores ya q se busca principalmente es brindar una educación 
basada en vivencias de cada uno de ellos tiene fortaleciendo así su formación 
integral” Docente 4. De esta forma los docentes son conscientes de la necesidad 
de formar personas integrales y por esto “les enseño lo q ellos  realmente 
desean y necesitan aprender, deseo que sean personas competentes en la vida 
que sean  humanos  sensibles y con  ganas  de  luchar y  salir adelante” Docente 
5.ratificando así este compromiso.

Al considerar si  el ambiente  escolar está orientado desde una visión hacia 
el futuro de la región y del país; los docentes coinciden en que debe “estar 
orientada al mejoramiento del estudiante en q se proyecte al mejor futuro a q 
avance a salir de los pueblos a trabajar en otras áreas, salir a las universidades y 
ser competente en sociedad”  Docente 1, ya que el enfoque del proceso educativo 
debe tener una “ visión de  progreso de proyección futura donde aspiramos  a 
que  nuestros  estudiantes mejoren  su calidad de vida  especialmente para 
superarse así mismo y para colaborar en su casa” Docente 3; ya que este proceso 
educativo comprende también la educación concebida simultáneamente, como un 
proceso de enseñanza aprendizaje de contenidos formalizados y como un proceso 
de socialización de la personalidad en vías de desarrollo. Por ello se plantea la 
necesidad de potenciar la calidad de las relaciones alumno-alumno dentro del 
aula (Gimeno, 1976).

En lo concerniente a la interacción social en la IE y lazos de amistad entre los 
diferentes miembros dela comunidad, los docentes no concuerdan en la existencia 
de los mismos ya que  “que si tenemos algunos lazos de amistad pero hace falta 
que  la gente se apropie más de la IE que tengan sentido de pertenencia para que 
puedan hacer un trabajo mancomunado” Docente 2, mientras que para otro docente 
la situación es a la inversa, ya que “No los considero como lazos de amistad, más 
que todo como lazos de compañerismo, donde prima principalmente el trabajo 
en equipo” esta contradicción sobre la interpretación de los docentes alrededor 
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de los lazos existentes entre los miembros de la comunidad y su carácter, no 
es demasiada significativa, ya que la tendencia mayoritaria señala que “en la 
comunidad educativa reflejan los lazos de amistad, el apoyo, el trabajo en equipo 
sobre todo el trabajo en equipo y compartir todas las ideas para solucionar todos 
los problemas que se presenten en la IE” con lo cual y según se pudo constatar 
en otros instrumentos tal como el diario de campo, no significa agravamiento ni 
tensiones anormales entre los docentes.

En lo referente al cómo perciben los docentes el  ambiente de seguridad y 
tranquilidad dentro de la IE, es también reiterativa la respuesta dirigida a 
valorar el ambiente actual“ se percibe un ambiente de seguridad y tranquilidad 
para laborar” Al indagar sobre si en los hogares de la zona existe una adecuada 
resolución de conflictos al interior delas familias, surgen  algunas sugerencias 
destinadas a alcanzar mejores niveles de convivencia “Bueno en la comunidad 
hace falta orientaciones sobre la resolución pacífica de conflictos, es importante 
las charlas educativas con padres, estudiantes a través de talleres y foros incluso 
en la misma escuela de  padres q ayudan al avance de la comunidad a tomar 
mejores decisiones en el momento de la resolución de los conflictos”

Por todo lo expuesto, el estudio ofrece un amplio panorama de interrogantes 
y preocupaciones desde varia entidades que desean abordar el tema de la 
convivencia escolar, aunque se centran más en el conflicto, especialmente en 
el conflicto violento; sin embargo, entidades como la Cámara del Comercio, Min 
educación, Secretaría de Educación, algunas tesis de pregrado y postgrado han 
tratado de abordar el tema desde el otro punto de vista que es la gestión educativa 
y la convivencia escolar (Quintero & Rentería, 2009).  Por esta razón se considera 
de suma importancia que la resolución de conflictos en el contexto se realice de 
la mejor manera posible, entendiendo los padres de familia que la convivencia 
es el arte de vivir juntos bajo convenciones y normas, explícitas o no, que logren 
sacar lo mejor de cada uno al servicio de la mejora de las relaciones sociales y la 
funcionalidad de las tareas comunes (Aldana, 2006).  

CONCLUSIONES

La Institución parte de una consideración formal de la disciplina que lentamente 
ha venido siendo reemplazada en los procesos formativos de los países avanzados. 
La vieja consideración de la disciplina como la instrucción que moldea forma, 
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corrige e inspira el comportamiento apropiado de los niños, ha dado paso a 
consideraciones que involucran antes que nada las actividades de los educandos, 
es decir que esta se desenvuelve y adquiere validez cuando se establecen  normas 
y límites para realizar un trabajo eficiente en el aula, lo cual ya implica de por sí 
que son los valores morales involucrados en la organización del trabajo educativo 
los determinantes para evaluar un comportamiento disciplinar que no hace la IE.

Ha quedado en evidencia, mediante los instrumentos, que existe un clima de 
convivencia en la IE del Ébano que se entiende como resultado de un sistema 
social, en donde se presentan diferentes situaciones que producen cambios, 
se realizan procesos de socialización y formación pedagógica, en un entorno 
caracterizado por las fuertes presiones que la violencia que sacude al país ha 
ocasionado en tiempos inmediatamente pasados.

La escuela, como una institución educativa, se conforma con dos características 
esenciales: está constituida a partir de la sociedad y, a su vez, es una manifestación 
de la misma. Por tanto, la escuela no se encuentra ajena a la crisis socio-política 
que se está viviendo en la actualidad en el país. Dado que la convivencia escolar 
y la importancia de una adecuada resolución de conflictos, ofrece para esta 
investigación un conjunto de las características que se han podido evidenciar 
en el contexto, que es un poblado afectado por la violencia que generó  altas 
manifestaciones de intolerancia política, social y religiosa, incluyendo la violencia 
de género,  como para los conceptos que se deben manejar en su aplicabilidad, 
es de tal relevancia que diferentes autores se han manifestado al respecto; 
encontrar caminos que puedan enfrentar el tema en mención.

Se evidenció, mediante las evaluaciones internas en disciplina en la IE El Ébano 
para el año 2015, que los jóvenes presentaron resultados apenas regulares y 
empeoraron en relación al año de 2014, dado que en el total señala que en grados 
como 1, se presentó una frecuencia de 15 estudiantes en el rango 3,1 - 4,0, de la 
misma forma para los grados siguientes, con una leve mejoría al alcanzar el 4º y 
5º, lo cual se puede inferir como resultado de la maduración de los estudiantes al 
alcanzar mayores edades y mayor tiempo en la I.E.

Fue también concluyente que en relación a 2014 cuando para el rango (4,1 - 5,0) 
se estableció a 47 estudiantes siendo la segunda tendencia y como hallazgo 
significativo que en el rango más bajo (1,0 - 3,0) solo 1 estudiante había obtenido 
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esa calificación.

Al establecer los factores generadores de violencia entre la comunidad educativa,  
como son los conflictos entre los miembros al interior de la  misma, especialmente 
las manifestaciones de ellas en la institución como son las fallas disciplinarias, es 
notoria la reiteración sobre el papel de los docentes en el control de la disciplina,  
dado que los estudiantes reciben  las orientaciones de los profesores, reciben los 
llamados de atención y llegan a compromisos satisfactorios donde se muestra 
mejoría en el comportamiento de cada uno de ellos, lo que sin duda representa 
una barrera para llegar a situaciones de conflictos violentos entre los mismos 
estudiantes.

Para el caso de los padres de familia, fue claro en los resultados de los 
instrumentos aplicados que estos coinciden en lo afirmado por los estudiantes y 
se puede inferir que ellos son testigos de situaciones de violencias anteriores en 
las cercanías de la I.E. y son quienes valoran con mayor conocimiento de causa 
el clima escolar dado que han sido testigos presenciales de diversas situaciones 
el ambiente escolar es relativamente bueno ya que hay buena relación entre los 
docentes estudiantes y comunidad en general.

En cuanto al segundo objetivo específico, se puede señalar que  los docentes son 
reiterativos en señalar su rol en la formación de los estudiantes, en controlar 
manifestaciones de agresividad y odio, para mantener un clima escolar armónico, 
comprendiendo que para alcanzar esta meta prioritaria, la cual va acompañada 
de buscar el dialogo con los estudiantes en los problemas que se le presentan, 
para lo cual es imprescindible también fortalecer su formación en valores ya q se 
busca principalmente es brindar una educación basada en vivencias de cada uno 
de ellos tiene fortaleciendo así su formación integral.

El ambiente escolar predominante se puede considerar en general como de 
transición, si se comprenden las situaciones de años anteriores en donde 
prevalecieron los hechos violentos en la comunidad y por ende se reflejaron en la 
marcha institucional;  los esfuerzos de los docentes son evidentes y que intentan 
hacer lo mejor primero que todo los profesores están poniendo más de su parte 
para que los estudiantes sigan adelante, y se desarrolle una nueva situación 
emocional en torno a las relaciones no solamente en la IE, sino que repercuta en 
toda el área en donde existe influencia directa o indirecta de esta.
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 Es por tanto concluyente que la comunidad mira hacia el futuro como forma 
de alcanzar un mejor nivel de vida que incluya la paz, la convivencia plena y la 
solidaridad humana como espacio de construcción de todos los actores que 
confluyen en ese contexto este rol del docente es acorde con lo planteado en los 
lineamientos teóricos ya que el papel del docente en el aula se puede considerar 
desde la perspectiva que brinda la teoría crítica en cuanto esta se soporta en  la 
manera como los individuos usan el conocimiento para llegar a acuerdos, que les 
permitan un consenso racional a partir del argumento y la argumentación; donde 
los argumentos son las conclusiones, mientras que las razones generan dudas, 
lo que llevaría al individuo a realizar pretensiones de validez y no de poder, para 
no caer en la imposición por la fuerza, que les permitan dialogar con argumentos 
que conlleven a la interacción entre sujetos que utilizan el lenguaje y la acción.

De la misma manera es concluyente entonces que es necesario en la I.E. generar 
ambientes de aula en la construcción de una disciplina, desarrollar competencias 
ciudadanas en los educandos, convertir las situaciones de conflictos en 
experiencias de socialización para la construcción de una convivencia pacífica, 
aplicar estrategias afiliativas para la resolución de conflictos, rescatar el derecho 
a un trato amoroso, propiciar experiencias de autorregulación y gestionar 
espacios para mejorar la infraestructura  (Ocampo, Briceño, Hernández, & Olano, 
2010) Pero si se ameritan una estrategia que permita fortalecer y auto reconocer 
los lazos existentes.

Para el tercer objetivo se presenta una estrategia denominada “La música como 
dinamizador de comportamientos sociales”, destinada a educar para la paz, 
utilizando básicamente .las posibilidades que ofrece la música como medio y 
partiendo de que el proceso de realización de la justicia en los distintos niveles de 
relación humana. Entendida plenamente como un concepto dinámico que conduce 
satisfactoriamente a hacer aflorar, afrontar y resolver los conflictos de la manera 
más pacifica posible, y cuyo fin es el logro de una armonía de la persona consigo 
misma, con la naturaleza y con los demás, que son los fundamentos esenciales.

El proceso de investigación permitió configurar una serie de experiencias y logros 
obtenidos a través del proyecto referido. De allí la  importancia de ofrecer a los 
agentes de la comunidad educativa algunas recomendaciones que permitan seguir 
en la disposición de acciones enfocadas a mejorar los procesos de convivencia, 
resolución de conflictos y interacción social tolerante de los educandos en los 
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planteles educativos.

Es deseable que la comunidad de El Ébano, advierta a la Institución como 
generadora, no solamente de saberes académicos, sino también como formadora 
y actora en la resolución de conflictos, para continuar dinamizando acciones de 
dialogo y convivencia, dentro de las funciones que le corresponden. Se recomienda 
a las directivas de la institución implementar acciones pedagógicas dando 
prioridad a la resolución pacífica de conflictos al interior de la IE y dar continuidad 
al desarrollo de proyectos pedagógicos que estimulen la convivencia escolar, los 
cuales favorecen la solución de posibles problemáticas que afecten a los agentes 
de la comunidad educativa, estos proyectos tienen como fin disponer de un sin 
número de experiencias en donde se implementan estrategias que favorecen la 
implementación de un ambiente escolar pacifico, tolerante y dialogante.
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RESUMEN  

La inclusión educativa de estudiantes con discapacidad es un proceso que requiere 
de políticas, prácticas, una metodología de trabajo y estrategias educativas 
tendientes a favorecer el proceso inclusivo, pero por sobre todo de la calidad 
humana de los docentes para poder hacer efectiva la inclusión de estudiantes 
con discapacidad. La Universidad Politécnica Salesiana (UPS), consciente de la 
necesidad de hacer efectiva la inclusión educativa, ha ejecutado el desarrollo 
de un proyecto de investigación denominado “Inclusión educativa de estudiantes 
con discapacidad en la UPS Sede Guayaquil”. Este artículo describe el trabajo 
realizado tendiente a favorecer los procesos de inclusión de estudiantes con 
discapacidad, destacando los productos resultantes más relevantes del proyecto 
como el plan de inclusión, el informe de accesibilidad del sitio web institucional, 
el CAI (Centro de Apoyo para la inclusión) y la tifloteca. Cabe destacar que los 
componentes que se describen en este documento se pueden aplicar a otras 
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instituciones educativas pero es posible que se requieran ajustes necesarios 
acorde a las características propias de cada institución educativa.

SUMMARY

The educational inclusion of students with disabilities is a process that requires 
policies, practices, a methodology and educational strategies tending to favor the 
inclusive process but above all it requires the human quality of teachers to be 
able to make effective the inclusion of students with disabilities. The Salesian 
Polytechnic College (UPS) aware of the need to make effective educational 
inclusion has executed the development of a research project called “Educational 
inclusion of students with disabilities at Guayaquil”. This article describes the 
work carried out to favor the processes of inclusion of students with disabilities, 
highlighting the most relevant resulting products of the project such as the 
inclusion plan, the accessibility report of the institutional website, the CAI 
(Support Center for inclusion) and the library for visual disability. It should be 
noted that the components described in this document can be applied to other 
educational institutions but it is possible that necessary adjustments according to 
the characteristics of each educational institution are required.

Palabras Clave  

Inclusión educativa, discapacidad, tecnologías adaptativas, Políticas inclusivas, 
TICs.

1.- INTRODUCCIÓN 

Las personas con discapacidad (PCD) han experimentado experimentan 
muchos inconvenientes cuando desean realizar sus estudios en instituciones de 
educación regular. Varias décadas atrás sufrieron, por parte de las instituciones 
educativas y en general de la sociedad y el mundo, discriminación por su 
condición. Con la finalidad de solucionar este problema los Estados Partes de 
la ONU se comprometieron en 1960 a adoptar las medidas necesarias, inclusive 
disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la 
admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza [1].

Posteriormente, se fueron estableciendo acciones concretas para los diversos 
Estados, las cuales se materializaron de forma concreta en la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006), que impulsa la 
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organización de una sociedad incluyente y la progresiva atención a las personas 
con discapacidad. En este documento se reconoce que la discapacidad es un 
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que dificultan o impiden 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
que las demás. El Ecuador al igual que otros países firmaron la Convención y 
se comprometieron a aplicar y reinvindicar los derechos de las personas con 
discapacidad. Esta Convención generó que se implementen cambios en todo 
sentido, cambios tendientes a cumplir con lo que expresa la Convención. 

En el Ecuador la Constitución de la República, en su artículo 48, menciona 
que el Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad, medidas que 
aseguren la inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 
coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 
económica [2]. 

En el Ecuador existen 430.692 personas con discapacidad a noviembre de 2017, 
cuyos porcentajes acorde a los tipos de discapacidad se pueden apreciar en la 
Figura I.

Figura I.- Porcentajes de personas con discapacidad en el Ecuador

Elaborado por: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades / Dirección 
de Gestión Técnica

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Noviembre 2017
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Donde el 44,07% son personas del género femenino y 55,93% masculino. En la 
provincia de Guayas existen 104.406 personas con discapacidad, ésto es el 24,24% 
de la población ecuatoriana con discapacidad, ello justifica desarrollar acciones 
tendientes a favorecer los procesos de inclusión de personas con discapacidad 
no sólo en el campo social y laboral sino también en el educativo para brindar 
igualdad de oportunidades de superación a todos.  

En materia de educación el Ecuador ha destinado esfuerzos a facilitar la inclusión 
educativa de personas con discapacidad, por ello las instituciones educativas, 
en base a la normativa legal vigente, enfrentan al reto de facilitar de la mejor 
manera la inclusión de las personas con discapacidad al proceso educativo. 

En este sentido, el presente trabajo plantea identificar los elementos básicos 
para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje inclusivo. El marco teórico 
nos permitió identificar las Variables a investigar que cobran especial interés en 
el presente artículo. La aplicación de encuestas nos permitió conocer la situación 
actual de la inclusión de estudiantes con discapacidad y con ello se establecen 
conclusiones y recomendaciones las cuales se describen en este documento.

2.- DESARROLLO

El proyecto inclusivo se llevó a cabo en la provincia del Guayas, en la ciudad de 
Guayaquil, en el 2016; sin embargo, se ejecutaron acciones tendientes a favorecer 
los procesos inclusivos desde la creación del grupo de investigación en el 2013. 
En la ciudad de Guayaquil existe una sede de la Universidad Politécnica Salesiana, 
institución de educación superior humanística y politécnica, de inspiración 
cristiana con carácter católico e índole salesiana encaminada a formar acorde a 
su lema institucional «honrados ciudadanos y buenos cristianos», con capacidad 
académica e investigativa que contribuyan al desarrollo sostenible local y 
nacional; tal como indica su razón de ser en el sitio web institucional.

En esa sede existen 58 estudiantes con discapacidades, que representan una 
población declarada de forma libre y voluntaria en las fichas personales que 
llenan los estudiantes al ingresar a estudiar en esta institución. Estas estadísticas 
que mantiene el Departamento de Bienestar estudiantil institucional, podrían no 
reflejar la real situación de discapacidad pues algunos estudiantes si desean 
podrían no declarar su discapacidad en dicha ficha, situación que ocurre en 
algunos casos y que ha sido detectada por el CAI (Centro de apoyo para la 
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inclusión).

 
Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una investigación documental 
que permitió recoger el marco teórico existente en materia de inclusión educativa, 
y discapacidad, así se determinaron las variables y elementos a ser investigados 
para favorecer la inclusión educativa de PCD en la institución universitaria.

Uno de los documentos más recientes es la Declaración de ICHEON, “Educación 
2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo 
largo de la vida para todos” en la que la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), junto con el UNICEF (Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia), el Banco Mundial, el UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas), el PNUD (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo), ONU Mujeres y el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados), organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015 
en Incheon (República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015. En ella participaron 
más de 1.600 participantes de 160 países, entre los cuales se contaban 120 
ministros, jefes y miembros de delegaciones, jefes de organismos y funcionarios 
de organizaciones multilaterales y bilaterales, así como representantes de la 
sociedad civil, la profesión docente, los jóvenes y el sector privado, quienes 
aprobaron la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que se 
presenta una nueva visión de la educación para los próximos 15 años. Según 
esta declaración se marca un hito para la Educación 2030, puesto que en ella se 
reafirma la visión del movimiento mundial en pro de la Educación para Todos, 
que se puso en marcha en Jomtien en 1990 y se reiteró en Dakar en 2000, el 
compromiso más importante en materia de educación en las últimas décadas, 
que contribuye a impulsar progresos significativos en el ámbito de la educación.

Entre algunos de los preceptos que recoge esta declaración están:

Inclusión para todos

“... Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya 
logrado para todos. Por lo tanto, nos comprometemos a realizar los cambios 
necesarios en las políticas de educación y a centrar nuestros esfuerzos en los 
más desfavorecidos, especialmente aquellos con discapacidad, para velar por 
que nadie se quede atrás” [3].
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Capacitación docente

“Nos comprometemos con una educación de calidad y con la mejora de los 
resultados de aprendizaje, para lo cual es necesario fortalecer los insumos, 
los procesos y la evaluación de los resultados y los mecanismos para medir los 
progresos. Velaremos por que los docentes y los educadores estén empoderados, 
sean debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados 
profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas que dispongan de 
recursos suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de manera eficaz. 
La educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la 
adquisición de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, así como 
de aptitudes analíticas, de solución de problemas y otras habilidades cognitivas, 
interpersonales y sociales de alto nivel” [3]. 

Sobre las TICs

“Nos comprometemos también a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Es preciso aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
para reforzar los sistemas educativos, la difusión de conocimientos, el acceso a 
la información, el aprendizaje efectivo y de calidad, y una prestación más eficaz 
de servicios” [3].

Luego de la revisión documental de las investigaciones previas realizadas se 
identificaron los elementos básicos para favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje inclusivo tales como: nivel de accesibilidad física vigente [2], 
campañas de sensibilización [2], el establecimiento de políticas, cultura y 
prácticas [4] [5], Implementación de las TICS (Tecnologías de Información y 
Comunicación) [2], TICS adaptativas [6], Accesibilidad web de la plataforma 
educativa [2], capacitación docente en materia de TICS, inclusión y discapacidad 
[3], creación de recursos didácticos accesibles [5], adaptaciones curriculares o 
ajustes razonables [2], Centro de apoyo para la inclusión [7] y tifloteca [7] [8]; 
los cuales son elementos que se analizan y cobran especial interés en esta 
investigación.

Para la medición se determinaron los instrumentos a utilizar en la recolección 
de datos, seleccionando al cuestionario como el instrumento relevante en el 
proceso investigativo.
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Se realizaron verificaciones del instrumento diseñado a través de otros 
colegas docentes-investigadores y una vez validado se procedió a la aplicación 
de encuestas a una muestra comprendida por docentes que participaron de 
una capacitación anual denominada Inclusión educativa de estudiantes con 
discapacidad.

Adicionalmente se aplicaron técnicas y herramientas de evaluación de la 
accesibilidad web que permitieron complementar el diagnóstico de la situación y 
la determinación de acciones que permitieron crear un entorno que favorezca la 
inclusión educativa de estudiantes con discapacidad.

2.- RESULTADOS

La aplicación de la encuesta del presente trabajo investigativo arrojó los 
siguientes resultados:

Nivel de accesibilidad física vigente

Los docentes opinaron sobre el nivel de accesibilidad de las instalaciones, 
indicando que el mismo es de un 67%, por lo que según este resultado aún existe 
un 33% pendiente de adecuación, para ello se elaboró un plan de inclusión el 
cual fue entregado a las autoridades quienes se comprometieron a hacer las 
adecuaciones necesarias planteadas en dicho documento. 

Campañas de sensibilización

Si bien en la institución se realizaron y realizan campañas de sensibilización 
cada período, a través de la investigación y de la experimentación así como 
de la evaluación pudimos concluir que la sensibilización es una actividad vital 
y permanente, es un elemento clave que se debe aplicar en toda institución 
siempre. Pese a que se ejecutaron algunas campañas de sensibilización a través 
de actividades como cine foro, eventos, charlas, conferencias, simposiums, 
talleres, campañas de difusión de glosario inclusivo, exposiciones culturales, 
exposiciones fotográficas inclusivas, y de recursos en braille, los docentes 
indicaron no conocer de la ejecución de actividades de sensibilización a favor de 
la discapacidad en un 65%. Estas actividades deben ser realizadas y difundidas a 
toda la comunidad ya sea a través de mensajes y haciendo uso de todos los canales 
de comunicación vigentes en la institución, entre ellas las redes sociales, videos 



C O L E C C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  E D U C A T I V A  -  T O M O  1 2330

institucionales, mensajes de correo, campañas en carteleras, entre otras. Todo 
esfuerzo en este tema es necesario. La información y comunicación en materia 
de discapacidad e inclusión debe estar a disposición de todos, sólo así podremos 
tener una comunidad educativa preparada para atender la inclusión de PCD.

Establecimiento de políticas, cultura y prácticas

Respecto a este componente la institución cumple con este criterio en un 100%.

Políticas educativas, acciones afirmativas, reglamento y demás normativa 
vigente fueron identificadas por los docentes de la UPS. Se pudo detectar que 
la institución cuenta con una Política de inclusión e integración de personas con 
discapacidad firmada en el 2011 así como un documento denominado Políticas 
de acción afirmativa que datan del año 2012.

Implementación de las TICS

Para el desarrollo de la inclusión educativa es necesario contar con TICS y en 
este criterio la institución cuenta con un 100% de TICs implementadas.

Las TICS deben ser implementadas en todas las instituciones para favorecer 
los procesos de comunicación e interrelación docente-estudiante con y sin 
discapacidad, puesto que constituyen un mecanismo para mejorar la calidad 
de los procesos de aprendizaje [9]. Entre las TICS implementadas encontramos 
laboratorios especializados y de computación, entorno virtual de aprendizaje 
denominado AVAC (Ambiente virtual de aprendizaje cooperativo) [10] [11], 
simuladores, software gratuito y comercial disponible para los estudiantes, 
entre otros. 

TICS adaptativas

Para hacer efectiva y tangible la inclusión educativa es necesario contar con TICS 
adaptativas y en este criterio la institución cuenta con un 100% de TICs existentes 
en el CAI acorde a las demandas actuales.

Si bien es cierto al inicio de la ejecución del proyecto no se contaban con TICs 
adaptativas, las mismas fueron desarrolladas o adquiridas para favorecer la 
inclusión educativa de estudiantes con discapacidad.
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Así surgió un listado de los implementos tecnológicos básicos que deben estar 
a disposición de los estudiantes con discapacidad para facilitar su inclusión 
educativa y su autonomía en el proceso de enseñanza aprendizaje los cuales 
fueron adquiridos, entre ellos lectores de pantalla como NVDA (Non Visual 
Desktop Access) [12] y JAWS, impresora braille, impresora 3D, entre otras; 
adicionalmente un semillero de investigación, en el  que estudiantes dentro de 
la academia colaboran con el grupo de investigación TICAD, desarrollan tics 
adaptativas acorde a las necesidades de estudiantes con discapacidad no sólo 
de UPS sino también de la red RAITI (Red Académica de Apoyo e Investigación en 
Tecnologías inclusivas), bajo la estrategia de enseñanza basada en el “aprender 
haciendo” [13]. En este semillero el alumno en la academia participa activamente 
en su proceso de enseñanza aprendizaje, tal como decía Manuel Bartolomé 
Cossío a principios del siglo XX: “El hombre educado no es el que sabe, sino el 
que sabe hacer, y transporta, mediante la acción, a la vida las ideas. Y a hacer, 
sólo se aprende haciendo, y a indagar y pensar, que es un hacer fundamental, 
pensando, no pasivamente leyendo, ni contemplativamente escuchando” [14]

Capacitación docente en materia de TICS, Inclusión y discapacidad

Los docentes indicaron no contar con capacitación en materia de TICS, inclusión 
y discapacidad, pero al desarrollar el proyecto esta situación se mejoró; producto 
de ello los docentes participaron de diversas capacitaciones para facilitar una 
mayor sensibilización y concienciación de la discapacidad así como se dictaron 
cursos sobre TICS para la inclusión (Foto I), lengua de señas (Foto II), Estrategias 
para la inclusión (Foto III) en la que las personas con discapacidad intervinieron, 
en algunos casos inclusive, como capacitadores o facilitadores del proceso . 
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Foto I.- Curso de TICS para la inclusión de estudiantes con discapacidad dictado 
por una persona con discapacidad visual

Foto II.- Curso de lengua de señas básicas para docentes de la institución dictado 
por ASOCULSOR (Asociación cultural de sordos de Guayaquil)
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Foto III.- Conversatorio sobre Estrategias para la inclusión de PCDV dictada por 
Msc. Rosario Galarza de ICEVI (Consejo Internacional para la Educación de las 
Personas con Discapacidad Visual) 

Creación de recursos didácticos accesibles

En la tabulación de los resultados los docentes indicaron no conocer cómo crear 
recursos didácticos accesibles, por ello en la ejecución del proyecto se brindó 
capacitación para que los docentes puedan crear los recursos necesarios para 
sus estudiantes con discapacidad sensorial o visual, tal como se aprecia en la 
Foto IV.

Foto IV.- Curso de Creación de recursos accesibles para personas con 
discapacidad sensorial dictado por Msc. Sonnia Margarita Villacrés

 

Accesibilidad web de la plataforma educativa
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El ambiente virtual de aprendizaje o plataforma educativa que use la institución 
debe ser probado en su nivel de accesibilidad de forma tal que brinde a los 
estudiantes la navegación sin limitaciones. Eso fue lo que se desarrolló en este 
proyecto. El entorno fue evaluado por docentes del grupo TICAD quienes emitieron 
un informe técnico de accesibilidad web en base a las normas WCAG2.0, que 
fueron impartidas en un curso de Accesibilidad web (Ver Foto V); adicionalmente 
un estudiante con discapacidad visual evaluó desde la perspectiva del usuario 
dicha accesibilidad luego de lo cual se emitió un informe denominado “Informe 
de la accesibilidad del sitio web y la plataforma educativa”, con recomendaciones. 
No obstante para facilitar el trabajo de los estudiantes con discapacidad se creó 
adicionalmente un manual que les permite interactuar con la plataforma web sin 
mayores dificultades. 

Foto V.- Seminario de Accesibilidad web impartido por el experto en accesibilidad 
Dr. Sergio Luján.
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Adaptaciones curriculares o ajustes razonables

Los docentes en el Ecuador que dictan clases en instituciones educativas 
regulares, se deben capacitar también en las adaptaciones curriculares o 
ajustes razonables, pues éstas deben realizarse en el aula para así atender las 
necesidades educativas asociadas a discapacidad. El Estado ecuatoriano a través 
de la Vicepresidencia de la República del Ecuador y el Ministerio de Educación, 
han generado algunos documentos guías que abordan está temática permitiendo 
apreciar las bases para un proceso inclusivo [6].

Si bien los docentes indicaron no conocer cómo hacer adaptaciones curriculares 
o ajustes razonables, se logra identificar que es importante que los docentes 
conozcan cómo se deben aplicar estos ajustes. Luego del proyecto los docentes 
a través del centro de apoyo creado en la institución podrán contar con la guía 
necesaria en ese centro para hacer los ajustes razonables que sean demandados 
dentro del proceso de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad.

Centro de apoyo para la inclusión

Un elemento básico para favorecer el proceso de inclusión educativa es el CAI 
(Centro de apoyo para la inclusión). El CAI es un centro que cuenta con los recursos 
necesarios de hardware y software para favorecer la inclusión de estudiantes 
con discapacidad. Brinda asistencia a docentes y a estudiantes en materia de 
inclusión educativa y las TICs para la inclusión, orienta a docentes en el uso 
de estrategias educativas,  en la creación de ajustes razonables o adaptaciones 
curriculares y en la creación de materiales accesibles para que sean entregados 
a los estudiantes con discapacidad, favorece el acompañamiento en el proceso 
educativo inclusivo teniendo en cuenta la tríada docente, familia y estudiante, 
así como el respeto a la autonomía, deberes y derechos de las personas 
con discapacidad con un equipo multidisciplinario integrado por docentes, 
estudiantes, voluntarios y personal administrativo que es parte integrante de 
este centro.

Este centro es un producto resultante del proyecto INCLED (Inclusión de 
estudiantes con discapacidad) que en su trabajo de investigación determinó 
la necesidad de crear un espacio técnico que brinde las facilidades, recursos, 
metodologías y herramientas necesarias para hacer efectiva la inclusión 
educativa de estudiantes con discapacidad (Foto VI).  Este centro no atiende 
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únicamente las necesidades de la institución sino también las de la sociedad, 
pues sus servicios están abiertos para todos, entre ellos a integrantes de la red 
RAITI. 

Foto VI.- Centro de apoyo para la inclusión

Tifloteca

Un espacio de recursos educativos y contenidos para favorecer la inclusión 
educativa de estudiante con discapacidad visual fue implementado al interior de 
la institución con el objetivo de empoderar a las PCDV en el uso de las TICs 
y de los recursos digitales accesibles, archivos de audio, audiolibros, entre 
otros recursos. Un total de 60.000 documentos accesibles, es el componente 
tiflotecnológico existente en esta tifloteca. 

Estos son los elementos básicos considerados preponderantes para hacer 
efectiva la inclusión educativa de personas con discapacidad y en especial en una 
institución educativa que desea hacer realidad lo manifestado en la Convención 
de ICHEON y en toda la normativa vigente en el Ecuador.
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CONCLUSIONES

Inclusión educativa

La inclusión educativa es labor de todos y el apoyo al desarrollo de una sociedad 
más justa y equitativa, requiere del impulso de proyectos con principios claros 
de sostenibilidad y transferencia de conocimiento de la academia y de la 
investigación.

Las instituciones educativas están obligadas a recibir a las personas con 
discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares así como 
a promover la satisfacción adecuada y razonable de las necesidades de los 
estudiantes con discapacidad.

La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, busca hacer efectiva la 
inclusión de estudiantes con discapacidad en todas las Carreras y para ello se 
crearon e implementaron estos elementos que permiten generar aportes en 
materia de inclusión educativa, pasar del discurso a la acción con la finalidad 
de dar autonomía a las personas con discapacidad en el pleno ejercicio de sus 
derechos de inclusión.

Rol docente

El recurso humano clave en el proceso de inclusión educativa es el personal 
docente que juega un rol importante en materia de inclusión y como tal debe 
estar preparado para atender las necesidades educativas que se requieran en 
el aula, por ello los docentes deben ser capacitados y entrenados no sólo en 
materia de inclusión y discapacidad sino también en el manejo de las TICS para 
que éstas sean integradas en el proceso de enseñanza aprendizaje. El uso de 
las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), constituye un 
elemento básico para favorecer la inclusión de personas con discapacidad. 

Formación docente en inclusión educativa de todos

El proceso de inclusión educativa debe transitar por una propuesta amplia que 
permita que los docentes puedan ser preparados con la finalidad de hacer efectiva 
la inclusión educativa no sólo en materia de sensibilización o concienciación 
sino también en aspectos técnicos como el uso de las TICs adaptativas que 
sean necesarias para fortalecer la inclusión de sus estudiantes en el aula. La 
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capacitación no debe ser una única vez, es un proceso de formación continuo 
que debe ser desarrollado cada inicio de un período lectivo o cada período, en 
otras palabras siempre.

Permanencia en el sistema educativo

Si bien es cierto se desarrollan esfuerzos para hacer la inclusión educativa de 
personas con discapacidad, esta no se materializa si el estudiante con discapacidad 
deserta. Por ello consideramos importante que la institución educativa desarrolle 
un plan, aplique una metodología y desarrolle un currículo inclusivo que le 
permita al estudiante con discapacidad vivir una efectiva inclusión. Es importante 
destacar la necesidad de crear un equipo multidisciplinario de trabajo al interior 
de la carrera o de la institución que efectúe el respectivo análisis y seguimiento 
desde el inicio de los estudios hasta el fin de la carrera brindando un apoyo 
permanente a todos los estudiantes y en especial al estudiante en condición de 
discapacidad. 
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RESUMEN
Se presentan resultados de un estudio diagnóstico sobre las dificultades de los 
estudiantes en cuanto al empleo del estilo APA (por sus siglas en inglés American 
Psychological Association), en los trabajos académicos en educación superior. 
El objetivo de esta investigación fue conocer las dificultades de los estudiantes 
en cuanto al aprendizaje del estilo APA y la utilización de su manual; partir de 
los hallazgos para guiar el desarrollo de materiales didácticos que apoyen al 
autoaprendizaje, al desarrollo de la cultura de comunicación escrita y el fomento 
de la divulgación o socialización del trabajo que se efectúa en las aulas. 



C O L E C C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  E D U C A T I V A  -  T O M O  1 2342

La investigación se realizó en 2015-2016 con estudiantes y profesores de la 
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de 
Baja California a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta; para la obtención 
de datos, se elaboraron y validaron dos cuestionarios, uno dirigido a estudiantes y 
otro a profesores. Por su carácter exploratorio y el fácil acceso a los participantes, 
se encuestó a todos los profesores y estudiantes de los tres últimos semestres 
inscritos en las asignaturas del eje de investigación. 
Se presentan los hallazgos del estudio realizado, a partir del análisis de las 
siguientes categorías: conocimientos sobre el estilo APA, inclusión como 
contenido en los cursos curriculares, dificultades en su aplicación, y utilización 
de materiales didácticos. Además, se identifican las características del material 
didáctico que podría facilitar el autoaprendizaje del estilo APA.

Palabras Clave: Estilo APA, educación superior, e-Learning, objetos de 
aprendizaje, autoaprendizaje.

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) pertenece a la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) en México. La FPIE cuenta con los programas 
educativos de Licenciado en Asesoría Psicopedagógica, Licenciado en Docencia 
de la Lengua y Literatura, y Licenciado en Docencia de la Matemática, los cuales 
constituyen la principal oferta educativa en la región que forma profesionales 
de la psicopedagogía y profesores de educación secundaria y educación media 
superior.

El sistema educativo nacional en México se encuentra en un proceso de reformas 
trascendentales. En particular, en septiembre del 2013 entra en vigor la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, la cual establece las condiciones 
para regular el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en 
el servicio del personal docente, de supervisión y con funciones directivas en 
educación básica y media superior (SEGOB, 2013). Dicha ley, prevé procesos 
rigurosos de evaluación continua, actualización y desarrollo del personal en 
servicio tendientes a elevar la calidad educativa en el país. 

En el contexto descrito, los programas educativos de la FPIE deben fortalecer la 
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formación de sus estudiantes ya que el sistema educativo es el principal campo 
ocupacional de sus egresados. La comunicación escrita es una competencia 
transversal donde los docentes de la institución han encontrado áreas de 
oportunidad que cada semestre son señaladas durante el trabajo colegiado 
previo al inicio del periodo de clases.

Uno de los temas que se aborda, respecto a la comunicación escrita, es la falta 
del uso correcto por parte de los estudiantes de las normas especificadas en el 
Manual de Estilo APA en la elaboración de sus trabajos académicos; esto fue el 
detonante para iniciar la presente investigación.

El profesional docente adquiere el compromiso social de incorporar en su práctica, 
generar y compartir el conocimiento científico, en consecuencia, es indispensable 
que cuente con la competencia para consultar y producir documentos académicos. 
Por ello, cobra relevancia para los docentes en formación de la FPIE conocer y 
aplicar los estándares de estilo APA.

La American Psychological Association desde 1952 ha venido normando la 
escritura académica en su disciplina y en otras que se han adherido a este estilo 
de comunicación para las ciencias sociales y conductuales, el cual cuenta con 
reconocimiento internacional. Las recomendaciones se presentan en un Manual 
de Publicaciones, comúnmente conocido como el Manual de Estilo APA, en donde 
se tratan cuestiones de ética, estructura de los documentos, pautas para la 
redacción, entre muchos otros estándares (Manual Moderno, 2010). No obstante 
que el manual describe en detalle cada uno de los estándares, los estudiantes de 
la FPIE continúan manifestando dificultades en su empleo. 

En la FPIE se solicita a los estudiantes elaborar sus documentos escolares con 
base en el estilo APA. En el primer semestre de los programas educativos, todos 
los estudiantes cursan la materia Lectura Analítica y Elaboración de Textos en 
donde aplican el estilo APA. Sin embargo, los profesores expresan que incluso 
en los últimos semestres es frecuente que los estudiantes continúan olvidando 
el empleo de los estándares. Por lo tanto, faltan acciones para estimular el 
desarrollo de la competencia del empleo del APA de manera paralela al currículo.
Durante los últimos tres semestres los alumnos participan en el proceso de 
divulgación de los resultados, primero entre sus compañeros de grupo y en 
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segundo lugar con la FPIE y con las instituciones educativas donde estuvieron 
realizando sus Prácticas Profesionales, utilizando diversos medios como: cartel, 
folletos, presentaciones electrónicas, revistas, entre otros, donde ponen en 
práctica sus habilidades de comunicación escrita, apoyadas en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC).

Las exigencias para la aplicación del estilo APA son muchas, y debido a que no 
se cuenta con un curso sobre la utilización del Manual de Estilo APA dentro del 
currículo de los programas educativos de la FPIE, contar con material didáctico 
efectivo sería clave importante para elevar la calidad de la formación de los 
estudiantes.

En la literatura especializada son pocos los estudios dirigidos a discutir la 
didáctica y estrategias efectivas para el aprendizaje del APA. Se identifican 
diversos estudios realizados con poblaciones de estudiantes de instituciones de 
educación superior de los Estados Unidos de América, los cuales enfatizan la 
enseñanza de la escritura científica (Luttrell, Bufkin, Eastman y Miller, 2010). 

En particular, en un estudio reciente llevado a cabo por Maquilón, Mirete, Sánchez 
y Hernández-Pina (2013), con estudiantes europeos de educación superior, se 
valoró la utilidad de los objetos de aprendizaje para citar documentos académicos 
con la normatividad del APA. Sus resultados, son alentadores ya que no solo 
facilitaron el aprendizaje de los estándares para citar, también, impactó en las 
opiniones de los participantes, en cuanto a la facilidad de aprender las normas.
E-Learning. 

El desarrollo acelerado de la tecnología, sobre todo la enfocada a la información 
y la comunicación ha modificado las prácticas de las personas al contar con 
nuevas formas de comunicarse, interactuar y aprender. Estos cambios que se 
han propiciado también han dado pie a nuevas tendencias educativas que tienen 
como base el uso de medios tecnológicos para fines didácticos.

El e-Learning se trata de la impartición de acciones no presenciales, por lo que 
implica la participación de las personas sin necesidad de coincidir en tiempo y 
espacio, proporcionando opciones para adquirir conocimiento, habilidades y 
capacidades (Fernández, 2003). Es así como el internet se convierte en soporte 
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de sistemas que a su vez funcionan como medios educativos. 
Respecto a la utilización de esta tendencia en la educación formal, al desaparecer 
las limitaciones espacio-temporales entre los participantes del proceso formativo, 
se tiene la ventaja de acceder a la información desde cualquier espacio físico que 
cuente con la tecnología requerida. 

Son cinco las características que se destacan del e-Learning: (1) la posibilidad de 
darle seguimiento al progreso del estudiante a través de objetos de aprendizaje 
diseñados para internet, (2) las posibilidades de comunicación interpersonal 
se amplifican en medios comunicativos digitales, (3) se facilita el trabajo 
colaborativo al permitir compartir diversos soportes de información, (4) hay 
acceso a contenidos de autoaprendizaje y por último, (5) el apoyo a la docencia 
presencial, posibilitando la retroalimentación del contenido abordado en clase 
(Fernández, 2003).

En este nuevo escenario educativo, donde hay nuevas formas de interactuar 
con el mundo y de conocer, las instituciones educativas están dirigiendo sus 
miradas a las TIC como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje; en términos 
de adecuación curricular, procesos y resultados (Ferrés, 1994). En general, las 
decisiones instruccionales de los profesores encuentran en las TIC el medio para 
potenciar su práctica docente y optimizar su tiempo de instrucción.
Si bien, la red brinda infinitas posibilidades respecto a la información, no significa 
que los internautas elegirán la correcta, por lo que es importante la educación 
para la utilización de las TIC.

Al respecto, Trenchs (2001) menciona que la tecnología no siempre se utiliza para 
promover un aprendizaje constructivo y significativo, de esta manera se puede 
entender que si se planea utilizar las tecnologías como una herramienta se 
deberán buscar estrategias para involucrar a las personas y que la adquisición 
de conocimientos sean los esperados.

Las posibilidades que ofrece el e-Learning son muchas, es relevante mencionar 
la brecha digital, un concepto abordado desde la década de los años noventa, 
que aunque muchos estudiosos ya han dado un salto y se están centrado en 
estudios con enfoque social, cultural, de ética y educación sobre el uso de las 
TIC, en América Latina persiste la diferencia abismal en cuanto al acceso a la 
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infraestructura que permite la conectividad. Enfocando esto a la educación, es 
fundamental que como docente se tomen en cuenta las condiciones económicas 
de los estudiantes. Las interrogantes sobre el funcionamiento de las estrategias 
de clase tal vez sigan siendo las mismas que hace casi dos décadas ¿Alguno de 
los alumnos está en desventaja frente al grupo al momento de recomendarles un 
objeto de aprendizaje disponible en internet? ¿Cuentan todos los estudiantes con 
las habilidades suficientes respecto al manejo de las TIC?

OBJETOS DE APRENDIZAJE.

El planteamiento basado en objetos de aprendizaje es, actualmente, uno de los 
pilares del aprendizaje a través de Internet. Hodgins (2000) afirma que los objetos 
de aprendizaje están destinados a cambiar para siempre la forma y el fondo del 
aprendizaje y, por ello, cambiarán con una eficiencia sin precedentes el diseño, 
desarrollo y gestión de los contenidos del aprendizaje. Wiley (2000) señala que 
la idea fundamental detrás de un objeto de aprendizaje es que el diseñador 
pedagógico pueda construir pequeños componentes curriculares que puedan ser 
reutilizados varias veces en diferentes contextos de aprendizaje.

Para Guárdia y Sangrá (2005), son tres los aspectos que se consideran relevantes 
al momento de definir un objeto de aprendizaje: (1) cualquier recurso digital que 
pueda ser reutilizado para “construir” el aprendizaje, desde los más simples a 
los más complejos, como imágenes, aplicaciones informáticas, estudios de caso, 
referencias bibliográficas, etc. Una vez elaborados, localizados, clasificados 
y sistematizados los objetos de aprendizaje pertinentes se pasa a la fase (2) la 
construcción del proceso instructivo a partir de dichos objetos de aprendizaje y 
(3) que se pueda compartir a través de diversidad de canales (auditivo, textual 
y visual), interactividad, hipermedia e hipertexto. Es importante evitar utilizar 
medios que propicien las barreras comunicativas.

El contexto formativo, las condiciones sociales y culturales, los diferentes estilos 
de aprendizaje, las motivaciones y otros tantos aspectos entorno a docentes y 
alumnos tendrán que tomarse en cuenta en el diseño de los objetos de aprendizaje 
para que puedan responder realmente a diferentes necesidades.

A través del tiempo, las necesidades que se tienen en el aula cambian, al igual 
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que cambian sus alumnos, la transformación que se ha venido dando a través del 
siglo XXI exige la actualización y nueva implementación de recursos tecnológicos 
para la enseñanza de temáticas en el aula.

Con los antecedentes descritos, a fin de explorar la problemática de la enseñanza 
y aprendizaje del APA y los recursos disponibles para el autoaprendizaje en la 
FPIE, se formularon los siguientes cinco objetivos específicos de investigación: 
(1) Identificar en los profesores y los estudiantes la capacitación recibida en 
el empleo del APA y otros indicadores del grado de dominio. (2) Describir las 
prácticas de inclusión del tema en las asignaturas del eje de investigación y 
prácticas profesionales en los programas educativos de la FPIE. (3) Identificar en 
los estudiantes las dificultades de aplicación del estilo APA en la elaboración de 
sus documentos académicos. (4) Detallar los materiales didácticos disponibles 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. (5) Identificar la valoración que 
realizan profesores y estudiantes sobre las características del material didáctico 
para el autoaprendizaje del APA.

A continuación, se describen los aspectos metodológicos de la investigación que 
aquí se reporta.

MÉTODO

Para la realización del diagnóstico el método utilizado es de tipo cuantitativo, 
centrado en categorías observables susceptibles de cuantificación. Se trabajó la 
técnica de encuesta, al considerarla pertinente tratándose de una población de 
fácil acceso y el carácter exploratorio de la investigación. 
En un primer momento se trabajó con la investigación documental existente 
respecto a objetos de aprendizaje enfocados a la enseñanza del estilo APA, 
además de investigaciones que pudieran servir de referencia al proyecto que se 
emprendía en la FPIE, mismas que son escasas, por lo que se considera que este 
trabajo es de tipo exploratorio.

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS.

En un segundo momento se dialogó sobre los temas pertinentes que debieran 
abordarse en la encuesta a través de variables intermedias (dimensiones para 
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analizar); fue esencial el trabajo con las alumnas colaboradoras en el equipo 
de investigación, ya que en el instrumento diseñado para aplicar a alumnos 
se pudo reflejar la experiencia cercana respecto a los usos y desusos de los 
recursos disponibles para el aprendizaje del APA por los alumnos. Las variables 
para la construcción de los instrumentos fueron la inclusión del estilo APA en 
las asignaturas, las dificultades de aplicación del estilo APA, y conocimiento y 
utilización de materiales didácticos sobre el estilo APA. 

El diseño de los cuestionarios se hizo a partir de la operacionalización de las 
variables mencionadas, en preguntas de tipo cerradas y abiertas:
Instrumento dirigido a alumnos: consta de 19 preguntas.
Instrumento dirigido a maestros: consta de 16 preguntas.
El tiempo aproximado de aplicación fue de 20 minutos.

Se trabajó sobre un mismo archivo en Documentos de Google, con el objetivo de 
incorporar las aportaciones de todos los miembros del equipo de investigación, 
trabajando de manera colaborativa en tiempo asincrónico. Para la toma de 
decisiones el equipo de trabajo se reunió de manera presencial en varias 
ocasiones.

PARTICIPANTES.

La selección de los participantes se definió a partir del diálogo en el equipo de 
investigación, donde se tomó la decisión de hacer un recorte en la población de la 
FPIE, se trabajaría con alumnos y docentes de la etapa terminal de los programas 
educativos de Licenciado en Asesoría Psicopedagógica, Licenciado en Docencia 
de la Lengua y Literatura y Licenciado en Docencia de la Matemática, debido a 
que en esta fase llevan las asignaturas de investigación en la práctica docente, 
mismas donde elaboran un documento para reportar la investigación, formato 
tesina, además de divulgar los resultados a través de ponencia y/o cartel, donde 
uno de los requisitos de escritura académica es seguir los lineamientos del 
Manual de Estilo APA.
Participaron en el estudio ocho profesores quienes atienden un total de nueve 
grupos de los últimos tres semestres de las carreras de los tres programas 
educativos. La población de los tres últimos semestres de las asignaturas del eje 
de investigación y prácticas profesionales se conforma por nueve profesores y 10 
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grupos. Una de las limitaciones fue que uno de los profesores junto con su grupo 
no dieron respuesta a los instrumentos. 
De los ocho profesores participantes, siete son profesores de tiempo completo y 
un profesor de asignatura. Todos dieron las facilidades para tener acceso a sus 
grupos de estudiantes y así aplicar los instrumentos para recabar los datos. La 
profesora #1 es docente de dos de los grupos de sexto semestre.
Participaron un total de 170 estudiantes, de nueve grupos de los tres programas 
educativos que conforman la etapa terminal del plan de estudios, es decir, sexto, 
séptimo y octavo semestre. En la Tabla 1 se concentra la información descrita.

Tabla 1. Participantes estudiantes, grupos, asignaturas y profesores

GRUPO/PLAN DE 
ESTUDIOS

ASIGNATURA
CANTIDAD

ALUMNOS
PROFESOR(A) #

611-0, 6to

Docencia de la 
Matemática.

Investigación Aplicada a 
la Disciplina

19 2

602-0, 6to

Docencia de la 
Lengua y Literatura

Investigación Aplicada a 
la Disciplina

17 1

601-1, 6to

Docencia de la 
Matemática

Investigación Aplicada a 
la Disciplina

17 1

703-0, 7mo

Asesoría 
Psicopedagógica

Investigación en la 
Práctica Docente

16 3

702-0, 7mo

Docencia de la 
Lengua y Literatura

Investigación en la 
Práctica Docente

25 4
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701-0, 7mo

Docencia de la 
Matemática

Investigación en la 
Práctica Docente

21 5

308-1, 8vo

A s e s o r í a 
Psicopedagógica

A s e s o r í a 
Psicopedagógica

17 7

208-0, 8vo

Docencia de la 
Lengua y Literatura

Investigación en la 
Práctica Docente II

20 8

108-1, 8vo

Docencia de la 
Matemática

Investigación en la 
Práctica Docente II

18 6

Trabajo de Campo.

El trabajo de campo lo realizó un grupo de estudiantes de Servicio Social 
Profesional, como parte del programa Investigación y elaboración de materiales 
educativos innovadores, coordinado por las autoras del presente reporte. Las 
estudiantes que integran el equipo de investigación son Angélica Yahayra Félix 
Gálvez, Azucena Flores Castillo, Cecilia García Contreras, Dayann Alejandra 
López Álvarez, Adriana López Jaramillo, Ana Cristina Quiroz Cuamba, Areli 
Abigail Verdugo Loaiza, Evelyn Yhomara Villagrana Almanza, y Julia Rebeca 
Villarino Gómez.

El procedimiento de campo se describe a continuación: 

Se realizó una prueba piloto con seis estudiantes y dos docentes para realizar los 
ajustes necesarios a los dos instrumentos. 

Se sometieron ambos instrumentos a la opinión de tres profesores con amplia 
experiencia en el empleo del APA y la formación de investigadores.

3) LEVANTAMIENTO DE DATOS:

1ro  Se obtuvieron las listas de las asignaturas para determinar el número de 
alumnos y profesores a encuestar 
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2do Se contactó a los profesores, para solicitarles un espacio de su clase.

3ro En equipos de dos a tres integrantes del grupo de investigación, aplicaron el 
instrumento a los grupos y docentes asignados.

4) Reducción de datos y obtención de estadísticas.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada uno de los 
objetivos específicos que se plantearon. 

Conocimientos del Estilo APA.

Todos los profesores participantes manifiestan tener conocimiento del estilo APA, 
siete de ellos posee el manual y la mayoría lo consulta con frecuencia, además 
de haber recibido capacitación en el tema. El profesor #6 es el único que declara 
no contar con el manual APA ni consultarlo, no obstante, de haber recibido 
capacitación en dicho estilo de elaboración de reportes de investigación. Los 
profesores que no recibieron capacitación en el manejo del estilo APA, pero que 
consultan con frecuencia y siempre el manual, son el #4 y #2 respectivamente. 
Los datos mencionados se aprecian en la Tabla 2.

Tabla 2. Profesores: Capacitación y empleo del manual APA

PROFESOR #
P O S E E 
MANUAL

FRECUENCIA DE CONSULTA CAPACITACIÓN

1 Sí Siempre Sí
2 Sí Siempre No
3 Sí Siempre Sí
4 Sí Frecuente No
5 Sí Frecuente Sí
6 No Nunca Sí
7 Sí Siempre Sí
8 Sí Siempre Sí



C O L E C C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  E D U C A T I V A  -  T O M O  1 2352

A excepción del profesor #6, el resto de los profesores indicaron contar con 
publicaciones de su autoría en revistas arbitradas y capítulos de libro en los últimos 
tres años. Además, el profesor #6 considera como deficiente su dominio respecto 
al estilo APA, en tanto que los profesores #3 y #4 lo consideran suficiente, el resto 
de los profesores se auto-valoran con tener buen dominio. Los profesores #1, 
#2, #3, #4 y #5 indicaron contar en los últimos tres años con publicaciones de su 
autoría en revistas arbitradas y libros o capítulos de libro, menos el profesor #6.

Todos los estudiantes participantes del sexto semestre (53 estudiantes) 
manifestaron conocer y emplear en sus trabajos académicos el estilo APA. De los 
62 estudiantes de séptimo semestre y de los 55 de octavo semestre, solamente 
un estudiante de cada nivel indicó desconocer qué es el estilo APA. Entonces, del 
total de 170 estudiantes encuestados dos de ellos expresaron desconocimiento 
del estilo APA. Sin embargo, los 170 dijeron utilizarlo en sus trabajos académicos. 
Lo anterior, podría indicar que si bien los estudiantes consideran estar usando 
las normas del estilo APA algunos no cuentan con la claridad de qué es dicho 
sistema. 

Al iniciar la universidad, la gran mayoría de los estudiantes llegaron del bachillerato 
sin información ni preparación previa sobre las normas del Manual de Estilo APA. 
Del total de 170 estudiantes encuestados; cinco, 11 y ocho correspondiendo al 
sexto, séptimo y octavo semestre, respectivamente, indicaron haber recibido 
alguna información en bachillerato sobre el estilo APA para la redacción de 
documentos académicos. Es decir, únicamente el 14% de los estudiantes refirieron 
haber tenido algún tipo de preparación en el bachillerato, en particular reportan 
algo de experiencia en la elaboración de citas y referencias.

Cuando se exploró el significado que tiene para los estudiantes el estilo APA, el 
37% de ellos lo comprende como las normas para escribir correctamente un 
documento académico. La gran mayoría de los estudiantes tienen una concepción 
parcial del mismo, lo relacionan únicamente con normas para organizar las citas 
textuales y las referencias bibliográficas.

El 25% del total de los estudiantes han tomado cursos para el conocimiento y 
manejo del estilo APA, dichos cursos se imparten de manera extracurricular 
en la FPIE con una duración de cuatro horas, algunos cursos son promovidos 
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por los docentes de las asignaturas que han detectado algunas necesidades 
en sus estudiantes sobre el uso del Manual de Estilo APA, otros estudiantes lo 
toman por iniciativa propia. Los estudiantes señalan que si bien estos cursos son 
beneficiosos no alcanzan a comprender ni a desarrollar las habilidades en las 
cuatro horas de duración.

Por otra parte, el 61% de los estudiantes encuestados no cuentan con el Manual 
del Estilo APA para su consulta, lo cual contrasta con el 96% de los estudiantes 
que admiten la importancia de dicho aprendizaje. Es decir, la mayoría de los 
estudiantes reconocen la importancia, pero la mayoría de ellos no cuentan con 
la herramienta.

Del total de los encuestados, el 67% no se considera competente en el empleo del 
estilo APA; no obstante, el 94% de los mismos desean sentirse seguros y capaces 
al momento de aplicarlo a sus trabajos académicos. El 99% de los estudiantes 
encuestados admiten que sus profesores les solicitan usar el estilo APA en sus 
trabajos académicos.

INCLUSIÓN DEL ESTILO APA EN LAS ASIGNATURAS.

Todos los profesores encuestados afirman considerar importante que los 
estudiantes aprendan a utilizar el Manual del Estilo APA.  Excepto el profesor #6, 
el resto de los profesores solicita a sus estudiantes utilizar el Manual de Estilo 
APA en la elaboración de sus trabajos académicos.

Seis de los profesores afirman incluir en sus clases el tema del empleo del estilo 
APA. Los profesores #4 y #6 no dedican tiempo de su clase a la enseñanza del 
estilo APA, mientras que el profesor #3 indica dedicar tiempo de su clase a su 
enseñanza, pero sin precisar la duración ni temas específicos porque en cada curso 
es diferente. Los tiempos de dedicación en clase al tema varía entre profesores, 
es el profesor #2 quién dedica más tiempo. El tiempo dedicado a la enseñanza del 
estilo APA varía desde dos horas durante el curso a cuatro sesiones de dos horas 
cada una. Por lo tanto, es evidente la ausencia de directrices pedagógicas sobre 
el tiempo recomendado para la enseñanza y desarrollo de la competencia del 
empleo del estilo APA en los trabajos académicos de los estudiantes participantes.
Los profesores encuestados reportan incluir en sus clases temas del estilo APA, 
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sin embargo, los temas cubiertos varían entre los profesores participantes. Es el 
profesor #2 quién cubre más temas del estilo APA que el resto de los profesores. 
Si bien los profesores #3 y #5 indicaron dedicar tiempo en la enseñanza del estilo 
APA durante sus clases, no señalan los temas específicos que abordan.

Estos resultados, hacen evidente que la mayoría de los profesores enfatizan ciertos 
temas como lo son citas y referencias. También, la falta de recomendaciones 
explícitas hacia los profesores sobre los temas que deberían ser enseñados 
dentro de sus cursos sobre el estilo APA. 

Seis de los profesores afirman utilizar constantemente estrategias para enseñar 
el estilo APA en sus cursos ya que lo consideran un tema transversal. El profesor 
#4 emplea ocasionalmente estrategias de enseñanza en sus cursos, mientras 
que el profesor #6 no utiliza estrategias para enseñar el estilo APA. Esto último 
es de resaltar, ya que se trata de una asignatura en el eje de investigación en la 
disciplina, no obstante, el profesor #6 se enfoca al conocimiento de su asignatura 
sin conceder espacio para desarrollar en los estudiantes las habilidades 
implicadas en el empleo del estilo APA, que son las comunicativas.

Las estrategias de enseñanza del estilo APA que emplean los profesores en su 
clase, son ejercicios en la elaboración de resúmenes, escribir citas textuales, 
realizar paráfrasis del texto, escribir referencias, elaborar tríptico con resumen 
de los lineamientos principales del estilo APA, así como el ensayo libre y 
corrección del mismo para proseguir con la elaboración del marco teórico de 
su investigación. Estos resultados muestran coincidencias entre los profesores 
en el empleo de estrategias de enseñanza, la más reportada es la realización 
de ejercicios, le sigue la presentación de la información a través de PowerPoint. 
Los profesores consideran que las estrategias de aprendizaje del estilo APA más 
efectivas son los ejercicios o prácticas de las normas establecidas en el Manual 
de estilo APA. Lo anterior, se muestra en la Tabla 3. 



R E D  I B E R O A M E R I C A N A  D E  P E D A G O G Í A  -  R E D I P E 355

Tabla 3. Estrategias empleadas de enseñanza y aprendizaje, y las más eficaces

Profesor Estrategias de enseñanza
Estrategias de aprendizaje más 
eficaces

1 Solicita ensayo libre, sobre 
el mismo se tratan temas 
de citas y referencias. Se 
prosigue con la elaboración 
del marco teórico de su 
investigación.

Ejercicios constantes. 
Retroalimentación constante.

2 Ejercicios en la elaboración 
de resumen, citas textuales, 
paráfrasis del texto, 
referencias y tríptico del 
estilo APA.

Elaboración de tríptico sobre el 
estilo APA.

3 Explicación del Manual de 
Estilo APA y su consulta. 
Correcciones a sus citas y 
referencias.

Presentaciones en PowerPoint 
de casos. Utilicen recursos de la 
Internet.

4 Ejemplifica elementos del 
Manual APA en documentos. 
Utiliza el PowerPoint en 
clase.

Ninguna en particular, ya que 
depende de los estudiantes en 
turno.

5 Ejercicios y 
retroalimentación. Utilizar 
fichas. Entregar material 
didáctico.

Ejercicios prácticos. Utilizar fichas 
y material didáctico.

6 Ninguna. En los trabajos finales, realiza 
recomendaciones a los 
estudiantes.
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7 Al inicio del curso se 
presenta PowerPoint sobre 
el estilo APA. Durante el 
curso se refuerzan los 
temas.

Prácticas constantes. Empleo de 
guías.

8 Presentaciones en 
PowerPoint. Resúmenes del 
Manual APA. Recursos en la 
Internet.

Resúmenes puntuales. Empleo de 
recursos en la Internet.

DIFICULTADES DE APLICACIÓN DEL ESTILO APA.

Los profesores participantes reportan encontrar dificultades con sus estudiantes 
con respecto al empleo del estilo APA. Señalan, que a los estudiantes les resulta 
tedioso y complejo aplicar las normas del estilo APA; con frecuencia las olvidan, 
no consultan el manual y cometen errores recurrentes. Lo anterior se manifiesta 
en todo el trayecto formativo del eje de investigación, se presentan las mismas 
dificultades con estudiantes de sexto, séptimo y octavo semestre. Entre los 
errores más frecuentes mencionan a las citas, referencias y paráfrasis.  

Los estudiantes, por otra parte, mencionan en orden de mayor dificultad los 
temas de citar, referenciar, utilizar correctamente los signos de dos puntos y el 
de punto y coma, enumerar los temas y subtemas en el documento, utilizar las 
comillas, escribir y organizar el apartado de referencias, utilizar el Manual de 
Estilo APA, parafrasear y paginar el texto.

CONOCIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE EL 
ESTILO APA.

Todos los profesores participantes coinciden en señalar la importancia de contar 
con material didáctico de autoestudio para que los estudiantes aprendan el estilo 
APA. Sin embargo, solo dos de ellos conocen de la existencia de material de ese 
tipo. El profesor #3 refiere como material didáctico para el autoaprendizaje una 
aplicación en la Internet en donde el estudiante se puede apoyar para elaborar el 
apartado de referencias de su documento académico. Por su parte, el profesor 
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#8 refiere a materiales didácticos de dos instituciones de educación superior y a 
material propio. 

Los datos anteriores indican que, si bien existe el reconocimiento de la importancia 
del material didáctico de autoestudio, la mayoría de los profesores no cuentan con 
ellos para ponerlos a disposición de sus estudiantes. El 59% de los estudiantes 
participantes en este estudio, informan no haber utilizado material didáctico en el 
aprendizaje del estilo APA.

El 57% de los estudiantes encuestados no conocen de material didáctico efectivo 
para el aprendizaje por sí mismos del Estilo APA. Entre los estudiantes que sí 
conocen algún material didáctico, el 43% mencionan con mayor frecuencia a las 
presentaciones en PowerPoint, resúmenes, al Manual de Estilo APA, entre otros.
Por otra parte, el 91% de los estudiantes afirmaron que les gustaría contar 
con material de autoestudio respecto a la aplicación del Manual de Estilo APA. 
Mientras que el 78% de ellos, consideran que pueden aprender por sí mismos el 
estilo APA con material didáctico adecuado.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL AUTOAPRENDIZAJE 
DEL ESTILO APA.

Los profesores encuestados recomiendan como características del material 
didáctico para el autoaprendizaje del estilo APA, que dicho material sea interactivo, 
dinámico, conciso, acorde a la última versión, organizado, de fácil acceso, con 
ejemplos claros y suficientes oportunidades de practicar las normas. 

Los estudiantes identifican como características relevantes del material didáctico 
para el autoaprendizaje del estilo APA que sea interactivo, lúdico, con tutoriales 
específicos, con prácticas concisas y suficientes, con materiales digitales y que 
se empleen las TICC. Además, los estudiantes recomiendan que se inicie con el 
aprendizaje del estilo APA desde el primer semestre de su carrera, dedicando 
tiempo suficiente con un curso obligatorio sobre el tema que permita el desarrollo 
de la competencia, con diversidad de estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente estudio hacen evidente el reconocimiento, 
de profesores y estudiantes, de la importancia de conocer y utilizar las normas 
del Manual de Estilo APA en la elaboración de los trabajos académicos. Además, 
los resultados confirman la escaza disponibilidad de materiales educativos 
de autoaprendizaje en la temática, por lo tanto, la necesidad de diseñarlos y 
producirlos es apremiante.

Es significativo resaltar la poca instrucción del tema en el bachillerato, por lo 
que la gran mayoría de los estudiantes inician su educación superior sin contar 
con esquemas mentales o conocimientos previos para continuar construyendo 
los conocimientos y ejercitar las habilidades para la comunicación académica y 
científica.

Cuando se explora el significado del estilo APA que los estudiantes poseen, 
resaltó que la gran mayoría de ellos tienen una concepción parcial del mismo, 
lo relacionan principalmente con normas para realizar las citas textuales y 
organizar las referencias bibliográficas. Esto se presentó en todos los grupos 
encuestados, incluso en los estudiantes de octavo semestre que se encuentran 
próximos a egresar.

Lo anterior tiene implicaciones trascendentes en el ejercicio profesional de los 
egresados, ya que por la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente 
(SEGOB, 2013) serán requeridos para conservar su trabajo, el participar de 
continuas y rigurosas evaluaciones en donde es indispensable la consulta de 
documentos académicos y la generación de documentos propios. 

Las prácticas docentes de los profesores participantes, evidencian la ausencia de 
criterios pedagógicos sobre los temas y el tiempo necesario para la enseñanza 
y desarrollo de la competencia del empleo del estilo APA en los trabajos 
académicos de los estudiantes. Aquí se presenta un área de oportunidad para el 
trabajo colaborativo entre los profesores para analizar, tomar acuerdos e iniciar 
conjuntamente una práctica de la enseñanza de manera deliberada.
Al no localizar en las bases de datos referentes a estudios anteriores sobre la 
enseñanza y el aprendizaje del estilo APA en poblaciones similares con el empleo 
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de las TIC, quedan abiertas algunas preguntas, por ejemplo: ¿Qué elementos 
didácticos se requieren considerar para la enseñanza del estilo APA? ¿Qué 
estrategias de aprendizaje son más eficaces y en qué temas? ¿Cuáles serían las 
características de un modelo para el diseño y producción de objetos de aprendizaje 
del estilo APA con el empleo del e-learning? 

Los resultados del presente ejercicio investigativo dibujan un escenario en donde 
todos los involucrados valoran positivamente la importancia de la competencia 
en el empleo del estilo APA. El 94% de los estudiantes desean sentirse seguros 
y capaces. La mayoría de los profesores realizan acciones para propiciar el 
aprendizaje en sus estudiantes. Sin embargo, prevalecen importantes vacíos 
didácticos para lograr la calidad en la enseñanza y el aprendizaje del estilo APA.

En esta investigación se exploró un problema que no había sido abordado 
en el contexto de la UABC, por lo que sus resultados atañen a los profesores 
y estudiantes del eje de investigación de los tres programas educativos que se 
imparten en la FPIE. Por su relevancia, se recomienda continuar indagando en 
torno a la problemática de la enseñanza y el aprendizaje del estilo APA para 
lograr una comprensión más amplia y así dar sustento al diseño y producción de 
material didáctico para el autoaprendizaje.

Ante la dificultad de incluir la enseñanza del estilo APA en los contenidos 
curriculares de los planes de estudio de la FPIE y el poco tiempo disponible de 
los profesores para la enseñanza del estilo APA y la producción de materiales 
didácticos; aparece prometedora la innovación del empleo de objetos de 
aprendizaje en la modalidad del e-learning. 
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RESUMEN

La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo con el propósito de evaluar 
los programas de doctorado a partir de factores que favorecen u obstaculizan 
la formación de investigadores, la cultura de formación que prevalece en el 
campo de la educación, las humanidades y las ciencias exactas para identificar 
las diferencias en los procesos de formación y proponer cambios curriculares. 
Participaron Coordinadores de programas doctorales, estudiantes y doctores 
de 30 programas de doctorado del estado de Chihuahua, México. Se aplicó un 
cuestionario a estudiantes y doctores con .89 de confianza. Se encontró que los 
programas de doctorado en educación carecen de infraestructura para llevar a 
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cabo experimentos y generar mayor conocimiento en el campo, además no tienen 
vínculos interinstitucionales con universidades dentro y fuera del país, se requiere 
que las universidades creen redes de intercambio de estudiantes y estancias de 
doctorado. La cultura de formación que prevalece es el trabajo individualizado, 
sin embargo, es un factor de alta incidencia en la formación ya que la experiencia 
en investigación y la motivación para generar nuevos conocimientos son los 
rasgos que determinan la permanencia de los estudiantes en los programas de 
doctorado, así como su continuidad en la tarea de investigación. Un factor que 
favorece la formación de investigadores en los programas de ciencias exactas 
y humanidades es la inclusión de estudiantes en equipos de investigadores 
experimentados en los programas de ciencias exactas en las que los nuevos 
investigadores comparten sus inquietudes de investigación con personas que 
tienen experiencia en sus líneas de investigación. Sin embargo, en los programas 
doctorales en educación este factor no se presenta. Se concluye que los programas 
doctorales en educación requieren mejorar la planta de doctores, generar líneas 
de investigación y revisar los procesos con puntualidad para realizar mejores 
experiencias investigativas en las instituciones y fuera de ellas.

Palabras clave: programas de doctorado, investigación, formación, evaluación.

INTRODUCCIÓN

El contexto de la formación de investigadores en América Latina, México y 
Chihuahua

En los dos últimos siglos, la integración de la investigación a las tareas 
desarrolladas por la universidad se explica a partir de los avances científicos, 
tecnológicos y educativos. El pensamiento cientificista que se convierte en uno 
de los soportes ideológicos de la era moderna, la institucionalización de este 
pensamiento como una forma de saber humano legitimada social y políticamente, 
la revolución industrial que se desdobla hacia las grandes transformaciones 
tecnológicas de los siglos XIX y XX, y el impulso permanente de la educación 
superior como motor de desarrollo social y económico, son algunos de los 
factores históricos que al actuar conjuntamente, dan lugar a que la investigación 
se convierta en uno de los pilares de la universidad. 

Uno de los primeros indicios que muestran el arribo de la investigación científica 
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a la educación universitaria se hace presente en la fundación de la Universidad 
de Berlín, a principios del siglo XIX. El fundador de esta institución, Wilhem 
Von Humboldt, declaró como uno de sus principios rectores a la “unidad entre 
investigación, docencia y estudio” (Sebastián, 2003). Esta concepción de la 
educación superior que conjuga a la actividad docente con la investigación, 
se instala en otras universidades europeas y pasa al continente americano a 
través de las universidades de los Estados Unidos. La institucionalización de la 
investigación científica como tarea prioritaria de la universidad, tiene lugar en 
un proceso histórico de larga duración que sucede de manera diferida en las 
distintas regiones y países del mundo. En este proceso histórico resulta clave la 
fundación y consolidación de los posgrados en las universidades, específicamente 
los doctorados, cuyos programas toman como eje central a la investigación. 

En las tradiciones universitarias de los posgrados que se relacionan directamente 
con la formación de investigadores destacan dos modelos: el alemán y el 
francés. El primero de ellos se fortalece a lo largo del siglo XIX y correlaciona 
directamente a la docencia con la actividad de la investigación científica, tal 
como lo propuso Wilhem Von Humboldt. El segundo organiza a la educación 
superior mediante un sistema burocrático centralizado que le da gran peso al 
poder del Estado en las diversas políticas organizativas de la universidad. Ambos 
modelos conciben al doctorado como un espacio crucial para la formación en la 
investigación. La formación de investigadores en las sociedades contemporáneas 
ha sido determinada por dos factores fundamentales: la tradición de la educación 
universitaria y las políticas gubernamentales que impulsan a la ciencia y la 
investigación como motores de desarrollo social (Rivas, 2005). 

En Latinoamérica, los primeros indicios que permiten rastrear la entrada 
de la investigación científica a los territorios de la universidad se localizan en 
Argentina. En 1918 el Movimiento de Reforma Universitaria, que dio inicio a raíz 
de las movilizaciones de los estudiantes de la Universidad de Córdova, subrayó 
la importancia de la investigación entre las tareas de la universidad, ligándola 
a las actividades de enseñanza (Sebastián, 2003). Esta postura plantea a la 
universidad latinoamericana como un espacio que se construye a partir de un 
fuerte compromiso con la sociedad. El Movimiento de Reforma Universitaria 
Argentino, de corte estudiantil, político y académico, es representativo de las 
condiciones conflictivas a partir de las cuales la investigación llega a formar 
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parte de las tareas y la mística universitaria. 

En los últimos años se manifiestan avances en los programas de doctorado 
en el estado de Chihuahua, al menos en términos cuantitativos. El número de 
programas de doctorado que se imparten en este estado del norte de México y 
el número de alumnos de este nivel educativo, han ido en aumento. Sin embargo, 
se hace necesario analizar estos avances cuantitativos en un marco mucho más 
amplio y más profundo, que más allá de las cifras y las estadísticas, posibilite 
lanzar preguntas y respuestas sobre las particularidades del funcionamiento de 
estos programas. 

A pesar de los datos alentadores, se identifican debilidades en la formación 
de investigadores que tiene lugar en los programas de doctorado en México. 
La formación, es una acción de interformación (Ortíz, 2010), que requiere del 
reconocimiento y acción de los otros a través de los cuales se pueden generar 
procesos de autoconstrucción y de significación compartidos. La formación de 
quienes construyen conocimiento y desarrollan ciencia aplicada no ha sido una 
línea de investigación de gran interés, especialmente en el campo de la educación.

Sin embargo, actualmente se aprecia que el interés por realizar investigación 
en educación se incrementa constantemente, cada vez aumenta el número 
de personas que ingresan a un posgrado con intenciones de formarse como 
investigadores, lo que conlleva a que los congresos de investigación vayan en 
aumento y la producción se haya ampliado considerablemente. Una muestra 
de este crecimiento es el Congreso Nacional de investigación organizado por el 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa desde 1981 en el que participan 
investigadores nacionales y extranjeros cada dos años. De este congreso surgen 
documentos que se publican y dan cuenta de los temas prioritarios en educación.

Por otra parte, la tarea de la investigación se relaciona con la difusión ya que 
el investigador debe desarrollar habilidades para indagar, analizar, deducir y 
proponer, así como también la de expresar sus resultados por escrito y forma 
oral. Habilidades que se desarrollan y ponen en práctica desde la formación en 
la formación de los investigadores en los posgrados. La investigación es una 
estrategia para fomentar el desarrollo social y económico en México, intención 
expresada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se menciona 
la necesidad de realizar investigación y facilitar los procesos de la investigación a 
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partir de vincular los centros educativos y de investigación con el sector productivo 
(DOF, 2013). Sin embargo, en el campo de la educación la investigación no se 
vincula con otros sectores sociales, así como con planes y programas federales 
y/o estatales orientados al desarrollo social.

Las Instituciones de Educación Superior tienen la gran responsabilidad de formar 
profesionales que propongan soluciones a problemas educativos, sociales y en 
otros sectores del desarrollo de la ciencia y tecnología a través de sus programas 
de posgrado, especialmente en el doctorado. 

Por lo anterior, se considera que existe una relación muy estrecha entre el 
desarrollo de la investigación educativa en México y el proceso de formación 
científica de los investigadores que llevarán a cabo esa tarea. Sin embargo, existe 
un fuerte desequilibrio entre el notable interés generado en México acerca de 
la investigación y la evaluación por la calidad de los programas, así como se 
aprecia poca preocupación en la formación de los investigadores. Este fuerte 
desequilibrio se debe a que la formación de investigadores ha sido un discurso 
muy recurrente en la política del sistema educativo mexicano durante las últimas 
décadas, sin embargo, aumenta el número de egresados, pero no así el número 
de investigadores por lo que no es segura la producción de conocimiento en 
educación.

 La formación de investigadores es nodal en el estudio de los diferentes fenómenos 
de la ciencia y la tecnología ya que implica procesos complejos a través de los 
cuales se prepara a los sujetos para generar conocimiento en alguna disciplina. 
Esta formación conlleva una serie de acciones que dinamizan la transformación de 
las personas involucradas como alumnos y doctores en cuanto a sus habilidades 
para indagar, analizar información, interpretar datos y comunicar hallazgos de 
forma oral y escrita.

Sin embargo, la formación de investigadores es muy diversa, de acuerdo a 
las disciplinas, instituciones y campos de investigación. Con el propósito de 
identificar los factores que favorecen u obstaculizan los procesos de formación 
de los nuevos investigadores, la presente investigación se llevó a cabo utilizando 
la técnica de la encuesta y se complementó con una entrevista semiestructurada 
a doctores y alumnos de 3 programas de doctorado en ciencias exactas que tienen 
reconocimiento como programas de calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y 
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Tecnología y 4 de doctorado en educación que aún no tienen el reconocimiento, los 
7 se ofertan en el Estado de Chihuahua, México. Se analizaron las dimensiones 
individuales, sociales, contextuales, infraestructura y recursos de apoyo en la 
investigación. 

Al tratar de comprender la formación de los investigadores de presentaron los 
siguientes cuestionamientos:

¿Qué factores favorecen u obstaculizan la formación de los investigadores en 
la entidad? ¿De qué manera?, ¿Qué diferencias se observan en la cultura de 
formación de investigadores en educación, en las ciencias sociales y las ciencias 
exactas?

        Se partió de la hipótesis: Existen elementos personales, sociales, institucionales 
y culturales que impactan en la formación de los investigadores. Hay diferencias 
importantes en la cultura de formación de investigadores en el campo de la 
educación, en las ciencias sociales y las ciencias exactas en los programas de 
doctorado. 

Los programas de doctorado en la entidad se rigen por criterios de evaluación 
externa realizado por el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 
quien otorga reconocimiento a éstos en función de los criterios establecidos. Sin 
embargo, hay programas que sin someterse a la evaluación de este organismo 
tienen reconocimiento social. Con esta investigación se pretende que la evaluación 
se realice de manera interna en los programas y que participen directamente los 
actores involucrados y en sus condiciones reales. 

Las políticas públicas actuales no consideran el progreso de los programas de 
formación de investigadores que operan actualmente. Los resultados de esta 
investigación aportan información valiosa motivo de análisis al interior de cada 
programa para su mejora, así como para establecer vínculos interinstitucionales 
y favorecer su desarrollo de forma paralela con políticas que podrán ser aplicadas 
en el contexto real en el que se desarrolla el proceso de formación de los nuevos 
investigadores. Se busca que la investigación no solamente tenga impacto en 
la iniciativa privada sino en el desarrollo de la sociedad actual atendiendo las 
necesidades de los diferentes grupos sociales.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La investigación científica

La investigación científica desde la primera década del siglo XX, ha sido 
protagonista de cuantiosos avances en diferentes aspectos de la vida del ser 
humano. En las dos últimas décadas ha sufrido cambios de perspectivas y 
paradigmas que orientan sus hallazgos hacia la solución de problemas reales, 
se reconoce a la investigación como un recurso económico y un bien político para 
el ejercicio del poder y sobre todo la participación colectiva de investigadores 
organizados en redes y equipos de trabajo que se interesan en realizar aportes 
que impacten en la vida del ser humano en general.

Sin embargo, en México, aún se identifica un bajo número de equipos de 
investigadores, desproporción entre las necesidades reales y la capacidad 
de respuesta científica, así como la indefinición de políticas que orienten en 
desarrollo científico y la ausencia de mecanismos que vinculen la investigación 
con las necesidades más urgentes de la población (Sánchez y Espinoza, 2005). 

El crecimiento en el número de programas que se ofrecen refleja la importancia 
de la educación de posgrado. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en 2007 se 
ofrecieron 5, 875 programas de posgrado con una población estudiantil de 162, 
003 alumnos, datos indican el gran crecimiento de la oferta y matrícula en este 
nivel educativo. Sin embargo, se requiere un análisis sobre la calidad de la 
educación de posgrado en México, especialmente en doctorado.

Recientemente, algunas instituciones adoptaron el interés por incrementar el 
número de egresados sin considerar la calidad y finalidad del programa educativo. 
Esto ocasionó una educación enfocada a producir “un saber sobre”, más que 
un “saber hacer” investigación. Moreno (2005) sostiene que en muchos de los 
casos las instituciones ofrecen programas de posgrado muy pobre, presentando 
carencia de infraestructura académica y poco rigor en la selección del candidato, 
procesos de selección y el otorgamiento de grado; pero también considera 
que hay instituciones que ofertan posgrados de calidad y con enriquecimiento 
interinstitucional. 
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La formación de los investigadores

La formación alude a un problema que se refiere a la adquisición de conocimientos 
y destrezas, a la asunción de un conjunto de valores (Díaz Barriga, 1990:58), 
así como al acceso a la cultura en su sentido más amplio y a la reconstrucción 
histórica que de la misma puede hacer el hombre […] de acuerdo con Hegel, la 
formación es un reencuentro del hombre con la cultura y sólo el hombre tiene la 
posibilidad de reconstruir la historia humana.

El término formación está relacionado con el de cultura y se refiere al modo 
humano de dar forma a las disposiciones y capacidades del hombre. El proceso 
de formación de una persona lleva implícito el desarrollo de sus potencialidades, 
las que se pondrán a disposición de otras personas en la relación social cotidiana 
y en los distintos ámbitos en que convive o se desempeña; en este caso sus 
habilidades para la investigación por el alto impacto en la generación y aplicación 
del conocimiento para favorecer el desarrollo social. (Díaz Barriga y Rigo, 2000:87)

La formación para la investigación tiene que ver, entonces, con el acceso a la 
cultura de producción de conocimientos en una disciplina determinada. La 
formación para la investigación es conceptuada por Moreno Bayardo (2003:52) 
como un proceso que implica prácticas y actores diversos, en el que la intervención 
de los formadores como mediadores humanos, se concreta en un quehacer 
académico consistente en promover y facilitar, preferentemente de manera 
sistematizada (no necesariamente escolarizada), el acceso a los conocimientos, 
el desarrollo de  habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de  valores, 
que demanda la realización de la práctica denominada investigación, entendida 
ésta, en coincidencia con De Ipola y Castells (1975:41), como todo un conjunto de 
procesos de producción de conocimientos unificados por un campo conceptual 
común, organizados y regulados por un sistema de normas e inscritos en un 
conjunto de aparatos institucionales materiales.  

 De acuerdo con Moreno (2005), la formación se constituye por los procedimientos 
o mediaciones que se utilizan para apoyar al sujeto que aprende. La formación 
también, se refiere a la práctica, función o profesión que habrá de desempeñar 
el sujeto en formación (Navia, 2009:212).  Por otra parte, Yurén, Saenger y Navia 
(2005) conciben a la formación como un proceso o práctica socio-cultural que 
trasciende lo educativo. Se refiere a la experiencia de socialización enmarcada 
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por la vinculación del sujeto con los otros dentro de un ámbito personal-vivencial.

En esta investigación, se revisa la formación que se desarrolla en las 
instituciones de Educación Superior determinada por planes y programas de 
estudio, específicamente del doctorado, además se reconoce que la formación 
implica procesos de subjetivación de alumnos y profesores que conllevan 
transformaciones en el sistema disposicional del sujeto y en la estructuración 
de sus formas de identificación (Yurén, Saenger y Navia, 2005). La formación 
de investigadores requiere de procesos de heteroformación y autoformación. 
Se distingue a la autoformación como un recurso personal que resulta de la 
subjetividad del alumno y que se pone en juego en los procesos de intercambio de 
experiencias con los otros (alumnos y asesores) desde lo cual se entrelaza con la 
heteroformación y que a partir de este entramado se llega a la formación como 
investigador.

La autoformación es un proceso por el cual el sujeto se hace cargo de la dirección 
de su formación (Navia, 2006), con una intencionalidad que involucra al ser con 
sus actitudes, disposiciones y expectativas de logro. Estos espacios de autonomía 
definen la formación del investigador en un proceso autodidáctico donde el 
alumno busca de manera intencionada el conocimiento sobre sus propios objetos 
de estudio.

La heteroformación, por su parte, se refiere a la experiencia colectiva o social 
del grupo en la que las otras personas (asesores y compañeros) constituyen un 
importante componente del comportamiento en cada uno de alumnos ya que 
la experiencia histórica que se comunica en las instituciones sociales permea 
en todos los aspectos de la vida del hombre, como los saberes. Por ello, es 
importante reconocer los saberes del formador de investigadores (Sánchez 
y Espinoza, 2005) que influyen en los nuevos investigadores como: Saberes 
prácticos, que se refieren a los saberes del tutor que se mantiene activo en la 
producción de conocimiento y difunde sus hallazgos. Un saber teórico, en el 
que el tutor reflexiona constantemente sobre su quehacer como formador de 
investigadores además de la forma en la que realiza la investigación y la manera 
de dar a conocer sus resultados y un saber pedagógico que refleja el saber a 
enseñar a investigar, es el guía, compañero de ruta, invita a investigar a su lado, 
orienta y pide resultados, que realiza investigación del asesorado como si fuera 
la propia, que exige y pide resultados. Estos saberes influyen de forma decisiva 
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en la experiencia del nuevo investigador, pues es en la heteroformación donde se 
ponen en juego.

EL MÉTODO

La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo a partir de un diseño 
exploratorio a partir de la aplicación de una encuesta a los alumnos y profesores 
de 7 programas de doctorado (4 de educación y 3 de ciencias exactas) en el Estado 
de Chihuahua, México. Se complementó la información con una entrevista a los 
profesores.

El cuestionario aplicado fue de preguntas cerradas con un índice de confiabilidad 
de .89. Se conformó de 60 preguntas distribuidas en 5 variables como: 
características personales de los alumnos que ingresan al doctorado, condiciones 
institucionales, características de los profesores que forman a los investigadores, 
proceso de formación y acompañamiento de los estudiantes, vinculación y apoyo 
interinstitucional.

La información se analizó a partir de un proceso descriptivo y posteriormente se 
cruzó información de las variables para identificar diferencias en los procesos 
de formación de los programas estudiados y se amplió la información con los 
resultados de las entrevistas.

RESULTADOS

Factores que favorecen u obstaculizan la formación de investigadores en la 
entidad.

En los resultados de la investigación se aprecian factores que favorecen y 
obstaculizan el desarrollo de los programas de doctorado en educación. De los 
factores que obstaculizan el trabajo en los programas son:

_La poca experiencia de los profesores que forman parte de la academia de 
doctores en investigación ya que su formación en doctorado es reciente. Solo el 
20% de los doctores tiene más de 10 años de haber egresado de algún programa 
doctoral. Solamente el 75% de los profesores que tienen el grado de doctor 
y trabaja en el doctorado se mantiene activo en la investigación y difunde sus 
hallazgos, además participa en equipos de investigación.
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_Los programas de doctorado en educación que se ofertan en la entidad son 
nuevos. Además, sólo el 5% de los programas de doctorado son de educación. 
Por lo anterior, es muy poca la experiencia en investigación en el campo.

_Los alumnos que ingresan a los programas de doctorado en educación, 
solamente el 70% realizó tesis para obtener el grado de maestro y no cuentan 
con experiencias previas en investigación, por lo que su formación teórico-
metodológica para realizar investigación en doctorado les resulta complicado.

_Los alumnos que ingresan a los programas de doctorado requieren desarrollar 
sus habilidades comunicativas de forma oral y escrita, además del dominio de 
una segunda y tercera lengua.

_Un factor que afecta el proceso de formación es el tiempo que se dedica a los 
estudios de doctorado ya que las instancias educativas no ofrecen apoyo a los 
profesores en servicio para que realicen sus estudios y deben compartir el tiempo 
con sus jornadas laborales, por lo que dedican poco tiempo a la investigación.

_El trabajo que realizan los alumnos con su director o directora de tesis no es de 
calidad ya que el tiempo que se dedica para ello no es suficiente y con frecuencia 
los objetos de estudio que construyen los estudiantes no corresponden a las 
líneas de investigación de los doctores.

_Las instituciones de educación superior que ofertan programas de doctorado en 
educación no cuentan con laboratorios, bibliografía actualizada, bases de datos y 
equipos tecnológicos con internet rápido para realizar búsquedas de información.

_Los programas de doctorado de reciente creación no cuentan con programas de 
vinculación interinstitucional para que doctores y estudiantes realicen convenios 
de intercambio y con ello mejoren sus experiencias en materia de investigación 
dentro de la propia entidad. Además, carecen de vínculos y convenios con 
organismos de desarrollo social para impulsar la investigación directamente 
en la atención de problemas de tipo social y educativo en ámbitos formales, 
informales y no formales.

_El 40% de los programas de doctorado en educación son profesionalizantes 
mientras que el resto se orienta a la investigación.
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_Los estudiantes que ingresan a los programas de doctorado en educación tienen 
expectativas diferentes a la investigación como el credencialismo y mejorar sus 
condiciones laborales, sin embargo, los estudiantes de doctorado en ciencias 
exactas manifiestan interés por mejorar como investigadores.

Factores que favorecen los procesos de formación en los programas de doctorado.

De acuerdo a la experiencia de los alumnos y profesores de doctorado los factores 
que favorecen los procesos de formación en los programas de doctorado son:

_Los alumnos que ingresan a los programas de ciencias exactas con reconocimiento 
de calidad cuentan con el tiempo suficiente para realizar investigación ya que el 
requisito es que no tengan trabajo. Los alumnos que ingresan a los programas 
de doctorado en educación no pueden dejar su trabajo para dedicarse de tiempo 
completo a la investigación.

_Los requisitos de ingreso de los programas de doctorado con reconocimiento 
como programas de calidad son más rigurosos que los programas de educación 
ya que los profesores no tienen experiencia en investigación.

_Las tutorías corresponde al acompañamiento que realizan los doctores a los 
estudiantes de doctorado con el fin de propiciar experiencias en investigación 
y difusión. Estas actividades se consideran centrales en la formación de los 
investigadores ya que se trabaja de manera individualizada de acuerdo a las 
necesidades de formación de los alumnos.

_Los alumnos de doctorado participan en coloquios en los que presentan los 
avances de investigación y reciben retroalimentación, lo cual les resulta una 
experiencia de aprendizaje muy importante. Otra actividad que favorece la 
formación de los investigadores es la organización curricular con seminarios 
de investigación en la que los estudiantes tienen la oportunidad de discutir con 
investigadores experimentados y entre los alumnos.

_Para el 100% de los participantes en la investigación, la infraestructura es un 
elemento indispensable para que se desarrolle de forma adecuada la acción 
planeada sobre la formación de los investigadores, ya que apoya el desarrollo 
de la investigación en las instituciones a partir de la participación de los doctores 
como de los alumnos involucrados en el proceso de formación.
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_Un factor que impacta de manera decisiva en el desarrollo de los programas 
de doctorado es la participación del personal directivo en la organización y el 
seguimiento del proceso formativo. El personal de las instituciones en las que 
los programas tienen reconocimiento y apoyo financiero para desarrollar los 
programas de doctorado, el proceso de implementación es cuidado para que 
la calidad con la que se realiza no disminuya. Sin embargo, las instituciones en 
las que se ofertan doctorados en educación son los propios profesores quienes 
coordinan el desarrollo del programa y no se presta atención suficiente para que 
las actividades se desarrollen de la mejor manera. Además, la poca importancia 
que se otorga a la investigación en el campo de la educación se refleja en el 
descuido de los mismos por parte de quienes administran la educación superior.

_Un factor importante en la formación de los investigadores es el recurso 
económico destinado a la investigación, el espacio temporal de implementación 
de los programas y el tiempo que dedican los doctores a la investigación ya que en 
algunas instituciones los doctores que trabajan en los programas de doctorado 
dedican tempo de docencia en otros programas de licenciatura o de posgrado, 
dejando muy poco tiempo a la investigación y a la difusión.

Cultura que prevalece en los procesos de formación de los investigadores en el 
estado de Chihuahua.

Al hablar de cultura de formación es referirse a las prácticas de formación de 
investigadores que prevalecen en las instituciones de educación superior donde 
se ofertan, alas formas en las que se organizan, así como al seguimiento que da 
para la mejora de los mismos.

El perfil con el que ingresan los alumnos a los programas de doctorado adolece 
de experiencia en investigación. Por lo que la cultura que prevalece en la 
formación de los diferentes niveles educativos no solamente en los posgrados es 
de reconocer poca importancia al desarrollo de habilidades para la investigación 
como la curiosidad, el análisis de la realidad para identificar problemas, la 
indagación para comprender problemas y buscar soluciones innovadoras a los 
mismos. Por ello, es importante que en la educación de la población mexicana se 
trabaje desde el interés por solucionar problemas de la realidad en los ámbitos 
formal e informal.
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El inglés no es del dominio del 100% de los estudiantes por lo que el acceso a la 
cultura científica y al conocimiento del objeto de estudio más especializado se ve 
limitado. La cultura de los estudiantes en el norte de México es de usar el idioma 
para comprender una canción o una película, pero no para leer textos, sobre todo 
los de carácter científico. Tanto para profesores como para los alumnos resulta 
altamente conflictivo acceder a información en otros idiomas aún cuando se 
cuenta con programas de traducción gratuita en buscadores. 

El 20% de los profesores no realiza investigación, por lo que es importante que se 
incluyan en proyectos de investigación estatales o institucionales para integrar 
a los alumnos en vinculación con instituciones de desarrollo social. No hay una 
cultura de investigación institucional en la que se analice la vida académica e 
institucional y se realicen proyectos que impacten no solamente a la institución 
en la que surge sino el área de influencia sea mayor.

El 95% de los profesores que realiza investigación difunde los hallazgos de 
sus investigaciones en congresos nacionales e internacionales, revistas, 
periódicos y libros. Es importante reconocer que la cultura de reconocimiento 
a los investigadores en México responde a criterios de evaluación en la tarea 
de investigación en la que la asistencia a congresos para difundir y socializar su 
experiencia en investigación es necesaria. Ante ello, se reconoce que los congresos 
de investigación son espacios de formación continua para los investigadores.

Solamente el 10% de los programas de doctorado en el Estado de Chihuahua 
tiene reconocimiento ante el CONACYT como programa de calidad. Sin embargo, 
la evaluación de los programas de doctorado no se realiza desde la experiencia 
de los formadores de investigadores, ni de los alumnos, por lo que la cultura 
de las instituciones evaluadoras es de recuperación de datos cuantitativos como 
egresados y titulados, tiempo para la titulación y difusión de la investigación. 
Se considera que la evaluación realizada es importante, sin embargo, debe 
mejorarse al recuperar datos cualitativos de los mismos.

La cultura académica que prevalece es que los profesores no realizan 
investigación y lo que es peor, que no pueden realizarla, por lo que no cuentan con 
becas para que dediquen mayor tiempo a la investigación. Un dato revelador es 
que actualmente el 100% de los profesores que estudian doctorado no cuenta con 
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beca comisión para la realización de sus investigaciones.

La cultura académica libresca y conductista prevalece en la formación de los 
investigadores ya que los alumnos esperan que los profesores desarrollen 
conferencias sobre los temas de interés, que les aporten suficiente información, 
pero no asumen la responsabilidad de buscar información de manera 
independiente debido a que no tienen la formación previa en el uso de bases de 
datos, además de que en las instituciones de educación superior no se cuenta 
con alguna de ellas. Solo el 40% de los programas tiene acceso a bases de datos. 

El trabajo en solitario prevalece en los programas de doctorado, los alumnos 
con sus objetos de estudio aislado de las líneas de investigación que desarrollan 
los profesores. Las investigaciones se realizan de manera individual. Las 
instituciones aisladas de las demás, por lo que las posibilidades de desarrollo son 
muy pocas. Solo los programas doctorales de ciencias exactas tienen vínculos 
con otros programas doctorales nacionales o internacionales. Los programas de 
doctorado en educación trabajan de manera aislada. La cultura del aislamiento 
y la individualización prevalece y afecta de manera notable la formación de los 
investigadores.

La ausencia de una cultura académica de formación de investigadores en México 
desde la educación básica influye para que en los programas de doctorado se 
presenten procesos de formación con limitaciones en cuanto a habilidades para la 
investigación, vinculación interinstitucional, infraestructura adecuada y prácticas 
de habilitación y acompañamiento de quienes implementan los programas y de 
quienes administran el desarrollo de los mismos, así como la falta de una cultura 
de recuperación y socialización de experiencias en los procesos de formación 
con la intención de innovar las prácticas y acciones que orientan la mejora de la 
investigación así como el uso de los resultados en el desarrollo de la sociedad en 
general.

CONCLUSIONES

Existen elementos personales, sociales, institucionales y culturales que impactan 
en la formación de los investigadores. Hay diferencias importantes en la cultura 
de formación de investigadores en el campo de la educación, en las ciencias 
sociales y las ciencias exactas en los programas de doctorado. Se reconoce que 
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enseñar a investigar es una práctica compleja, pues en ella concurren numerosas 
tareas y actividades que tienen que ver con el para qué se enseña, qué contenido 
se trabaja, quiénes enseñan y cómo se enseña a investigar. Por ello, la orientación 
de la formación de investigadores implica el diseño curricular congruente con las 
necesidades reales de formación en el contexto y orientados específicamente a 
la formación de investigadores, implica fomentar el ejercicio didáctico hacia la 
hetero y autoformación de los estudiantes para producir conocimiento y difundirlo, 
así como generar dinámicas de evaluación para mejorar los procesos formativos 
desde la participación reflexiva de los actores.

La formación de investigadores es un proceso que implica actitudes de 
autodidactismo para la autoformación, así como de la hetero formación, resultado 
de un trabajo colectivo de negociaciones respecto a la producción de conocimiento 
que demanda la vinculación alumno-alumno y alumno-tutor a partir de procesos 
de reflexión conjunta y discusión epistémico-metodológica. Tareas que deben 
desarrollarse de forma cuidadosa y no desviar la atención hacia aspectos que no 
tienen relación directa con el proceso formativo del investigador.

El proceso de formación para los investigadores en la entidad es diverso, para ello 
influye la forma en la que se desarrollan las tutorías, el apoyo institucional para 
que se difunda el conocimiento y la mejora de los programas con el intercambio 
de experiencias entre profesores y alumnos de los programas de doctorado.

La formación de los investigadores se orientará hacia las necesidades de estudio 
en la entidad que tienda al desarrollo educativo, empresarial y social, es decir que 
atienda a los diferentes aspectos del desarrollo de la entidad.

La formación de investigadores atiende a una tradición en la que las instituciones 
desarrollan procesos apegados a los programas de estudio sin considerar al 
entorno como espacio de discusión y de aprendizaje para la innovación.

La tutoría o acompañamiento en los programas de doctorado debe ser 
sistematizada y responder a las necesidades de formación de los estudiantes, así 
como a las características y habilidades necesarias para generar conocimiento 
nuevo.

El proceso de formación de investigadores adquiere carácter específico 
de acuerdo a las políticas institucionales a las características e intereses de 
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investigación de los profesores y a las habilidades de los alumnos para investigar 
así como a los intereses pero también a las características y necesidades de una 
sociedad que requiere de generación y aplicación de conocimientos para favorecer 
su desarrollo por lo que los tomadores de decisiones deberán estar más cerca 
de quienes coordinan la investigación en las universidades y de quienes atienden 
los programas sociales para generar programas sociales con seguimiento y 
sistematización de la información.
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