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COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA PERÍODO 2017 – 2019
Yolima Judith Llorente Pérez1, Jorge Luis Herrera Herrera2,
Rosa María Humanez Buelvas3, Diana Carolina Vergara Díaz4, María Angélica Díaz Hernández5
RESUMEN:
Objetivo: determinar el comportamiento de la violencia de género en el departamento de Córdoba
periodo 2017-2019. Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, con enfoque cuantitativo, de
corte trasversal, la muestra estuvo constituida por 303 fichas de notificación muestreo no
probabilístico intencional. Resultados: La incidencia de la violencia de género es de 0.08 por cada
100000 habitantes, con mayor afectación en el sexo femenino, con orientación heterosexual, edades
entre 11-20 años, pertenecientes al nivel socioeconómico 1, geográficamente procedentes del Sinú
Medio, con actividad de estudiante. Con mayor predominio de la violencia no sexual de tipo física,
dentro de los mecanismos utilizados para la agresión, se evidenció con mayor representación al
mecanismo contundente / cortocontundente. Conclusiones: La violencia de género es un fenómeno
de interés en salud pública prevalente en el departamento, con predominio en la población joven, con
mayor afectación al sexo femenino
Palabras Clave: Violencia de género, derechos humanos, abuso sexual.
INTRODUCCION
La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona
o grupo de personas sobre la base de su orientación e identidad sexual, que impacta de manera
negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico, así mismo Human Rights
Watch afirma que es una violación de los derechos humanos (1), (2). La evidencia relaciona (3) que
las mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja, expareja o personas
distintas de su pareja donde los feminicidios se deben a la violencia conyugal, este fenómeno es
considerado como un evento de interés en salud pública, que en cualquiera de su modalidad se
constituye en un factor de riesgo para la salud física y mental de la víctima afectando de igual manera
su entorno, dejando secuelas en diferentes dimensiones de la misma, que a corto o a largo plazo
produce daños irreversibles. Siendo la violencia de género un problema de salud pública la
Organización Mundial de la Salud y otras entidades presentan estimaciones agregadas a nivel mundial
de la prevalencia de este fenómeno, a partir de datos demográficos mundiales para el 2018 fueron
llamativas, Globalmente, el 35% de las mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual por
parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja (4). En América
Latina, para los años 2003 y 2009, realizan un análisis comparativo de datos poblacionales varios
países donde refieren grandes cifras de violencia de género contra las mujeres; entre el 17 % y el 53
% de las mujeres reportan haber sufrido alguna vez violencia de pareja, entre el 41 % y el 81 % de
las víctimas manifestaron haber sufrido lesiones durante la agresión (5) (6). Al hablar de Colombia
se tiene que este evento se distribuye a lo largo de toda la geografía colombiana, se tiene que para el
2017 se presentaron 71.466 casos de violencia de género contra la mujer, donde el 76,8% fueron de
tipo física en grupos de edad de 20 a 24 años, el 24,7% por violencia sexual en rango de 10 a 14 años,
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violencia psicológica en los grupos de 25 a 29 años y la negligencia y abandono en los menores de
cinco años, por otro lado Medicina Legal en un informe comparativo se evidencia que se realizaron
1.489 necropsias, donde hubo una variación porcentual positiva del 4 % (27 casos) para el año 2017
(7) (8).
El Instituto Nacional de salud para el 2018 describe que los casos de violencia de género e
intrafamiliar han presentado un comportamiento creciente para los dos últimos años se presentó un
aumento del 4,6% en los primeros seis periodos epidemiológicos, pasando de 44.969 casos en 2017
a 47.049 para 2018; en promedio la violencia física representa el 52,2%, el 77,4% de las víctimas de
violencia de género son mujeres (7) (8). De igual forma el Número de casos de violencia de género
para el 2018 en el departamento de Córdoba es de 2.373 mujeres de las cuales 1.220 mujeres fueron
atendidas en centros de salud por consecuencias de violencia de género. Ante lo descrito
anteriormente, surge el presente estudio, que pretende determiner el comportamiento de la violencia
de género en el departamento de Córdoba, e identificar la pobalción más afectada, segpun valoración
de variables de interés. En ese sentido, el identificar el comportamiento del evento, puede ayudar a la
toma de decisiones en salud pública a los diferentes entes de control como lo es la Secretaria de Salud
Departamental, en donde pueden promover programas a favor de la población más afectada. De esta
forma los resultados de este studio, pueder se utilizados como herramienta, tanto a nivel social como
político, en donde los mayores beneficiarios de la puesta en marcha de nuevas políticas serán la
persona, familia y colectivos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, retrospectivo, la unidad de análisis se centró en el
comportamiento de la violencia de género del departamento de Córdoba- Colombia, a partir de los
casos notificados durante el período 2017 – 2019. Se contó con el consentimiento institucional de la
entidad que custodia los registros y bases de datos. La población fueron 1410 fichas de notificación
y la muestra obtenida a través de muestreo intencional, estuvo conformada por 303 fichas de
notificación. Se incluyeron en el estudio, las fichas bien diligenciadas y se excluyeron las fichas de
notificación de pacientes que no pertenecían al departamento de Córdoba. Para la recolección de la
información se utilizó una guía sistematizada de datos, estructurado de acuerdo a las variables
valoradas en la ficha de notificación del evento en estudio. Para las variables sociodemográficas, se
utilizó una ficha de caracterización, en donde se valoró: edad, sexo, actividad, nivel socioeconómico,
procedencia y orientación sexual. Luego se procedió con guía sistematizada de datos a clasificar las
representaciones de violencia de género según modalidad, subtipos y mecanismo utilizado para la
agresión. Para el procesamiento de la información se utilizó la herramienta Excel y los datos fueron
analizados con en el programa SPSS 23. Investigación sin riesgo ético, teniendo en cuenta lo
plasmado en el artículo 11 de la Resolución 008430 de año 1993 del Ministerio de Salud (9).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Respecto a la muestra, se pudo evidenciar que el sexo predominante fue el femenino, con edades entre
11-20 años, con actividad de estudiantes, pertenecientes al nivel socioeconómico 1, geográficamente
procedente del Sinú Medio (Tabla 1), datos similares se evidenciaron en estudio realizado por la OMS
en 11 países, donde los resultados de mayor porcentaje de las víctimas fueron mujeres, concluyendo
que las mujeres tienen mayor riesgo de ser violadas o maltratadas que de sufrir cualquier enfermedad,
debido a que un 70% de las mujeres experimenta violencia en el transcurso su vida (3).
Tabla 1. Caracterización de la muestra
Variable
Resultados
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Sexo

Femenino (76%)
Masculino (24%)
11 – 20 años (53%)
Heterosexual (86%)
Estudiante (39%)
Sinú medio (68%)
Uno (91%)

Edad
Orientación sexual
Actividad
Procedencia
Nivel socioeconomico
Fuente: ficha de caracterización

Por otra parte, las edades en las que se caracterizó este fenómeno es de gran relevancia, dado a que
es en la población joven, datos que coinciden en estudio realizado por Restrepo y colaboradores, en
los que demuestran que el sexo más afectado es el femenino, 1 de cada 5 mujeres en edades de 15 19 años ha sufrido violencia y ha estado embrazada, que el 64% de estos embarazos no fueron
planeados a causas de violación (10) y el estudio titulado Global Study on Homicide, Gender-related
killing of women and girls 2018, donde analizan los asesinatos de mujeres y niñas por motivos de
género, el análisis evidencia que la tasa global era de alrededor de 1.3 víctimas por cada 100.000
mujeres de la población (11) y en el estudio de Calvo (12), se identificó que el perfil de las mujeres
afectadas se relaciona con un nivel socioeconómico bajo y bajos niveles educativos. Las
consecuencias de la violencia de género en la salud de la mujer incluyen las manifestaciones físicas,
problemas emocionales y una mayor utilización de los servicios sanitarios, siendo algunas veces
inespecífico el motivo de consulta. Por su parte, el estudio de Barufaldi, las más afectadas fueron
mujeres de raza negra, con menor nivel educativo (13).
Con relación a la modalidad de violencia se tiene, que por cada víctima de violencia sexual hay 2 que
son víctimas de violencia no sexual. Dentro de las formas de representación de la violencia no sexual,
se evidencia con mayor predominio, el tipo físico, y en la modalidad sexual, se relaciona con mayor
porcentaje el abuso sexual (Tabla 2), y según Yugueros (14), la mujer, específicamente en el ámbito
de pareja, sufre en su mayoría afectaciones físicas y para Águila y colaboradores (15), las personas
que sufren este tipo de violencia, pueden padecer a lo largo de su vida con alteraciones tanto en el
ámbito personal y familiar hasta el social, y presentar problemas de salud, así mismo, Oliveira,
identificó en su estudio, que la violencia física y violación tienen mayor frecuencia en la población
estudiada (16)
Tabla 2. Modalidad de la violencia
Tipos
Modalidad de la violencia

Violencia No sexual (68%)
Violencia Sexual (32%)

Psicológica (3%)
Física (88%)
Negligencia y abandon (9%)
Abuso sexual (71%)
Violación (11%)
Acoso sexual (10%)
Actos sexuales con uso de la fuerza (2%)
Otros actos sexuales: desnudez, esterilización (5%)

Fuente: Guía sistematizada de datos
Frente al mecanismo utilizado para la agresión, se evidencia que por cada víctima agredida con
mecanismo no reportado 2 son víctima de agresión con mecanismo contundente corto contundente
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(Tabla 3), situación que contrasta con el estudio de Cordero y colaboradores, en donde predomina a
violencia no sexual, tipo Psicologica y se tiene la instrumentalización de los hijos como forma de
ejercer violencia, o también es utilizada la anulación de la mujer, específicamente en la parte social y
económica (17), mientras que en el estudio de Vieira y colaboradores, la forma más prevalente de
violencia fue la violación (18) y en el estudio de Andrare y colaboradores, en cuanto al tipo de
violencia, la física y psicológica fueron las predominantes, y la fuerza / golpiza fue la forma más
común de agresión (19).
Tabla 3. Mecanismo utilizado para la agresión.
Mecanismo Utilizado Para La Agresión
Frecuencia
Porcentaje
Ahorcamiento - estrangulamiento y Sofocación
27
9
Caída
8
3
Contundente - Corto contundente
108
36
Cortante- Cortopunzante -Punzante
16
5
No reportado
115
38
Otros mecanismos
22
7
Proyectil arma de Fuego
2
1
Quemadura con liquído hirviente
4
1
Quemadura por fuego o llama
1
0
Fuente: Guía sistematizada de datos
Para observar la relación de la violencia de género según modalidad con las variables de interés,
incluidas en el presente estudio, se usa la siguiente medida de asociación estadística:
Tabla 4. Dependencia e independencia con variables de interés y grado de asociación.
Violencia de Género
Variables de interés
Chi-cuadrado
V de Cramer
P - valor
Edad
54.424
0.424
0.000
Sexo
7.617
0.159
0.006
Actividad
83.794
0.526
0.000
Nivel socioeconómico
0.648
0.046
0.885
Procedencia
11.451
Orientación sexual
8.175
Fuente de datos: Matriz de correlación

0.194
0.164

0.043
0.043

De la tabla anterior aquellas asociaciones que tengan un p-valor < 0.05 son dependientes y presentan
un grado de asociación significativo, según la prueba chi-cuadrado y el coeficiente V de Cramer, es
decir:
✓
La violencia de género es dependiente de la edad y la asociación entre ellas es significativa
✓
La violencia de género es dependiente del sexo y la asociación entre ellas es significativa
✓
La violencia de género es dependiente de la actividad y la asociación entre ellas es
significativa
✓
La violencia de género es independiente del nivel socioeconómico y la asociación entre ellas
no es significativa
✓
La violencia de género es dependiente de la procedencia y la asociación entre ellas es
significativa
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✓
La violencia de género es dependiente de la orientación sexual y la asociación entre ellas es
significativa.
Por su parte, la literature revisada no comprende la asociación entre variables de intrés para esta
investigación, pero se pudo identificar, que revisan los tipos de violencia, modalidad y grupos de
edad, asi mismo detallan la mortalidad y letalidad por sexo y edad (19)
CONCLUSIÓN
La muestra se caracterizó por presentar una mayor proporción en el sexo femenino, de orientación
heterosexual, entre edades de 11-20 años, pertenecientes al nivel socioeconómico 1, procedentes del
Sinú Medio, con actividad estudiante. Con relación a las dos modalidades, los tipos de violencias y
el mecanismo utilizado para la agresión, se evidencia que la de mayor predominio es la violencia no
sexual, de tipo física y el mecanismo contundente / cortocontundente, el de mayor utilización para las
agresiones evidenciadas en esta investigación.
En cuanto a las modalidades de la violencia de género relacionadas con las variables de interés se
tiene que es dependiente del sexo, de la orientación sexual, de la edad, de la procedencia y de la
actividad con un P valor menor de 0.05 y es independiente del nivel socio económico con un P valor
de 0.088, los cuales estadísticamente tienen un valor significativo. Por otra parte, se identifica que la
violencia de género es un fenómeno de interés en salud pública prevalente en el departamento, con
predominio en la población joven, con mayor afectación al sexo femenino, por medio de esta
investigación se evidenciaron datos importantes los cuales serán fundamentales para otras
investigaciones y abordaje de la misma.
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DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN
COLOMBIA: UNA REALIDAD EN CONSTRUCCIÓN FRENTE A LAS GARANTÍAS DEL
DIDH
Rosana Lizcano Orozco6, Andrea Ariza Sánchez7, Marta Padilla Santamaría8
RESUMEN
Este manuscrito tiene como propósito presentar los resultados obtenidos en el estudio socio-jurídico
descriptivo realizado sobre la situación actual del goce del derecho a la educación propia de los
pueblos indígenas en Colombia de cara a las obligaciones internacionales del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos DIDH, obtenidos del análisis documental de las políticas públicas
formuladas por Colombia, así como de algunas de las experiencias de educación indígena que han
sido documentadas, que permitió una aproximación cualitativa al objeto de estudio y arribar a la
conclusión de un cumplimiento parcial de las garantías que conlleva a afirmar que el derecho a la
educación propia en Colombia aún se encuentra en construcción.
Palabras clave: garantías, educación indígena, SEIP, obligaciones internacionales, Derecho
Internacional de Derechos Humanos.
INTRODUCCIÓN
Si duda, la consagración de principios como la diversidad étnica y cultural en la Constitución Política
de 1991, la ratificación de instrumentos de protección, la formulación de políticas públicas y la
producción importante de fallos del tribunal constitucional colombiano amparando derechos a los
pueblos indígenas son expresiones de una transformación en la respuesta estatal frente a las voces por
tanto tiempo acalladas de este colectivo.
Según el censo nacional de 20189, en Colombia 1.905.617 personas se autorreconocieron como
pertencecientes a una comunidad indígena, cifra que representa el 4,4 % de la población total, y un
incremento del 36, 8% respecto del censo anterior en el 2005. Asimismo, el reciente censo arrojó un
incremento de 93 a 115 pueblos indígenas nativos, lo cual atribuye principalmente a nuevos
reconocimientos étnicos o pueblos indígenas de zonas fronterizas. Es importante precisar que los
pueblos Jurumi, Passe y Yuri, por encontrarse en aislamiento voluntario no fueron censados. Los
departamentos en los que se ubican la mayor parte de los pueblos indígenas son: Cauca, Nariño, La
Guajira, Córdoba y Sucre, siendo las etnias Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos las más numerosas, ya que
concentran el 58,1% de la población indígena del país.
Si bien, en los años 90’s surgió la llamada “emergencia indígena”10 (Bengoa, 2009) a la que se le
atribuye el logro de algunas reivindicaciones de derechos a estos pueblos, informes técnicos como El
Mundo Indígena de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2020), revelan
una brecha importante entre las políticas diseñadas por los Estados y su implementación, tendencia
6
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que ya había sido indentificada por el primer relator especial Rodolfo Stavenhagen en el 2007. De
manera particular, en lo que se refiere al Estado colombiano, la Relatoría Especial advierte que si
bien las políticas de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas constituyen una
herrramienta jurídica relevante para garantizar la conservación de su cultura, la implementación de
las mismas ha sido parcial, lo que ha generado una afectación importante a muchas familias
originarias del país.
Aunque el documento mencionado enfatiza en la violación a los derechos individuales a la vida y a
la integridad personal por los asesinatos a líderes sociales indígenas recrudecidos en el 2019, y la
violación al derecho colectivo al territorio, el derecho a la educación también ha sido objeto de
reclamos sociales por parte de los pueblos indígenas en Colombia; denuncias de la violación al
derecho a la educación propia por las organizaciones indígenas en Colombia así lo evidencian, como
la OPIAC (Organización Nacional de los pueblos indígenas de la Amazonía en Colombia)11 o la
Organización Nacional Indígena ONIC12, así como los actos de protesta social por los pueblos
indígenas a través de Mingas regionales y/o nacional13.
Las consideraciones anteriores sustentaron la necesidad y pertinencia de analizar la situación actual
del goce del derecho a la educación propia de los pueblos indígenas en Colombia de cara a las
obligaciones internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH,
encontrando que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en adelante DIDH, ha
promovido que por parte de los Estados se contraigan no sólo obligaciones de respeto sino también
de garantía frente a los derechos de los pueblos indígenas; que el Estado colombiano ha adquirido la
obligación de garantía de adecuar su legislación nacional al marco normativo internacional en virtud
de la ratificación de varios instrumentos de protección, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, pero
igualmente la de emprender acciones pertinentes para el goce efectivo de los derechos de los pueblos
indígenas; al final, el Estado colombiano ha venido mostrando un cumplimiento parcial de las
garantías.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio socio-jurídico, cualitativo, descriptivo que permitió comprender la situación
actual del goce del derecho a la educación propia de los pueblos indígenas en Colombia de cara a las
obligaciones internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH. Se empleó
el método documental o analítico, el cual, como lo señala Botero (2003), permite valorar o apreciar
nuevas circunstancias a partir del análisis crítico por el investigador de los datos capturados en fuentes
documentales y que se encuentran aparentemente desconectados, lo que permite la aprehensión del
fenómeno y su abstracción discursiva.
A partir de la consulta de fuentes primarias como tratados, fallos de tribunales internacionales,
relatorías especiales, publicaciones de estudios antropológicos sobre pueblos indígenas, y de fuentes
secundarias como doctrina del Derecho Internacional Público y manuales de organizaciones
internacionales que han sistematizado la producción normativa en materia de derechos humanos, se
examinó en primer lugar, el marco jurídico internacional en relación con el derecho a la educación
propia indígena con el fin de revisar el alcance de las obligaciones internacionales contraidas por el
Estado colombiano en este sentido, lo que permitió identificar obligaciones de garantía en cuanto a
la adecuación de la legislación nacional a la internacional y el desarrollo de acciones pertinentes para
11
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el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se revisaron artículos
académicos de antropólogos y licenciados en educación que permitieron caracterizar las experiencias
de educación propia de pueblos indígenas en las diferentes regiones del país, principalmente las que
cuentan con mayor población (Zenú, Wayuu y Nasa) y en donde hay mayor presencia según el censo
de 2018, y posteriormente construir una comprensión general de la situación actual del goce del
derecho a la educación propia de los pueblos indígenas en Colombia de cara a las obligaciones
internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se ha dicho, este trabajo investigativo se centró en el análisis de la situación actual del goce del
derecho a la educación propia de los pueblos indígenas en Colombia de cara a las obligaciones
internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH. Los siguientes son los
resultados obtenidos con la aplicación de técnicas como el rastreo bibliográfico, el resumen analítico
de investigación que permitieron realizar la discusión sobre el tema objeto de estudio.
Alcance de las obligaciones de garantía del Estado de Colombia frente al derecho a la educación
propia según en el Derecho Internacional de Derechos Humanos DIDH
Los estándares mínimos de protección de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran
establecidos principalmente en el Convenio 169 de la OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales, en
adelante el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas, en adelante, DNUDPI, y la
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en adelante DADPI, aunque
debe precisarse igualmente que existen otros instrumentos como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que también se ocupa del tema. Teniendo en cuenta que el Estado de Colombia
tiene ratificados todos los tratados anteriores, éstos fueron revisados en la primera fase del estudio
con el fin de precisar el alcance de las obligaciones internacionales que allí se encuentran contenidas
en relación con el derecho a la educación encontrando lo siguiente:
1. Garantizar el acceso a una educación a todos los niveles, y en pie de igualdad con el resto de la
comunidad nacional.- Tanto el Convenio 169 en su artículo 26, como la DNUDPI en su artículo 14.2
y la DADPI en el art. 15.2, reconocen a los pueblos indígenas el derecho a la educación en condiciones
de igualdad, y por ello, deben acceder a todos los niveles existentes en el sector educativo no indígena.
A partir de la armonización de dichas disposiciones, se encuentra que para la consecución del derecho
a la educación, los Estados deberán adoptar medidas de garantía eficaces y que éstas deben ser
tomadas conjuntamente con los pueblos. De igual manera, resulta indispensable para la
materialización de este derecho, la implementación de medidas que promuevan la reducción de las
desigualdades en la educación entre los pueblos indígenas y los no indígenas.
2. Garantizar programas y servicios de educación conformes a a las necesidades particulares de los
pueblos.- El alcance de esta obligación exige en primer lugar que los Estados construyan de manera
cooperativa con los pueblos interesados los modelos o sistemas de educación indígena, pero
igualmente se requiere que tanto en su diseño como en la implementación, se atienda la historia, los
conocimientos, técnicas, sistema de valores y aspiraciones sociales, económicas y culturales del
pueblo, pues se trata finalmente de que el Estado promueva mantener y fortalecer sus culturas a través
de un ejercicio pleno de la educación.
3. Garantizar que la educación, en la medida de lo posible, se de en la lengua propia.- Al respecto es
importante precisar que esta obligación se encuentra en consonancia con la anterior. Los Estados,
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junto con los pueblos indígenas, deben promover la lectura y la escritura de las nuevas generaciones
en su lengua propia para conseguir el fin último que es la conservación de la cultura ancestral. Por
otro lado, se observa que el alcance de esta garantía trasciende al bilingüismo, pues entre las medidas
que deberán adoptarse se deben encontrar, aquéllas dirigidas a asegurar la oportunidad de los pueblos
de dominar la lengua nacional o al menos, una de las lenguas oficiales del país.
4. Garantizar los recursos apropiados.- Si bien es cierto que en materia de derechos sociales,
económicos y culturales, los Estados se comprometen a implementar de manera progresiva las
medidas de garantía debido a la carga prestacional que ellas generan, también lo es que la falta de
destinación de recursos para su pleno ejercicio no es una “justificación objetiva y razonable” para
incumplir las obligaciones internacionales, según lo señalado por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU en la Observación General No. 20 sobre la no discriminación y los
DESC.
Puede observarse en la revisión realizada a los intrumentos de protección, que se señalaron en el
marco de la obligación erga omnes de garantía, obligaciones específicas que se refieren tanto la
adopción como a la implementación de acciones positivas por las instituciones del Estado en pro del
ejercicio pleno del derecho a la educación por los pueblos indígenas.
Como lo explica la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante
CorteIDH14, a diferencia de la obligación internacional de respeto que, exige de los Estados evitar
incurrir en conductas vulneratorias de los derechos humanos, el cumplimiento de la obligación de
garantizar no se limita a la creación de un orden normativo que pueda hacer posible el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos, se requiere fundalmentalmente de la implementación de acciones
o medidas positivas generales o específicas por las autoridades que asegure en la realidad material y
no meramente formal de los titulares de los derechos humanos, su pleno goce y ejercicio.
Como conclusión inicial se encuentra que el Estado colombiano se comprometió ante la comunidad
internacional y ante los pueblos indígenas, a cumplir unas garantías que materialicen su derecho a la
educación que podríamos definir para efectos de la rigurosidad crítica del análisis posterior, en:
promoción de la educación en todos los niveles en condiciones de igualdad, formulación e
implementación de modelos educativos indígenas propios con participación de los pueblos indígenas
y disposición de recursos que sostengan el modelo en pro de la conservación de las tradiciones y
prácticas culturales.
Política pública de educación propia en Colombia de cara a los estándares internacionales
Para alcanzar el objetivo trazado en la investigación, se consideró necesario revisar la política pública
de educación indígena en Colombia, ya que al tenor del Convenio 169, los Estados Parte al ratificarlo,
se comprometen en primer lugar, a adecuar la legislación nacional al marco normativo internacional,
y de igual manera a desarrollar las acciones pertinentes en materia de derechos de los pueblos
indígenas, como se precisó anteriormente.
En consonancia con lo anterior, se encontró que en el Manual para las Instituciones Nacionales de
derechos humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2013)
enfatizó en la insuficiencia de la legislación para proteger, promover y hacer realidad por sí sola los
derechos humanos de los pueblos indígenas. Si se trata de formular e implementar un plan nacional
14
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efectivo, deberían atenderse unos elementos entre los cuales se destaca la participación de los pueblos
indígenas en todas las fases de las políticas públicas a saber: concepción, elaboración, aplicación,
seguimiento y evaluación.
En cuanto a la política pública colombiana en materia de educación indígena, la literatura
especializada cita como antecedente el Decreto 088 de 1976 con el que el Estado buscaba retormar la
dirección de la educación frente al dominio existente por las comunidades misioneras. Es así como
su artículo 11 se refirió a dos aspectos: La creación de programas regulares que tuvieran en cuenta la
realidad de las comunidades indígenas y fomentaran su conservación y divulgación y en segundo
lugar, la participación de dichas comunidades en los asuntos de su interés. Pérez (2018) expresa que
de la política pública educativa de esta época debe destacarse un proceso de coproducción entre
Estado y organizaciones indígenas definiendo una perspectiva de inclusión, pero también sin una
autonomía plena de las Instituciones Educativas Indígenas.
Posteriormente, con ocasión de la ratificación del Convenio 169 y de la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991, el Ministerio de Educación Nacional formuló e implementó la Ley 115
de 1994 con la que se introdujo el término de etnoeducación, entendiendo por ésta la que ofrece el
Estado a grupos o comunidades con una cultura propia y autóctona y en la que se integra su ambiente,
sus creencias y tradiciones. De igual manera, se señaló que la etnoeducación estaría orientada por los
principios y fines generales de la educación y que en sus respectivos territorios, la enseñanza sería
bilingüe, tomando como fundamento la lengua materna. Puede observarse, que la política de
educación indígena diseñada en ese momento, pretendía dar cumplimiento a la obligación de
adecuación de la legislación nacional al marco jurídico internacional en materia de derechos de los
pueblos indígenas. De igual manera se destaca de esta política una descentralización educativa que
en principio daría respuesta a la exigencia de autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas, sin
embargo, Pérez (2018) identifica una ambigüedad en el proceso porque la autodeterminación
pedagógica y administrativa otorgada bajo esta política a la educación indígena se vió asimilada por
la lógica del Estado que marcó la “férrea estructura organizacional y burocrática a la que deben
ajustarse los rectores de las Instituciones Educativas. Uno de los principales obstáculos del sistema,
fue que tanto los rectores como los docentes eran vinculados como funcionarios del Estado, lo que
hizo más difícil la orientación del modelo desde las lógicas de sus propias culturas.
En Colombia, el concepto de Educación propia, es decir, aquélla que es diseñada en un marco de
autonomía por los pueblos indígenas no estuvo tan clara bajo la política pública de la Ley 115 de
1994 centrada más en la promoción de la educación por el Estado aunque con participación de los
pueblos indígenas. Fue posteriormente, en concordancia con el Plan de Desarrollo Nacional 20102014, “Educación de calidad camino para la prosperidad” que el Ministerio de Educación Nacional
creó en el 2013 el Sistema Educativo Indígena Propio conocido como SEIP. Bajo esta política pública,
se persigue, como lo señala Pérez (2018) una armonía entre las prácticas comunitarias y la regulación
procedimental del Estado, la cual se evidencia por ejemplo, en la contratación de los maestros, pues
por una parte se permite que sean contratados temporalmente por las organizaciones indígenas
actuando como una especie de “operador” del sistema que les permite a las autoridades tradicionales
seleccionar a los maestros de acuerdo a las habilidades y conocimientos de los candidatos y también
según sea su compenetración con la comunidad, pero en la selección también es determinante el
cumplimiento de las exigencias generales que el Estado impone pues estos docentes se convertirán
en funcionarios públicos.
Sin embargo, advierte el autor, que tal armonía no siempre permanece en el sistema, ya que las
autoridades tradicionales no poseen la facultad de remoción a los funcionario que no comulguen
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plenamente con el proyecto comunitario, pues su permanencia en el cargo se rige por las reglas
generales. Postura que ha sido respaldada judicialmente, tanto por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado como por la Corte Constitucional, lo que evidencia en el sistema una prelación
de la lógica estatal a la indígena del que emergen vacíos jurídicos en el ejercicio efectivo de la
autonomía de las autoridades indígenas en el manejo de la Educación Propia.

Caracterización de experiencias de educación propia en Colombia
Teniendo en cuenta que culturalmente los pueblos indígenas son diferentes y que no todos han logrado
participar en el SEIP, se revisarán las experiencias que hasta el momento han sido documentadas.
PUEBLO WAYUU.- Sánchez (2018) en un estudio realizado para profundizar las falencias y
características de la educación en los grupos culturales, especialmente en los wayuu de La Guajira
colombiana, analizó el desarrollo de los procesos pedagógicos y didácticos, el rol de la comunidad
frente a aquéllos, el nivel de formación de los etnoeducadores en las escuelas de educación propia en
este pueblo indígena.
Es así como destaca que con el pueblo wayúu, la escuela se encuentra desenfocada o en sus propias
palabras “ descontextualizada de su realidad” dado que, los niños wayúu se enfrentan a ser educados
por docentes monolingües en español a sabiendas que sólo comprenden su idioma nativo el
wayuunaiki. Los docentes desarrollan su labor formativa siguiendo “esquemas y paradigmas de la
educación convencional en contextos interculturales, ofreciendo enseñanza repetitiva, mecánica y
enfatizando en la memorización”; además afirma que hay un desconocimiento de la cultura lo que lo
lleva con los contenidos programáticos que desarrolla, a promover el desarraigo en los niños y jóvenes
e inclusive vergüenza étnica. A lo anterior se suma que algunas familias wayuu prefieren formar a
sus hijos bajo un modelo de educación convencional por la percepción que la tradicional los separa
de la otra cultura.
Resalta Sánchez que la situación con los docentes de la escuela indígena wayuu obastaculiza el logro
de los objetivos planteados con el sistema de educación indígena propia, pues la educación pública
planteada desde otras cosmovisiones culturales sólo se asegura con la adecuada formación de los
etnoeducadores.
PUEBLO ZENÚ.- Según el censo nacional de 2018, el pueblo Zenú tiene una población de 307.091
indígenas, lo que representa un incremento del 31, 77% en relación con la población censada en el
2005 (233.052). Es el segundo con mayor población indígena en Colombia. Se encuentra ubicado en
los resguardos de San Andrés de Sotavento, y en El Volao, en el Departamento de Córdoba y en el
Urabá Antioqueño respectivamente.Los Zenú perdieron su lengua originaria, algunas fuentes señalan
que con anterioridad al descubrimiento de América, otros con la colonización y catequización.
Como lo señala Larraín (2014), la educación junto con las reivindicaciones territoriales, constituyen
las principales luchas de este pueblo. Destaca la antropóloga brasileña que, a partir de la vigencia de
la Constitución de 1991, el pueblo ha emprendido, en desarrollo de las políticas del Ministerio de
Educación, el diseño e implementación de un currículo indígena que permitiera la capacitación de los
docentes en educación indígena, así como de actividades dirigidas a la exaltación y al rescate de
valores y conocimientos tradicionales, ya que debido a la influencia de prácticas no indígenas y al
desarrollo de currículos alejados de la realidad cultural del pueblo en relación con las prácticas
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agrícolas y artesanales15, se estaba construyendo en las nuevas generaciones del pueblo, el imaginario
de lo indígena como asociado al atraso, a la pobreza y a la discriminación.
Destaca que en el tiempo el pueblo Zenú ha logrado implementar algunas estrategias para el
fortalecimiento de la educación propia tales como la elaboración del contenido curricular de la básica
primaria con un componente indígena, el uso del “sombrero vueltiao” durante las clases (autóctono
del pueblo), la integración al currículo de la “cátedra Zenú” (a partir del 2008) considerada en el PEI
como un proyecto cultural que persigue recopilar la tradición oral y escrita de docentes y médicos
tradicionales en cuanto a los conocimientos sobre la historia, el Resguardo, la recuperación de tierras,
costumbre y tradiciones del pueblo; la homologación del gobierno escolar con la estructura política
del Resguardo, el énfasis agrícola y artesanal en los currículos que incluso permiten homologación
de los cursos por el SENA.
Sin embargo, a pesar del panorama esperanzador que muestra la investigadora en su estudio, destacó
igualmente que situaciones como la escasez de recursos para consolidar las acciones formuladas como
por ejemplo la edición de material didáctico, la participación en el modelo de docentes no indígenas
que no fomentan el interés por el rescate y conservación de los aspectos étnicos e incluso incurren en
actos de racismo y discriminación y atribuyen a la identidad indígena la razón del bajo desempeño
académico; el acogimiento del imaginario de un “futuro mejor” a través del estudio de la educación
superior y de actividades económicas informales abandonando las prácticas artesanales y agrícolas
propias, entre otras cosas, porque no existe tierra suficiente para cultivar o de dónde extraer la materia
prima para las artesanías, conllevan a un resultado contrario al que se pretende por el Estado y en
especial, por las autoridades del pueblo. Respecto a esto último, se destaca en el estudio una
ambigüedad entre los discursos oficiales de recuperación de las tradiciones étnicas y la pauperización
de las condiciones del campo que hacen poco atractiva la permanencia en los resguardos para la
juventud Zenú.
Puede observarse, a partir de las experiencias revisadas, que los pueblos indígenas bajo el
acompañamiento de las autoridades estatales han venido implmentando el Sistema Educativo
Indígena Propio, de manera particular con la construcción del PEC (Proyecto Educativo
Comunitario), instrumento que propicia la integración escuela-entorno (Meza, 2011)
PUEBLO NASA. - Molina (2014) destaca que en el caso de este pueblo su práctica educativa siempre
ha estado articulada de la educación a la familia, la comunidad y al territorio. Los niños y las niñas
aprenden gracias a la memoria colectiva y a su participación en las tareas del padre y de la madre.
Este modelo entró en colisión con las estructuras, los contenidos promovidos por la escuela oficial en
los territorios indígenas de Colombia, lo que ha venido superándose con los proyectos educativos
comunitarios que han tenido como estrategia la creación de espacios de interacción e intercambio de
conocimientos entre niños y mayores, dejando atrás las relaciones de autoridad y obediencia rígidas
docente-estudiante y el distanciamiento del proceso educativo con la sprácticas culturales del pueblo,
ayudando a fortalecer la identidad y por la otra la responsabilidad compartida frente a la educación.
Afirma que era necesario “superar una relación instrumental y utilitaria escuela-comunidad”, que
había conducido a percibir por la primera a la segunda como una “suministradora de recursos,
construcción de aulas, adecuación de espacios y no como instancia importante en el direccionamiento
de la educación”. Esta situación había tenido como consecuencia la percepción de que la educación
era un asunto de los ‘expertos’ escolares, representados en los maestros, los coordinadores y los
15

Los Zenú son conocidos como los “hijos de la caña flecha” y creadores del “sombrero vueltiao”
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representantes del Estado a partir de las Secretarías de Educación en los ámbitos locales y nacionalesy
con ello “la asignación de un mayor valor social a la educación oficial externa que a la propia.”
Ahora, si bien con los PEC se ha venido estrechando la relación entre la comunidad y la escuela, ya
que los padres de familia son orientadores permanentes de la educación de sus hijos y las escuelas se
integraron a las prácticas culturales del pueblo, se han identificado limitaciones estructurales en la
manera como se integra el saber propio o tradicional con el occidental, exigencia que debe cumplirse
en virtud de la política pública educativa nacional, ya que cada una comporta características
particulares que no siempre es fácil armonizar por los contextos en los que encuentran sentido.
Junto a las experiencias de la implementación del SEIP a los pueblos más numerosos en Colombia,
se encuentran documentadas otras que también se consideró pertinente revisar.
PUEBLOS INGA Y AWÁ.- Perez (2018) en un estudio realizado sobre la dimensión pedagógica del
SEIP en dichos pueblos, sostiene que el pueblo Inga inició el proceso de concertación en mayo del
2013 con todos los actores ( autoridades tradicionales, rectores educativas inga); el cual se centró en
diseñar una propuesta participativamente con docentes inga de 10 proyectos de los cuales 5 fueron
seleccionados e incluidos en una cartilla como estrategia didáctica. En este proceso se tuvo en cuenta
que el pueblo Inga al referirse a la pedagogía se centran en “el saber como a quien sabe”,
considerándose saberes integrales, por lo que el modo de saber de cada uno varía, lo que conlleva a
no existir verdades absolutas o legítimas para todos; es un ser autoconsciente de la experiencia que
lo construye y responsable de guiarlo conjuntamente con el colectivo. Como resultado, en enero de
2015, en la localidad de Yungillo se integraron todas las retroalimentaciones de los docentes Inga en
el libro “ NUKANCHIPA ALPAMANDA IACHAIKUNGAPA”.
Por su parte, el pueblo Awá llevó a cabo la concertación en el año 2013 específicamente en el mes de
julio con la Organización UNIPA, pero a diferencia del pueblo Inga no cuenta con un proyecto
etnoeducativo propiamente dicho sino por lo contrario, es un documento general llamado “ Mandato
Educativo” (Inkal Awá Sukin Kamtana Pii Parattarit), elaborado conjuntamente con las
organizaciones llamadas UNIPA, CAMAWARI, ACIPAP, y GONAE. Para el pueblo Awá el rol del
docente no es el de administrar un saber, sino el de facilitar que el estudiante se apropie de él y así es
como él mismo aprende lo que significa ser maestro. En otras palabras, es un proceso dialógico y
colaborativo de doble vía, debido a que el ser saber colectivo es el que se forma en el proceso
educativo.
PUEBLO MISAK: En cuanto a esta comunidad ubicada en el Cabildo indígena de Guambia en el
departamento del Cauca, los estudios de Cabrera, Nieto y Giraldo (2018) han mostrado que se
adelantan esfuerzos con el fin de mejorar la pedagogía en el contexto de una educación propia para
de esta manera defender su territorio, pieza fundamental de su cosmovisión. Se constituyó Misak
Universidad, como proyecto pedagógico, pero se cuestiona que no se da una certificación de sus
saberes, por el contrario, se refieren a ella como una educación occidental, teniendo en cuenta su
apuesta curricular y su enfoque obra bajo el Decreto 230 de 2002 (MEN, 2002) diferenciándose
claramente del concepto de etnoeducación y de salvaguardar sus raíces a partir de una verdadera
implementación de lo que han nombrado “ educación propia”.
¿El derecho a la educación propia es una realidad en Colombia?
En el 2007, cuando el primer relator especial de los derechos de los pueblos indígenas Rodolfo
Stavenhagen presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe sobre la situación
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de los derechos humanos en América Latina, en relación con el derecho a la educación, informó que
si bien gran parte de los Estados, entre ellos Colombia, reconocieron en su legislación el derecho a la
educación intercultural y bilingüe de los pueblos indígenas, ya tratándose de las garantías, es decir,
de las acciones que llevan a la realidad el contenido de la norma (Ferreyra, 2016), la efectividad de
los resultados había sido más bien “modesta”. Es así como advirtió que la eficiencia en la formación
de los estudiantes en las escuelas indígenas tendía a estar por debajo de la educación para otros
sectores nacionales, lo cual era atribuido en resumen, a la falta de apoyos institucionales, fiancieros,
académicos y técnicos, la necesidad de contextualizar el currículo escolar a las necesidades de los
pueblos indígenas de acuerdo a su cultura y los rezagos en la disponibilidad de materiales didácticos
y capacitación de los maestros.
Con ocasión del Día Internacional de los pueblos indígenas en el 2016, las Naciones Unidas
publicaron un comunicado en el que se refleja la persistencia de los obstáculos informados por la
relatoría en el 2007 para el pleno goce del derecho a la educación16. La situación global sobre derecho
a la educación de los pueblos indígenas descrita en párrafos anteriores no es ajena a la presente en el
contexto colombiano, de lo que dan cuenta las experiencias indígenas revisadas en esta investigación.
En lo que se refiere al derecho a la educación, las garantías a cargo del Estado colombiano se resumen
en: promoción de la educación en todos los niveles en condiciones de igualdad, formulación e
implementación de modelos educativos indígenas propios con participación de los pueblos indígenas
y disposición de recursos que sostengan el modelo en pro de la conservación de las tradiciones y
prácticas culturales.
Como se revisó anteriormente, las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano
frente a los derechos de los pueblos indígenas son de garantía. Ferreyra (2016), en un contexto
ubicado más en la teoría constitucional pero que es armónica a su vez con las discusiones del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, señala que hablar de garantías significa esperar que “las
normas jurídicas se puedan concretar en acciones específicas”.
Al respecto, se encuentran evidencias de la existencia de políticas públicas que dan cuenta de una
adecuación de la legislación nacional al marco jurídico internacional en materia de educación de
pueblos indígenas así como de la creación de escenarios de participación de los pueblos en mesas de
trabajo para la discusión del modelo educativo indígena, lo que pone de presente un cumplimiento
estatal de una de las obligaciones de garantía adquiridas frente a los instrumentos de protección
ratificados. Por otra parte, la identificación de situaciones particulares como el desarrollo de
contenidos y didácticas descontextualizadas como sucede con el pueblo wayuu o el que la
profesionalización de los maestros indígenas se encuentre en manos de universidades sin tanta
injerencia de las organizaciones indígenas o la prevalencia de los procedimientos legales estatales
sobre las lógicas propias de los pueblos frente a la implementación del modelo o la permanencia o
remoción de docentes sin afinidad con la cultura del pueblo, evidencian igualmente el incumplimiento
parcial de otras obligaciones de garantía.
La conservación de la lengua nativa es un elemento importante dentro del núcleo del derecho a la
educación. El Convenio 169 señala que el Estado debe adoptar disposiciones para preservar las
lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas 17
obligación que es perfectamente armónica con la de formulación de modelos o sistemas educativos
propios. Al respecto, se encuentra que en Colombia casi el 50% de la población indígena no habla su
16
17

Puede consultarse en https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2016/Docs-updates/SPANISH_Backgrounder_IDWIPs.pdf
Art. 27.3
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lengua nativa, así se desprende del Censo Nacional de 2018, cuando informa que el 50,8% de la
población indígena censada manifestó que hablaba la lengua nativa de su pueblo, el 41,6% que no la
habla ni la entiende y el 6,8% que aunque no la habla si la entiende. Lo anterior, cuestiona nuevamente
una realidad material de pleno ejercicio del derecho a la educación por los pueblos indígenas.
CONCLUSIONES
Como se ha visto, el ejercicio del derecho a la educación por los pueblos indígenas en Colombia ha
estado caracterizado por cumplimientos parciales de las garantías. Se identifican políticas públicas de
educación indígena que han sido diseñadas e implementadas desde los 80’s bajo el esquema de
educación interculural, afianzadas en los 90’s como etnoeducación y reajustadas en el Siglo XXI bajo
el concepto de educación propia. Podría concluirse que si bien el Estado colombiano ha promovido
la participación de los pueblos indígenas en las fases de las políticas públicas, lo ha hecho con el fin
de lograr una armonía entre la lógica estatal y la indígena en un solo sistema educativo, las realidades
de los pueblos indígenas revisadas evidencian que aún la Educación Propia no se implementa bajo un
enfoque que la privilegie.
La ratificación de un tratado internacional implica el consentimiento de un estado para adquirir ante
la comunidad internacional obligaciones que de no ser cumplidas generan responsabilidad
internacional. Refiriéndose a tratados de derechos humanos que poseen la naturaleza de instrumentos
de protección, la observación por los Estados de las obligaciones contraidas adquiere mayor
relevancia. La comprensión, a la luz de las garantías del DIDH, de las implementaciones de modelos
de educación indígena documentadas por los estudios antropológicos que sirvieron como fuente,
reflejan, como se afirma en el título de este manuscrito, que el goce efectivo del derecho a la
educación es al presente una realidad en construcción.
RECOMENDACIONES
A partir de las conclusiones arribadas en el presente estudio, y de acuedo al informe “El mundo
Indígena” de la Relatoría Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2020), se considera
pertinente adelantar investigaciones sobre las garantías del derecho a la educación indígena en tiempo
de pandemia Covid-19, teniendo en cuenta el protagonismo que ha tomado la educación asistida por
la tecnología, lo cual se refiere al acceso a la educación, por lo que se tornan imperantes indagaciones
en un contexto de oportunidades de mejora en cuanto al aspecto técnico, financiero y académico de
la educación indígena en Colombia. En especial cobra importancia esta clase de estudios, teniendo
en cuenta los compromisos adquiridos por los Estados, entre ellos, el estado colombiano, respecto de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 4 se refiere a la garantía del acceso
igualitario al derecho a la educación de las comunidades indígenas.
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EL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO, LA MUJER VÍCTIMA Y
GENERADORA DE CAMBIO EN EL POSTCONFLICTO
Melina Paola Quintero Santos18, Celina Patricia Anaya Saade19,
Cristian Alberto Meriño Segrera20
RESUMEN
En este capítulo se muestra un estudio y análisis documental concienzudo respecto del rol de la mujer
destacable en el postconflicto como lideresa y agente de cambio desde una perspectiva documental.
Para abordar este aspecto, se tuvo en cuenta lo siguiente: el conflicto armado colombiano es
considerado el más longevo del cono sur de América, el surgimiento de este a mediados del siglo
pasado marco un antes y un después para la historia moderna de Colombia. Se tiene presente que
dicho conflicto tuvo dentro de sus más de cincuenta años de vigencia un largo récord de víctimas y
hechos de violencia que solo ponen de manifiesto los duros retos que las víctimas en la etapa del
postconflicto deben lidiar. Pese que las víctimas de este levantamiento armado al margen de la ley
fueron hombres y mujeres, estas últimas debieron soportar la múltiple afectación de hechos
victimizantes dado su rol en la sociedad, como madre, abuela, compañera o esposa y sujeto
depositario de crímenes cometido por su sexo y contra ella misma.
Palabras clave: Conflicto armado, Mujer, lideresa, Postconflicto.
INTRODUCCIÓN
Considerada como un episodio doloroso de la historia moderna nacional, el conflicto armado
colombiano ha constituido un momento en el cual el país ha enfrentado duras situaciones de violación
de los derechos humanos, dejando una cantidad abrumadora de víctimas, llegando a clasificarse como
una crisis humanitaria. Se cuenta con cifras que van desde los 8.944.137 de colombianos víctimas del
conflicto armado, dentro de las cuales encontramos más de 45.000 personas víctimas de la
desaparición forzada (UARIV , 2020). En el desarrollo de este conflicto se registraron los más altos
índices de víctimas por minas antipersona, hasta el año 2015 se registraron más de veinte mil casos
de violencia sexual, más de diez mil niños reclutados por grupos armados al margen de la ley y más
de treinta mil secuestros registrados (Centro Nacional de Memoria Historica, 2018).
Profundizando en la premisa del párrafo anterior, se destacan hechos victimizantes, entendidos como
la referencia directa a la comisión de delitos o crímenes cometidos en el marco del conflicto armado,
como el desplazamiento forzado, estableciendo que Colombia ocupa el primer lugar a nivel mundial
en número de personas desplazadas internamente, son 6,9 millones de víctimas de este flagelo según
el reporte del año 2016 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La jurisprudencia nacional se ha referido en numerosas oportunidades al desplazamiento forzado,
calificándolo como:
(…) un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas,
principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado; es un verdadero estado de emergencia
social, una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el
futuro del país durante las próximas décadas y es un serio peligro para la sociedad política colombiana
18
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(Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU 1150, 2000).
Así mismo, en el año 2011 el Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la
Pobreza - Tribunal Internacional contra los Crímenes de Lesa Humanidad y el Genocidio, a través de
su Presidente Internacional, Sergio Tapia, hizo una intervención pública por su preocupación frente
a la situación del país y manifestó que es “un derrotero diario de muertes, desaparecidos y crímenes
contra la humanidad” con la intención de que la Corte Penal Internacional investigara todos los
crímenes contra la humanidad impunes en Colombia.
Tan claro es el panorama que destaca al país como un lugar donde en sus momentos de conflicto
interno más álgido las víctimas, solo eran sujetos sin rostro a los cuales solo se les reconocía como
una cifra; encontrando que en el caso de las mujeres víctimas solos se les reconocía una víctima más
de un hecho victimizante bajo un esquema de clasificación generalizado, cuando estas podían ser
objeto de múltiples crímenes. Es decir, a las mujeres víctimas se les reconocía el hecho victimizante
más común o simplemente no se reconocía sobre estas y su estatus el deber de ser reparadas
integralmente por el Estado.
Sin embargo, encontramos que estas mujeres han demostrado desde el conflicto y en el postconflicto
un rol destacable dentro de la cadena de liderazgo y entereza propio y colectivo. Es por ello, que en
este capítulo se presenta el producto de la investigación de corte documental sobre el rol de la mujer
víctima en el postconflicto, las implicaciones de ser mujer en zona de guerra interna colombiana y
como a raíz de las variaciones involuntarias de su estado bienestar y vida, mostraron su liderazgo en
aspectos como la construcción de una paz estable y duradera tributando la transformación social.
Desde esta perspectiva, el género y el liderazgo se mezclan dentro de los elementos que hacen de la
mujer víctima y ahora lideresa un objeto claro de estudio, recordando que esta labor poco es
reconocida e implica la exposición del bienestar físico y psicológico de las mujeres dadas las cifras
negativas que viran hacia esta labor de impacto social, cultural y económico. De acuerdo con esta
premisa:
Durante el año 2018 fueron agredidos 378 líderes y lideresas sociales. De estos, 145 fueron asesinados
en el ejercicio de su labor, lo que evidencia un aumento de los homicidios en un 51 por ciento con
respecto al año anterior, en el que las lideresas de comunidades étnicamente y víctimas del conflicto
fueron receptoras de las mayores afectaciones (Hurtado, Gutierrez, Goméz, & Barbosa, 2019, pág.
2).
De acuerdo con lo anterior, el predicamento de esta oración resulta en la loable labor de mujeres que,
aun siendo víctimas de crímenes en el marco del conflicto armado interno, han formulado redes de
apoyo y acogida para la construcción de la paz, sin tener el reconocimiento pertinente, se tiene que
esta revisión documental del fenómeno expone un avance que sustenta la procedibilidad de un estudio
más específico y de campo que en el presente artículo no se abordara.
En consecuencia, se genera como planteamiento a resolver en el marco del análisis especializado del
conflicto armado interno, el postconflicto y la mujer ¿Cuál ha sido el rol de la mujer víctima del
conflicto cuando supera el umbral del estatus de víctima y se convierte en lideresa social? Para llegar
a esta discusión es necesario trazar unos objetivos, en general se pretende establecer el rol de la mujer
víctima como lideresa en el postconflicto haciendo uso de la revisión documental del fenómeno, para
ello se tiene como objetivos específicos; primero, plantear de forma sucinta la incidencia del conflicto
interno en la mujer víctima, luego abordar el marco legal reparatorio y la perspectiva de género en
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este y finalmente aterrizar sobre la mujer reconocida como víctima y transformadora social en el
periodo postconflicto.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los métodos que a continuación se desglosan obedecen a una estructura metodológica de corte
cualitativo, es decir implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio (Lincoln
& Denzin, 1994), efectuándose a partir de una revisión documental del tema y el apuntalamiento de
la perspectiva crítica y reflexiva de quien compone el escrito.
Con ocasión de lo anterior, el enfoque metodológico en uso corresponderá a un esquema reflexivocrítico de la temática y el planteamiento problemático que se pretende desenvolver a través del estudio
y revisión documental del objeto de investigación, que en el caso concreto corresponde a la mujer
víctima del conflicto armado colombiano como sujeto líder del cambio social posterior a la guerra.
Entonces, al ser una revisión documental del tema, la construcción argumental de este escrito surte
unas etapas y técnicas de recolección de datos e información fundamental para la formulación y
diseño de cada capítulo de discusión.
Desde ese orden de ideas, inicialmente se construyó un esquema de búsqueda que procuró navegar
inicialmente en la generalidad del tema, generando criterios pertinentes y sólidos para expresar la
idea del rol de la mujer víctima vista no solo como una víctima reconocida más sino como un sujeto
impactado por el conflicto y, que a pesar de esto construye paz.
Luego entonces, se hizo un rastreo documental consignado en una matriz bibliográfica donde se
clasifico la naturaleza de las fuentes de información secundaria afín al método y enfoque
metodológico seleccionado, se tiene entonces que dentro del inventario documental encontramos
artículos científicos, informes, conceptos y libros que orientan y sustentan la discusión.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Incidencia del conflicto armado interno en la mujer víctima
En este trabajo investigativo se analizó el rol de la mujer víctima en la etapa de postconflicto en
Colombia. Los resultados de la investigación incluyen el análisis documental de la situación. Es decir,
abordan el contexto del conflicto armado desde la arista analítica de la mujer y el hecho victimizante,
la incidencia de esa situación beligerante para estas y luego como se estructura el liderazgo de la
mujer víctima en la contemporaneidad.
Es así como encontramos que de conformidad con la Convención de Belém do Pará, la violencia
contra la mujer puede comprender la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar al interior
del hogar o en cualquier ambiente, perpetrado por personal del núcleo familiar o terceros donde se
lleve a cabo actos de violación, maltrato y abuso sexual (OEA, 1995). Teniendo en cuenta lo anterior,
en el marco del conflicto armado, fue común encontrar a mujeres bajo dinámicas de violación, abuso
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual al margen del
desplazamiento forzado, el secuestro, entre otros crímenes. La mujer entonces se vio gravemente
lesionada en sus derechos como resultado de su condición femenina en un conflicto armado que tiene
lugar en una sociedad con rasgos patriarcales como lo es Colombia. Conforme lo ha señalado la Corte
Constitucional a través del Auto 092 de 2008, las mujeres están expuestas en el marco del conflicto
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armado a cerca de diez riesgos de género producto y fundado en el conflicto armado colombiano,
entre estos encontramos:
(…) violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual; la esclavización para ejercer labores
domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los
actores armados ilegales; el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al
margen de la ley, persecución y asesinato bajo un esquema de control coercitivo; asesinato o
desaparición de su proveedor económico o la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes
de apoyo material y social; despojo de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores
armados ilegales (Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, A 092, 1998).
Profundizando en los rasgos que contextualizan este capítulo, la ocurrencia de violaciones directas a
los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como
referente primigenio del marco internacional de los derechos básicos de los cuales el ser humano no
debe ser desproveído. Encontramos que solo en el marco de las masacres ocurridas entre 1999 y 2001
en El Salado, Chengue, Alto Naya y el Tigre se puede entrever la gravedad de las secuelas del
conflicto interno colombiano, recordando las narraciones de las victimas que referían la sevicia de
los actos cometidos en aquella población rural, donde la mujer fue una de las principales víctimas
directa o indirectamente, directamente cuando sobre estas se cometieron vejámenes como el acceso
carnal y la tortura e indirectamente cuando el núcleo familiar de las mismas se vio desintegrado por
dichos grupos al margen de la ley, en cita de Hernández (2015) encontramos que:
Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, 450 paramilitares incursionaron en cuatro municipios del
departamento de Bolívar y Sucre, entre ellos El Salado, allí torturaron, masacraron, asesinaron y
cometieron delitos sexuales, dejando más de 100 personas muertas (pág. 55). Así mismo,
encontramos hechos de violencia sexual durante las masacres cometidas por grupos paramilitares de
Ituango y el Aro en Antioquia (1996-1997) documentados, así como en episodios ligados a la
conquista gradual de grupos paramilitares en ciertas regiones (Ortegon, 2018). En otros términos,
cuando procuramos mostrar el panorama del cual la mujer víctima tuvo que desligarse para
convertirse en una generadora de cambio, pretendemos denotar que el conflicto armado nacional
incidió en su actuar posterior.
Marco legal reparatorio y su perspectiva de género
Con la aparente reconciliación entre el Estado y las víctimas del conflicto armado en las primeras dos
décadas del siglo XXI, encontramos que dentro de las acciones restaurativas de la responsabilidad
estatal y el bienestar de la víctima se expidieron leyes dirigidas a brindar atención integral a las
personas víctimas de violencias de género en el marco del conflicto armado, como fue Ley 1257 de
2008, por la cual se adoptan normas que permiten garantizar para todas las mujeres una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el acceso a los procedimientos
administrativos y judiciales para su protección, atención y la adopción de las políticas públicas
necesarias para su realización.
La Ley 1232 de 2008, estableció condiciones para los cambios sociodemográficos, económicos,
culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las
subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición
en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en las que
participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil.
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Luego, con la Ley 1413 de 2010 se regula la inclusión de la economía del cuidado con el objeto de
“medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, como herramienta
fundamental para la definición e implementación de políticas públicas” y al año siguiente la Ley 1450
de 2011, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, dispuso en su artículo 177 la adopción
por parte del Gobierno Nacional de una política pública nacional de Equidad de Género para
"garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de
género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural,
afrocolombiana, indígena, campesina y ROM” y señaló el desarrollo de planes específicos que
garanticen los derechos de las mujeres, conforme este marco legal se fue estructurando, se avanzó en
similar sentido en la integración del principio de enfoque diferencial, a través del reconocimiento de
la existencia de “poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación
sexual, situación de discapacidad”
La mujer víctima y su rol como transformadora social en el periodo del postconflicto
En el marco del posconflicto, desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el objetivo ha sido
avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, lo cual implica que se generen
transformaciones sociales e institucionales para el país, un compromiso de todos, toda vez que abordar
estos grandes cambios será un reto que necesitará de la formulación y diseño de herramientas y
mecanismos para la ciudadanía y los actores del cambio, que serán en esta ocasión las mismas
víctimas.
Bajo dicha premisa, la ciudadanía, las instituciones y las organizaciones deberán perfilar su agenda
hacían los cambios en las normas y costumbres en cada territorio y a nivel central. Un compromiso
basado en un hacer, pensar y sentir con sus fuentes en la justicia, la transparencia, la seguridad
ciudadana, la equidad, el cuidado del medio ambiente, el respeto por la diferencia y el diálogo social.
Las mujeres deben continuar contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de las siguientes
capacidades para la construcción de paz.
Referido el ambiente y dinámica prospectiva, el postconflicto como etapa de transición entre la guerra
interna y la condición armónica de una sociedad donde no se estimen periodos de pre y post conflicto,
figura como un momento donde los líderes y lideras destaca. Vale la pena destacar que la mujer en
estos escenarios de construcción de paz ha generado iniciativas de reparación ajustadas a la dinámica
de género antes invadidas por la violencia, y desde la lógica de su actividad resiliente y de autocompensación, vislumbrar las necesidades reparatorias a través del reconocimiento de sus
experiencias, narrativas y mitologías. Además, es coadyuvante continuo en la educación sociofamiliar enfocada en hacer y construir las paces con base en un enfoque diferencial, es decir que
incluya las variaciones de género, etnia, discapacidad, víctimas del conflicto armado, a la vez que el
reconocimiento, empoderamiento, competencia y responsabilidad de cada actor social en el proceso
de construcción de paz y paces (Herrero, 2012).
De acuerdo con esto, son las mujeres víctimas que en retrospectiva sufrieron múltiples crímenes a
raíz del conflicto armado quienes han procura los espacios de transformación, demostrando liderazgo,
resiliencia y entereza. Por un lado, la mujer reconocida víctima, se ha organizado, agrupado y
formalizado en organizaciones sociales cuya base son las acciones colectivas a favor de sus pares o
de quienes en el marco de las consecuencias del conflicto armado afrontan retos ahora en el
postconflicto. Señala Barros y Rojas (2015):
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Muchos de los resultados del empoderamiento desde las organizaciones sociales de base son las
gestoras de paz. Este término se entiende como mujeres que trabajan por las necesidades de su
comunidad, buscando nuevas políticas que permitan un acercamiento viable hacia la paz (pág. 9). Es
decir, la mujer lideresa de la que se habla aquí, es aquella que reconoce su estatus de víctima, pero
que igualmente pretende generar cambios, ser una transformadora. Como se estableció antes, ser una
gestora de paz, bien estas mujeres no pretenden el control político, pero si influir en las decisiones
que impacten su estado, generar un cambio en el ámbito legislativo y ejecutivo con un
acompañamiento estatal.
En ese orden de ideas, conforme lo ha desarrollado el PNUD, quien capacitó más de seiscientas
mujeres cabezas de familiar en catorce municipios de Nariño a través de diplomas en temas como
equidad de género (PNUD, 2010). Así mismo podemos distinguir organizaciones como La Ruta
Pacífica de las Mujeres, este llamado movimiento está integrado por mujeres víctimas nace como una
expresión de solidaridad y de apoyo a las mujeres que se encuentran en las zonas de conflicto, y como
una forma de hacer visible la grave situación de violencia en la que se hallan. Por otra parte, del
recuento documental hecho encontramos organizaciones lideradas por mujeres que bien son
reconocidas como víctimas, hoy transforman su entorno, procurando que las secuelas del conflicto
armado interno no afecten en similar sentido o alcance a otras mujeres. Como bien señala Barros y
Rojas (2015) “el objetivo principal de la participación política es que las mujeres incidan en la toma
de decisiones en los espacios de la construcción de paz en el país, desde espacios locales, como las
administraciones municipales, hasta escenarios nacionales” (pág. 25).
CONCLUSIONES
Conforme al plano situacional descrito a lo largo de este capítulo, se desprende la idea innegable del
rol preponderante de la mujer víctima en la sociedad colombiana del postconflicto. Sin embargo, se
debe tener claridad que el papel de la mujer víctima y lideresas que pretenden generar un cambio en
sus pares o sobre aquellas personas y lugares azotados por el conflicto armado interno y sus
victimarios requieren del apoyo institucional idóneo y así mismo el acompañamiento en los casos
propios.
En otros términos, el conflicto armado dejo graves secuelas en la población civil a lo largo y ancho
del territorio nacional; así lo reflejan las cifras de víctimas y la larga lista de hechos victimizantes, es
decir delitos cometidos en el margen del conflicto contra sujetos o poblaciones seleccionadas como
objeto de la estrategia bélica de los grupos al margen de la ley nacional, de ello son testigo fehaciente
las mujeres como objetivo estratégico que sistemáticamente fue aterrorizado con acciones tocantes
solo a su sexo y su condición reproductiva y sexual, es el caso del registro y subregistro de mujeres
víctimas de violencia sexual en Colombia donde se estima que previo al periodo denominado como
postconflicto, el cual se sitúa en el presente escrito luego de la firma del Acuerdo de paz en 2016,
cerca de 8.242 casos de violencia sexual se registraron entre los años 1998 y 2005 lo cual representó
un incremento acelerado de esa modalidad de violencia. Entre dichos periodos, de 15.076 víctimas
de violencia sexual, el 91,6 por ciento de ellas eran mujeres, es decir 13.810 víctimas, mientras que
1.235 eran hombres (Centro Nacional de Memoria Historica, 2018).
Durante este lapso, la mayoría de los hechos se atribuye presuntamente a grupos paramilitares y
corresponde a la fase de expansión del paramilitarismo y consolidación de su poder territorial, del
total de casos, 4.342 se adjudican presuntamente a grupos paramilitares, 1.941 casos a guerrilla y 69
a agentes del Estado (Centro Nacional de Memoria Historica, 2018). Pese a dicho panorama desolador
para las víctimas y en especial para la mujer víctima de hechos que directa o indirectamente la
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afectaban física y mentalmente, ha sido estas mismas quienes han reconstruido el tejido social
desdibujado por la prolongada represión de sus derechos y su capacidad directiva. Ahora, los
resultados demuestran la necesidad de fortalecer y optimizar recursos a iniciativas colectivas
lideradas por mujeres que íntegramente reconocen y se equiparan con otras víctimas. Es indispensable
que la reparación que el marco legal ha construido no se cierre al diseño de políticas públicas que
propicien el crecimiento de estos movimientos u organizaciones de mujeres víctimas que han
superado la barrera de la apatía y descubierto que la transformación social es uno de los tantos
caminos que la reparación integral debe atender.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación deberán emprender la etapa
posterior a este estudio documental; es decir, trasladar las circunstancias descritas hacia el plano
presencial e interactuar con el objeto fenomenológico. En otros términos, superar el umbral de la
reflexión y la descripción documental y experimentar a través de una observación la mujer víctima
en su rol de lideresa, los proyectos emprendidos y los efectos causados en otras mujeres bajo la misma
o simular condición. Buscar a través de esta experiencia, evidenciar y masificar las iniciativas y su
influencia en la sociedad colombiana, entendiendo que el conflicto armado interno ataco directamente
a quienes, alejados de las urbes, buscaban la paz y la tranquilidad del campo.
En consecuencia, la consecución de este artículo se trasladaría a un segundo capítulo donde no se
cercenen las experiencias de estas mujeres a lo ya consolidado por otro autor, sino producir y fungir
como agregado cultural, social y científico del conocimiento y el cambio de sus regiones o territorios.
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EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD COMO FUENTE DEL ARGUMENTO
JUDICIAL EN EL SISTEMA LEGAL COLOMBIANO
Andrea Carolina Ariza Sánchez21, Martha Gineth Padilla Santamaria2,
Rosana Margarita Lizcano Orozco3
RESUMEN
El control de convencionalidad como figura jurídica naciente de la teoría doctrinaria en las altas cortes
internacionales, ha sido introducida al sistema judicial colombiano como fuente del argumento, al
momento de desatar problemas jurídicos relacionados en los casos de interpretación de derechos
humanos. Nuestro objetivo con el desarrollo del presente capítulo de libro como resultado de
investigación, es analizar cómo ha sido su aplicación y desarrollo en el sistema judicial colombiano,
básicamente por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Se tomó la metodología del estudio
de casos, seleccionando distintos fallos judiciales para determinar los postulados hermenéuticos desde
la figura conocida como control de convencionalidad. De este análisis se concluye que su abordaje
ha sido importante para robustecer lineamientos jurisprudenciales y solucionar casos de derechos
humanos en distintas acciones legales, en los que se discute si existen parámetros supranacionales
que puedan influir en la toma de decisiones judiciales colombianas.
Palabras Clave: Control de Convencionalidad, fuente, argumento, sistema legal.

INTRODUCCIÓN
El tema de este capítulo de investigación se encuentra justificado, toda vez, que dentro de los temas
más importantes en la ciencia del derecho, es el estudio de las fuentes del argumento como elemento
plausible en la resolución de los conflictos jurídicos puestos bajo consideración del sistema estatal
sea judicial y/o administrativo. Ahora bien, en los últimos años hemos venido observando cómo la
figura del control de convencionalidad ha ido permeando la argumentación judicial en Colombia; por
ello se analizarán distintas posiciones jurisprudenciales adoptadas por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional para proyectar distintas conclusiones, cuya pretensión principal es mostrar desde el
mundo académico la importancia del análisis de una nueva fuente de la argumentación en el derecho,
que exige una preparación adicional tanto para los estudiantes como los abogados que ejercen su
profesión. Este artículo representa un valor importante para los académicos, operadores judiciales,
abogados, estudiantes y docentes, toda vez que se delimitan los distintos escenarios de aplicación del
control de convencionalidad como parámetro de argumentación y fuente del derecho al momento de
resolver problemas jurídicos, en los casos de interpretación de derechos humanos.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se estudiaron sentencias internacionales al
interior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego se descendió en el estudio al interior
de las sentencias de la Corte Constitucional y Consejo de Estado; con el fin de dar a conocer en la
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comunidad académica estos avances y su importancia como nuevos parámetros argumentativos en
las fuentes del derecho. La idea de desarrollar este capítulo surgió del siguiente problema jurídico:
¿Cuál ha sido la aplicación del control de convencionalidad por parte del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional?
Para resolver este problema, se utilizó el método del estudio del caso, y descubrir la aplicación y
caracterización dada al control de convencionalidad en los casos judiciales tomados como muestra.
Se analizaron algunas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y así identificar los parámetros de interpretación y
aplicación del Control de Convencionalidad en el sistema legal colombiano. La Hipótesis de esta
investigación es: el control de convencionalidad se convierte en una fuente del argumento judicial
en el sistema judicial colombiano, con características cumplimiento vinculante originada debido
a la supranacionalidad en la hermenéutica e interpretación, al momento de desatar problemas
jurídicos referente a los derechos humanos.
Este capítulo de libro, estuvo guiado por el objetivo general de analizar el desarrollo jurisprudencial
nacional e internacional de la figura control de convencionalidad, analizando su impacto como una
nueva fuente de la argumentación judicial en el sistema judicial colombiano, y los siguientes objetivos
específicos: 1. Realizar un estudio del tratamiento que se le da al control de convencionalidad por
parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional; 2. Identificar la caracterización del control de
convencionalidad como fuente del argumento judicial en el sistema legal colombiano.
Como referentes teóricos más importantes, tenemos el concepto de control de convencionalidad
desarrollado como la obligación de los jueces nacionales de velar por el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los tratados internacionales y en la Convención Americana, aun por
encima de las leyes nacionales y que resulten contrarias al objeto o fin de la Convención, a pesar de
la sujeción de los jueces al imperio de la ley (Caso Almonacid Arellano y otros Vs Chile, 2006), tesis
desarrollada también en el (Caso Radilla Pacheco Vs Estados Unidos Mexicanos, 2009).
Los autores (Durango, G & Garay, K, 2015), citando a (Ferrer, 2011) señalaron que, dentro de las
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, nació la necesidad de definir estándares internacionales
de derechos humanos y plasmarlos en instrumentos internacionales, como el sistema universal de
derechos humanos y de sistemas regionales. Conforme a lo anterior, es dable que el lector conozca
los antecedentes u orígenes del control de convencionalidad y como este término se ha convertido en
bandera para la defensa de los derechos humanos ondeando en destacados pronunciamientos
jurisprudenciales tanto en el ámbito internacional como en el nacional.
EL ORIGEN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
Previo a adentrarnos al concepto de control de convencionalidad y el desarrollo que ha tenido en el
ámbito internacional y por su puesto en el nacional con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional, resulta valido conocer el origen de este término y/o sus antecedentes
históricos.
Lo primero sea indicar que el control de convencionalidad surge en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos con el objetivo de ser una herramienta jurídica como fuente para el cumplimiento
de sentencias internacionales sobre derechos humanos. En palabras de Olano, el control de
convencionalidad ha nacido como una herramienta jurídica, dinámica, adecuada, útil y fundamental
que surge de las convenciones o tratados internacionales sobre derechos humanos como primera
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fuente de juridicidad y busca lograr el cumplimiento y debida implementación de la sentencia
internacional. (2016). Por su parte, para Cubides (citado por Sierra, Cubides, & Carrasco, 2016, p.60)
la noción de Control de Convencionalidad inició sus desarrollos más tempranos en el derecho interno
de los Estados y, particularmente, en la esfera del derecho constitucional francés.
Dicha figura es una creación jurisprudencial hecha por el Consejo Constitucional en 1975, que luego
fue ratificada por el Consejo de Estado Francés en 1989, y ha sido expuesta en diferentes fallos
insignias o sentencias hitos o “leading case”, reconocidos en distintas latitudes desde la década de los
setenta.(p.60)
Conforme a lo anterior, a juicio del autor Cubides, el punto de partida de la historia del Control de
Convencionalidad se da en Francia, para una decisión célebre del Consejo Constitucional: la decisión
núm. 74-54 DC del 15 de enero de 1975, denominada Interruption volontaire de grossese
(Interrupción voluntaria del embarazo) (IVG). (Sierra, Cubides, & Carrasco, 2016,p. 60).
Del caso en mención se encuentra que el Consejo Constitucional determinó, según Cárdenas (citado
por Sierra, Cubides, & Carrasco, 2016) que el Control de Convencioanldiad no es un control de
constitucionalidad y, por ende, el control de la adecuación de leyes ordinarias a los tratados,
fundamentalmente a la Convención Europea de Derechos Humanos, corresponde a las jurisdicciones
ordinarias (p.61).
Así las cosas, se plantea una diferencia entre el control de convencionalidad y el control de
constitucional. diferencia esta que nos sitúa para entender con claridad el concepto sobre el primero
y que más adelante se precisará.
Al respecto, y en relación a la citada decisión del Consejo Constitucional francés frente a la
interrupción del embarazo, para el año de 1975 su Tribunal Contencioso se pronunciaba justamente
sobre una ley alusiva a ello, y dentro de sus consideraciones asigna, con otras palabras, la competencia
del Control de Constitucionalidad, al Consejo Constitucional, mientras que el Control de
Convencionalidad, a órganos jurisdiccionales como el Consejo de Estado, así:
Y es aquí donde el Consejo Constitucional Francés se negó a integrar el derecho internacional en el
“bloque de constitucionalidad”, considerando que su competencia se limitaba a la estricta
confrontación de las leyes con las disposiciones del texto constitucional. Lo que conlleva a que nos
situemos en el cumplimiento del artículo 55 y de la sanción de no conformidad de las leyes a los
tratados o acuerdos internacionales que contiene la Constitución Francesa, y el Tribunal Francés
indicó que esta tarea correspondía a los órganos jurisdiccionales ordinarios. Así, la doctrina del
Consejo Constitucional fue asimilada rápidamente por el Tribunal de casación que asumió, por su
cuenta, la distinción entre el control de constitucionalidad (reservado al Consejo Constitucional) y el
Control de Convencionalidad (conferido a los órganos jurisdiccionales ordinarios, Consejo de Estado
y el Tribunal de Casación). (Pinon, citado por Sierra, Cubides, & Carrasco, 2016, p.61).
Ahora bien, como término en sí “bloque de convencionalidad” y reiterando que es una expresión
implantada y/o instituida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de especificar que su
locución se aplicó en el año 2003 cuando el juez Sergio García Ramírez, en el Caso Myrna Mack
Chang vs. Guatemala, emitió su voto utilizando la locución "control de convencionalidad" para hablar
del despliegue funcional de la CIDH como tribunal supranacional convencional. (Olano, 2016)
Pese a lo anterior, para García (2014), aunque el contro de convencionalidad se acuñó en un voto
concurrente individual del juez Sergio García Ramírez en la sentencia del caso Myrna Mack Chang
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contra Guatemala, es en una sentencia del caso Almonacid Arellano contra Chile que en el pleno de
la Corte, se adopta por primera vez. Como síntesis del caso expone:
Luis Alfredo Almonacid, profesor, dirigente gremial del magisterio y militante del Partido
Comunista, fue asesinado en 1973 poco después del golpe militar de Augusto Pinochet. Luego de una
batalla jurídica, la justicia penal militar encontró que no había causa que justificara la acción de la
justicia debido a la amnistía general consagrada en el decreto 2191 de 1978, por lo que resolvió
declarar que era un caso sobreseído. La Corte Suprema confirmó esa decisión. En virtud del control
se pudo establecer que dicho decreto contravenía la normativa internacional de los derechos humanos
e infringía la obligación internacional del Estado chileno de juzgar y castigar a los responsables de
violaciones a los derechos. Una ley de amnistía que obstaculiza la investigación de violaciones a los
derechos e impide el juzgamiento de sus responsables, carece de efectos jurídicos, por lo que la orden
fue suprimir el decreto.
A pesar de que desde una estricta legalidad en el derecho interno chileno estaba consagrada una ley
de amnistía, independientemente hubiese sido aprobada por la junta militar presidida por Pinochet,
se configura una violación de derechos que si no hubiese sido por la Corte y su control, habría quedado
en la total impunidad. (García, 2014).
A modo de conclusión sobre los aspectos más relevantes que se atribuyen al origen del control de
convencionalidad, se encuentra que ya para el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, del 24 de noviembre de dicha
anualidad, sentaba con precisión que:
Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces
también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se
vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. (Sierra,
Cubides, & Carrasco, 2016, p.62).
Por lo anterior, precisan Sierra, Cubides, & Carrasco que se hace evidente que los órganos del poder
judicial, deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también un control de
convencionaldiad ex officio (Carpizo, 2013. pp. 939-971) entre las normas internas y la CADH
(haciendo respetar, claro está, las competencias y procedimientos procesales respectivos).
(2016,p.62).
A nuestro jucio, y como se expuso, existen sentencias hitos a las que varios autores asignan el origen
de aplicación del concepto de control de convencionalidad, y que, aunque su termino se isntituye
globalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los procesos que se han resuelto en
sentencias como las mencionadas, fueron los que cambiaron paradigmas que al día de hoy permite a
jueces y magistrados levantar la bandera de protección de derechos humanos con un instrumento
dinámico, adecuado, y por su puesto fundamental, como es el referido control, que no consiente que
las omisiones legislativas y judiciales internas en la protección de tales derechos, desconozcan que
hay un compendio normativo ratificado que aunque internacional deben aplicar.
Concepto y desarrollo jurisprudencial internacional y nacional del control de
convencionalidad.
Conocer, aunque sucintamente el origen del control de convencionalidad, permite entender que su
aplicación ha devenido de la necesidad de que al estar los Estados sometidos a la Convención
Americana como producto de la ratificación del tratado internacional, los jueces de ese Estado deben
velar porque su aplicación sea respetada y con ello los derechos humanos de los ciudadanos
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salvaguardados en el tratado o convenio suscrito. Como concepto de control de convencionalidad,
entiende Herrera, (2016) que este es la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación
de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la
conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de los Derechos
Humanos y su jurisprudencia. Es menester resaltar que, existen dos clases de Control de
Convencionalidad, uno es el control concentrado y el segundo es el control difuso. De esta
clasificación exponen Cubides, Sánchez y Martínez, (citados por Ruiz, 2018, p.9) que el Control de
Convencionalidad Concentrado, es ejercido principalmente por los órganos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, es decir por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su función principal es la de analizar la
situación que conllevó a la vulneración del derecho, para lo cual, el afectado debe surtir el trámite de
agotar los mecanismos de defensa internos, y posteriormente, dirigirse a la jurisdicción
interamericana, también debe propender por garantizar al lesionado la protección de derechos
humanos y asimismo, una indemnización a título de reparación de perjuicios.
Por su parte, el Control de Convencionalidad es difuso cuando según Cubides, Reyes y Castro (citados
por Ruiz). busca que los jueces nacionales en razón a la potestad de administrar justicia conferida a
través de la Constitución, realice un análisis de cotejo entre una ley interna y la el Corpus Iuris,
incluyendo protocolos adicionales, jurisprudencia y doctrina de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. (2018, p.10). Teniendo claro lo precedente, procedemos revisar la aplicabilidad del control
de convencionalidad en dos ámbitos el internacional y nacional. En el ámbito internacional se
encuentra que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ejerce el control de
convencionalidad. Este es un control que permite la expulsión de las normas contrarias a la CADH a
partir de los casos concretos que se someten a su conocimiento. Sobre ello, es relevante destacar que
esto se hace efectivo, por ejemplo, a través de la supresión de normas locales opuestas a las CADH,
como ha ocurrido con la declaración de incompatibilidad de leyes de amnistía con las obligaciones
que impone la CADH. (Nash, 2013,p.491).
Referente a la aplicación del control de convencionalidad en el ámbito nacional o interno, para Nash
(2013), este es: El realizado por los agentes del Estado y principalmente por los operadores de justicia
(jueces, fiscales y defensores) al analizar la compatibilidad de las normas internas con la CADH. Sin
embargo, las consecuencias de este análisis dependen de las funciones de cada agente estatal y, por
tanto, esto no implica necesariamente la facultad de expulsar normas del sistema interno. Un modelo
determinado de control de constitucionalidad o convencionalidad no podría ser impuesto por la Corte
IDH. Teniendo claro esto, podemos afirmar que lo que sí están obligados a hacer los jueces y todos
los funcionarios del Estado es a interpretar las normas internas de forma tal que sean compatibles con
las obligaciones internacionales del Estado, y que le den efectividad a los derechos consagrados
interna e internacionalmente, sea por vía de preferencia de la norma internacional, mediante un
ejercicio hermenéutico o por otras vías que pudiera establecer el derecho interno. (p.492).
Por tanto, el referido control se ejerce entre las normas del derecho interno y la Convención. Es así
como se vincula al juez y a los demás funcionarios de los países suscriptores de la Convención a
defender los derechos humanos. Esta afirmación se complementa en que estos países se obligan a
interpretar toda norma nacional de conformidad con la Convención. Es así que en caso de
incompatibilidad, los organismos locales deberán abstenerse de aplicar la norma nacional para evitar
la violación de los derechos protegidos internacionalmente. (García, 2014). Aunado a lo anterior,
como desarrollo del control de convencionalidad, se vislumbra como se anotó en el acápite del origen,
que este ha evolucionado de forma jurisprudencial, especialmente en el ámbito internacional con
sentencias hitos como la de Almonacid Arellano contra Chile.
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En esa medida, y en palabras de Ibañez (2017). Este control en las sentencias de la Corte
Interamericana ha sido objeto de un proceso de evolución que progresivamente ha ido precisando su
contenido y alcances, con miras a asegurar y facilitar su aplicación por los Estados parte de la
Convención Americana. La Jurisprudencia de la Corte da cuenta de más de treinta casos contenciosos
en los que ésta se ha pronunciado sobre diversos aspectos del control de convencionalidad en
sentencias que involucran la responsabilidad internacional de casi la totalidad de los Estados parte de
la Convención. (p.51).
La evolución del control de convencionalidad se encuentra acogida en 3 etapas, conforme lo indica
Burgorgue (citado por Ibañez, 2017, p.52) una que es la previa de gestación del térmito, que se puede
considerar como el origen del referido control y que se mencionó en el anterior acapite, pero que se
profundizará seguidamente; la segunda etapa, es la de aparación propiamente dicha del concepto de
control de convencionalidad y de la que someraente se hizo alusión, más especificamente respecto al
casop Almonacid Arellano vs. Chile; y la ultima de una serie de precisiones en la jurisprudencia en
cuanto al contenido y alcance del mismo.
Primera etapa: Aproximaciones al control de convencionalidad en los votos del juez Sergio García
Ramírez. Frente a ello se resalta parte del contenido del voto del juez García en el caso Myrna Mack
Chang vs. Guatemala. Año 2003.
Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte
Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo. En este orden, la
responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de
atribuciones que señale el Derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al Estado,
obligar ante la Corte sólo a algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en
el juicio —sin que esa representación repercuta sobre el estado en su conjunto— y sustraer a otros de
este régimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del "control de
convencionalidad" que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional. (Ibañez, 2017,p.53)
Para el año 2004, en el caso Tibi vs Ecuador el mismo juez García se refirió nuevamente al control
de convencionalidad. En particular sobre las funciones de la Corte Interamericana, resaltando que:
La tarea de la Corte se asemeja a la que realizan los tribunales constitucionales, analizando los actos
que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que
funda su competencia contenciosa. Es así como, si los tribunales constitucionales controlan la
“constitucionalidad”, el tribunal internacional de derechos humanos resuelve acerca de la
convencionalidad de estos actos. (Ibañez, 2017)
Segunda etapa: Aparición expresa del término control de convencionalidad.
Para Ibañez, (2017) con el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile la Corte Interamericana usó por
primera vez el termino de control de convencionalidad en una jurisprudencia. Puesto que en el mismo:
La Corte declaró que el poder judicial chileno aplicó una norma que tuvo como efecto el cese de las
investigaciones y el archivo del expediente de la ejecución extrajudicial al señor Almonacid Arellano,
dejando en la impunidad a los responables. La Corte Interamericana consideró el supuesto en el cual
el poder legislativo falla en su taera de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención
Americana, frente a la cual el pdoer judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en
el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa
contraria a aquella.
Tercera etapa: Finalmente, aduce (Ibañez (2017) sobre el alcance del control de convencionalidad
y los organos encargados de aplicar el mencionado control, que en el año 2010 los alcances del control
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de convencioanldiad fueron aplicados en ocho sentencias, (una de ellas del caso de Manuel Cepeda
Vargas vs. Colombia, del que mas adelante se abordará). Además precisa que en los casos estudiados:
La Corte no solo estableció que debe prevalecer un control de convencioanldiad de la propia decisión
de las mayorías en contextos democraticos, sino que enfatizó la idea según la cual dicho control
supera la actuación del poder judicial, comprometiemdo de manera expresa y categórica a cualquier
autoridad pública, sobre todo al poder legislativo. (Ibañez, 2017).
Finalmente, en el ambito nacional la competencia de la Corte Interamericana y por consiguiente
control de convencional ha devenido, como lo señala Quinche:
Desde la participación de Colombia en la Conferencia Panamericana de 1969, en la que se redactó la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, para posteriormente aprobar el texto mediante la
Ley 16 de 1992 y ratificar el tratado el día 31 de julio de 1973. Años más tarde, el 21 de junio de
1985, aceptaría la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. A diciembre de 2008, la Corte
Interamericana había declarado la responsabilidad internacional del Estado colombiano en diez
oportunidades, que temporalmente, corresponden a diversas etapas de recepción de la jurisprudencia
interamericana. (2009, p.181)
De una forma mas detallada, en Colombia la injerencia de la Corte en mención se ha destacado en
tres etapas a resumir:
Primera etapa: La primera etapa, que va de 1973 a 1991, está marcada por la vigencia de la
Constitución de 1886 y se caracteriza por el total desconocimiento de la Convención Americana, así
como por la ausencia de cualquier influjo por las sentencias de la Corte. Esta situación tiene como
fundamento la existencia de esa Constitución, represiva y clerical, que permitió entre otras cosas, la
vigencia continua del Estado de emergencia durante más de 50 años, en lo que se denominó el
“constitucionalismo perverso”;51 el juzgamiento de civiles por cortes marciales; la captura y la
privación de la libertad por autoridades administrativas (con desconocimiento de las reservas legal y
judicial).
Segunda etapa: Va del año 1991 al 2002. Este período se caracteriza por la construcción de la teoría
del Bloque de constitucionalidad, que opera como el dispositivo que permite la inclusión efectiva en
el sistema interno, de los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Se ha usado el
Bloque de Constitucionalidad que es entendido por la Corte Constitucional como el conjunto de
normas que sirven como parámetros de interpretación en el ejercicio del control constitucional y que
viene siendo usado especialmente para el tratamiento de los derechos de las víctimas del conflicto
interno y la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por paramilitares y agentes estatales.
Tercera etapa: Tiene como punto de partida la Sentencia C-228 de 2002, que es todo un hito en la
jurisprudencia colombiana. Este período está caracterizado por el tratamiento integral y sistemático
de tres temas provenientes del Sistema Interamericano: la proscripción de la impunidad estatal por
las violaciones graves de los derechos humanos; el contenido y alcance de los derechos de las víctimas
a verdad, justicia y reparación en los procesos penales, disciplinarios y administrativos; y la
integración del sistema interno. (Quinche, 2009, p.183). De la segunda etapa, es dable precisar que
en Colombia el control de convencionalidad entra al ordenamiento jurídico, gracias a la figura jurídica
denominada Bloque de Constitucionalidad, esta figura jurídica se encuentra regulada por los artículos
9, 53, 93, 94, y, 214 de la Carta Política. El artículo noveno constitucional hace expresa relación al
trato internacional que tiene el Estado Colombiano. (Parada, 2019)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Atendiendo a lo anterior, en Colombia se propende porque en el marco judicial se de aplicabilidad al
control de convencionalidad de una forma integral e imperativa por todo funcionario judicial y en los
asuntos somentidos a su conocimiento, en especial aquellos que traten de derechos fundametales tanto
protegidos por nuestra constitución como por los tratados y convenios internacionales en los que
Colombia es parte. Al respecto, el Consejo de Estado ha hecho eco a:
La aplicabilidad oficiosa e imperativa del control de convencionalidad, posición conforme a la cual
se ha sostenido el deber de los funcionarios en general, y en particular de los jueces de proyectar
sobre el orden interno y dar aplicación directa a las normas de la Convención y los criterios
jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; tales cuestiones han sido
abordadas en aspectos como los derechos de los niños, la no caducidad en hechos relacionados con
actos de lesa humanidad, los derechos a la libertad de expresión y opinión, los derechos de las
víctimas, el derecho a la reparación integral, el derecho a un recurso judicial efectivo, el derecho al a
protección judicial, entre otros asuntos (Consejo de Estado, 2018,p.15).
Aunado a lo anterior, y en palabras mas concisas, es de entender que el Poder Judicial debe tener en
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. (Corte Constitucional, 2016). Es así
como en Colombia el control de convencionadlidad se encuentra vigente y existe, como lo señala la
Corte Constiticional:
La obligación jurídica de cumplir ese derecho y los jueces tienen la obligación de verificar dicho
cumplimiento, de oficio o a solicitud de los ciudadanos o de las partes involucradas dentro de un
proceso judicial. Dentro de esta compresión, los jueces y demás autoridades deben ejercer control de
convencionalidad, es decir, verificar que el derecho convencional, como derecho vigente, haya sido
observado y respetado por las autoridades públicas y los particulares (2016).
CONCLUSIONES
Resulta evidente que en la (Sentencia SU-080, 2020) la Corte Constitucional, aplica el bloque de
constitucionalidad, toda vez que se trata de un tratado internacional que ha sido introducido al
ordenamiento jurídico colombiano. No obstante si analizamos de fondo se trata de manera evidente
del ejercicio del control de convencionalidad, en la que definitivamente la norma nacional (Código
Civil) no superó el umbral de convencionalidad exigido, al ser comparada con la Convención Belem
Do Pará.
La distancia en el manejo de los conceptos tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de
Estado, es la respuesta a eso que conocemos como choque de trenes, en las que cada alta Corte
desarrolla las teorías doctrinarias y jurisprudenciales de manera distinta y que en algunas ocasiones
se le da la misma solución a los casos planteados en estas Cortes. Podemos considerar que el poco
uso de la teoría doctrinaria denominada control de convencionalidad por parte de la Corte
Constitucional, obedece al no reconocimiento de la supranacionalidad de las decisiones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que ha ordenado la modificación de legislaciones nacionales
e incluso de la Carta Magna.
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FORMACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS UNIVERSIDADES DE
COLOMBIA
Karina Patricia Sinning Contreras22, María Lourdes Vargas Zapata23

RESUMEN
La presente investigación se propone como objetivo describir la formación de los Derechos Humanos
dirigida fundamentalmente a la población de educación superior con el fin de ampliar sus
conocimientos y potenciar los valores y las habilidades y actitudes que necesitan para aplicar y
promover los derechos humanos en su vida y su trabajo con miras a la implementación de una
sociedad planetaria más humana, justa, equilibrada y respetuosa.
.
Palabras clave: Derechos Humanos, Colombia, universidades, valores, educación superior.
INTRODUCCIÓN
Todo individuo al nacer es titular de diferentes Derechos, juntamente con ello debe disponer de la
información precisa y suficiente sobre sus libertades fundamentales como lo es el acceso a la
educación y la formación en esta materia, el Estado se encuentra en la obligación de garantizar que
la población pueda tener pleno conocimiento y comprender todo lo relacionado con los Derechos
Humanos tal como lo establece en los diferentes tratados e instrumentos internacionales. Este proceso
de formación de Derechos Humanos debe estar incluida en la educación formal en todos los niveles
del sistema de enseñanza ya que esto es necesario para que las personas puedan desarrollar las
habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en sus
comunidades y sociedades en todo el mundo. Gobierno emitir políticas públicas y estrategias dirigidas
a la educación en el caso que nos ocupa en la educación superior ya que esta se considera un bien
público y social, con la misión específica de crear, preservar y transmitir la cultura promoviendo la
formación plena de la persona como sujeto y destinatario de la cultura, empleando métodos de
aprendizaje inclusivos, participativos y democráticos que fomenten la libertad de expresión y el
análisis crítico, y que respetan los derechos tanto de quienes imparten la formación como de quienes
la reciben.

OBJETIVO GENERAL:
Describir la formación de los Derechos Humanos en la Universidades Colombia
METODOLOGIA
Está investigación es de carácter descriptiva de acuerdo con el objetivo general, logrando la
caracterización del evento de estudio dentro del contexto particular (Hurtado, 2010), ya que busca
captar el desarrollo del proceso de formación de los Derechos Humanos en la educación superior de
Colombia a partir del año 1991 hasta la presente fecha, realizando un análisis toda la normativa de
Derechos Humanos a nivel internacional como nacional y la normativa de formación en las
Universidades de Colombia.
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NORMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS
Partiendo del punto de vista de los Derechos Humanos se puede señalar que se originaron en 1948
como consecuencia directa de la II Guerra mundial y las barbaries ocurridas durante las mismas,
ciertamente existen diversos conceptos sobre los derechos humanos, sin embargo, a los efectos de la
investigación se tomará el concepto de La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (ACNUDH, 2003); “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico,
color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”
(ACNUDH, Párr. 1 en https://www.ohchr.org/). De lo anterior, se observa el carácter de inherente a
todo ser humano, un carácter universal, es decir, los derechos humanos no están dirigidos a alguien
en específico sino a todos los seres humanos, los mismos son interdependientes, otra característica
importante ya que cada derecho depende el uno del otro para su coexistencia y por último es
indivisible, es decir, estos derechos adquiridos por las personas no pueden negociarse ni dividirse, se
adquieren en su totalidad. Es decir, los derechos humanos nacen de la necesidad del ser humano de
protegerse de sí mismo, esto como consecuencias de las innumerables guerras que se habían
presentado en todo el mundo donde la violencia y destrucción de la vida humana no tenía ningún tipo
de regulación.
Según Amnistía Internacional (2009), la declaración universal de los derechos humanos nace a partir
de 1946, posterior al fin de la II guerra mundial, en la cual, debido a las barbaries ocurridas durante
la guerra, la comunidad internacional se aterrorizó, por lo que se crea la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el objetivo fundamental de esta organización fue fomentar el respeto de los derechos
humanos, para 1949 se creó la comisión de Derechos Humanos, cuya primera tarea fue: el proyecto
de Declaración de Derechos Humanos, esta comisión estuvo integrada por un equipo de ocho
personas, presidido por Eleonor Roosevelt (Estados Unidos) y con René Cassin (Francia) como
vicepresidente, la cual tuvo una influencia determinante en el redactado final de la Declaración.
El proceso de elaboración de la declaración universal de derechos humanos fue largo y se extendió
por dos años, además, de su contenido los países integradores de las Naciones Unidas (ONU) exigían
que se integrara un documento que facilitara su cumplimiento y exhortara a los países miembros a
dar cumplimiento. Pues este es un documento que insta meramente al esfuerzo, pero no incluye
mecanismos que obliguen a su cumplimiento, sin embargo, a pesar del carácter jurídico vinculante,
la comunidad internacional lo ha tomado como referente moral y ético para la elaboración de sus
constituciones. Para 1948 finalmente fue proclamada la Declaración de los Derechos Humanos tal y
como lo expresa Amnistía Internacional (2009: 72):
…” Tras dos años de propuestas y modificaciones, el 10 de diciembre de 1948 se presentó el texto
definitivo para su aprobación a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Unión Soviética y
algunos países de su área de influencia (más Arabia Saudita y Sudáfrica) se abstuvieron durante la
votación, y el texto fue aprobado por gran mayoría (48 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto
en contra)”.
A pesar que como lo señala Amnistía internacional que estos derechos fueron proclamados en 1948,
luego de trabajar un bloque de países durante dos años generando las diferentes propuestas y
realizando las modificaciones, existieron países importantes que se abstuvieron de firmar la
proclamación, sin embargo, estos derechos tienen antecedentes en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano (1789), la cual, fue consecuencia del estallido de una sociedad que
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enfrentaba problemas económicos, sociales y políticos, debido al movimiento revolucionario llamado
Revolución Francesa, el cual ocasionó que se dieran grandes aportes en la Declaración de los
Derechos Humanos y del Ciudadano, la cual fue aprobada por la Asamblea Francesa el 26 de agosto
de 1789 compuesta por diecisiete artículos. Estos artículos estuvieron enmarcados en los principios
de la libertad, la igualdad y la soberanía; el derecho a ser libre tanto en pensamiento como movilidad,
reconociendo al hombre que debe ser tratado con dignidad, la igualdad entendiéndose como el trato
para todos los ciudadanos por parte del Estado o Gobierno sin ningún tipo de exclusión por raza, sexo,
clase social u otra circunstancia, es decir, debe ser tratado en igualdad de condiciones y la soberanía
como la expresión de la voluntad del pueblo en cualquier decisión del Estado que tenga consecuencia
en el pueblo.
Esta declaración abarca todos los Derechos Humanos inherentes al individuo al nacer, se especifican
30 artículos referentes a la igualdad de todos los seres humanos para la adquisición y disfrute de los
derechos, la dignidad y la generalidad de los propios derechos humanos, valor importante de la
humanidad; también creando una convención para la defensa de estos. Entre los derechos
primordiales que son relevantes en la sociedad destacan los siguientes: derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona como el derecho a no ser sometido a la esclavitud; el derecho a no ser
sometido a torturas o tratos degradantes El reconocimiento universal de los Derechos Humanos fue
un impacto jurídico que hoy en día sigue en crecimiento para su total perfección, sin embargo, luego
de esta declaración hay estados donde la democracia es defectuosa y donde existe la persistencia de
las violaciones de estos derechos, esto obligó a la Comunidad Internacional crear órganos
internacionales que establecieran obligaciones a los estados miembros para el efectivo respeto,
garantía, protección y promoción de estas normas universales; crear estándares internacionales e
instrumentos para poner a disposición de las Naciones asociadas; así como el acceso de todo individuo
que se sienta afectado por la violación de un derecho estipulado en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. A estos sistemas según sea la materia y su jurisdicción se identifican el Sistema
Universal de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Regional de Protección de los Derechos
Humanos; en el presente caso se le llamará también Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos (SIPDDHH), no obstante las afectaciones a derechos cometidas por individuos
que no actúan como agentes estatales constituyen actos ilícitos o delitos, y se encuentran reguladas
por el derecho interno de cada estado.
Ahora bien, en el contexto latinoamericano, países como Venezuela, México, Argentina, Ecuador
entre otros poseen sus normativas en Derechos Humanos, sin embargo en el caso de Colombia, no
fue antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991 señalan La Rosa y Mejías (2013),
que el país se encontraba en circunstancia difíciles sobrellevando un conflicto interno armado que no
había sido aceptado a luz pública, sufriendo durante décadas un déficit de legislación en materia de
Derechos Humanos, existiendo un deterioro social, delincuencia común y violencia de los grupos
armados con una ausencia de protección, garantía y promoción en esta materia por parte del Estado.
Esto originó una debilidad de la Nación, incumpliendo su deber de garantizar el ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales, los cuales, de acuerdo con la Oficina del Alto
Comisionado de la Naciones Unidas es el deber de cada estado.
Con todo y lo anterior es oportuno resaltar que Colombia a pesar de que forma parte de la
Organización de la Naciones Unidas (ONU) desde 11 de noviembre de 1945 no fue hasta el año 1991
que hace una apertura al Derecho Internacional humanitario y Derecho Internacional de los Derechos
humanos en su legislación, incorporando tratados y procedimientos relacionados con esta materia, así
como, nuevos instrumentos, donde establecen como principal objetivo defender, garantizar y
promover los DRHH, así como también, derechos y deberes en la sociedad, ampliando el poder
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político, buscando una mayor equidad, sin discriminación alguna, otorgando la primacía de los
derechos humanos de las personas, distinguiendo que el conflicto armado que ha vivido Colombia
por más de 50 años no es la causa principal de las constantes violaciones de los derechos humanos,
esto juega conjuntamente con otros factores que venían desarrollándose antes del origen de la referida
disputa tales como una sociedad maltratada, no escuchada en sus necesidades básicas, diferencias
sociales arraigadas en la población, población campesina sin derecho de propiedad a la tierra que
trabajan, el rol institucional del Estado en su carácter omiso en dichas exigencias de la sociedad, la
lucha por el poder, la falta de espacios para participación política, y una recesión intensificada luego
de la Segunda Guerra Mundial y sin una visualización de que las condiciones mejoraran
incrementándose luego del nacimiento de los grupos al margen de la ley con elementos agregados
como el narcotráfico, paramilitarismo, intervención militar extranjera, secuestros, desplazamiento
forzado, crimen organizado, inseguridad acrecentada.
Luego de la promulgación de la Constitución Política de 1991 que le dio a Colombia un avance
legislativo y jurídico en cuanto a los derechos humanos, reflejando un Estado Social de Derecho en
la misma, teniendo como objetivo fundamental la convivencia a partir del respeto y garantía de los
Derechos Humanos, tal como lo señala el artículo 95 de la Carta Magna es un deber de todos los
colombianos, defender y difundir los derechos humanos como el principio fundamental de toda
sociedad en la cual prevalezcan la paz, la justicia y la igualdad. Con esta Constitución se destacan
algunos avances en materia de derechos humanos como los avances poblacionales, además de
promulgación de algunos instrumentos jurídicos de con relación a la garantía de los Derechos
Humanos en Colombia, los cuales se pueden mencionar:
La Ley 70 de 1993 esta ley reconoce la participación de las comunidades afrodescendiente; en cuanto
a este aspecto, la legislación siguió con la línea constitucional de ser una nación multicultural y abrir
camino hacia el desarrollo social y económico de la población afrodescendiente, tomando como base
la protección de su identidad cultural y el reconocimiento de esta población como grupo étnico.
Posteriormente se da el decreto 1088 de 10 junio 1993 la creación de las asociaciones de cabildos y/o
autoridades tradicionales indígenas. Es en la Constitución Política de 1991 dentro del artículo 246
donde, se les reconoció a los pueblos indígenas la facultad de administrar justicia, ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y
procedimientos, siempre que no fueran contrarias a la Constitución y las leyes de la República.
La Ley 133 del 23 de mayo de 1994 mediante la cual la libertad de culto se encuentra regulada en la
Constitución Política de 1991, artículo 19 y en la Ley 133 de 1994, esta última ley que ha sido
proyectada por el congreso y queda congelada por el archivo de proyecto de ley en debate en el
Senado la cual pretendía que: El Estado colombiano considera a todas las iglesias, confesiones o
denominaciones religiosas con personería jurídica como elemento fundamental dispensador del bien
común y el progreso de la comunidad nacional. Aunque la ley no cercenaba el derecho al libre culto,
convertía a todas las organizaciones religiosas en Personerías jurídicas asignándose un Ministerio al
cual iban a pertenecer y al cual debían responder.
La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación en la cual señala las normas generales para regular
el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e
intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Ley 294 de 1996 enmarcada a implementar
políticas, mediante un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia a
efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad. Al presentarse de forma permanente diferentes
situaciones de conflicto en el hogar en personas vulnerable de la sociedad, problemática que cada día
afecta más familias dejando huellas a los afectado, lo que demandó nuevas acciones del Estado
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Colombiano, estableciendo en el artículo 42 de la Constitución Política normas para prevenir,
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar y la vez se garantice, la integridad y el cumplimiento
de los derechos de todos los individuos de la comunidad; esta ley fue proclamada el 16 de Julio de
1996 por El Congreso de Colombia.
Ley 434 del 03 febrero de 1998 por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, otorgándole funciones
a diversos organismos internacionales tales como La Cruz Roja, protegiendo sus actividades,
reglamentado lo relativo al uso que debe darse al nombre facilitando la prestación de los servicios
humanitarios en Colombia; así como también se fijan disposiciones con el fin de erradicar en
Colombia el uso de las minas antipersonal. Este Consejo de Paz será un órgano consultivo y asesor
del Gobierno Nacional, el cual se encuentra representado por sectores de la sociedad, pudiendo crear
Consejos Municipales y estadales de paz, con la finalidad de descentralizar y obtener una atención
directa las víctimas.
Ley 387 de 1997 desde hace varios años existe en Colombia un conflicto producto de pugnas
territoriales entre grupos armados, el cual a partir de los años 80 se recrudeció aumentando la
violencia, ocasionando temor entre la población generando el fenómeno de población que se
desplazaba de su lugar de origen a nuevos lugares huyendo del conflicto. Ahora bien, posterior a la
constitucionalización de los derechos fundamentales, deben surgir políticas públicas que respondan
a la protección integral de esos derechos, en cuanto a crear una política de atención y prevención del
desplazamiento forzado interno el Estado Colombiano, promulga la Ley 387 dirigida a regular la
situación de los desplazados forzados internos. Torrado (2001): define el desplazamiento interno de
la siguiente manera:
“…Refugiado era el que traspasaba las fronteras nacionales y buscaba protección a su vida en otros
países; no es este el caso del desplazado forzado interno, quien no abandona su país, sino que migra
de un contexto geográfico nacional para ubicarse en otro, en busca de garantías mínimas para
sobrevivir en medio del conflicto armado que se haya extendido en todo el territorio nacional”
(Torrado 2001: 4-5)
Ahora bien, aun cuando se promulgó una ley para regular la situación de los desplazados producto
del conflicto armado dentro de Colombia, que originaba que muchos de sus habitantes tuvieran que
realizar migraciones internas forzadas en busca de mejores condiciones de vida, esta ley no ha sido
suficiente como política pública ya que como lo expresa Torrado (2001), solo se establecieron
medidas para atender las necesidad es básicas de los desplazados, sin embargo, no se plantearon,
mecanismo, medidas o políticas para disminuir el número de desplazados en el territorio en un corto,
mediano o largo plazo. Es decir que la ley a pesar de amparar a todos aquellos ciudadanos afectados
por el conflicto armado interno que se han tenido que desplazar, solo busca proteger, pero no se
crearon políticas públicas orientadas a erradicar las condiciones que dieron origen al desplazamiento.
Ley 599 de 200 código penal colombiano para Vallés y Morales (2007) en Colombia debido a una
confrontación armada interna tan larga y de una compleja realidad social se pueden generar altos
índices de criminalidad violenta atribuibles a las mafias del narcotráfico y la delincuencia común; y
ante los pobres resultados del sistema de justicia penal, el Estado ha optado por la vía de la reformas
legales como solución, El Código penal de 2000 surgió inicialmente de la necesidad de unificar la
legislación penal, ante la gran cantidad de leyes especiales y complementarias del Código penal de
1980 hasta entonces vigentes.
Desde 2000 se han expedido en el país un código penal (ley 599/2000), dos códigos de procedimiento
penal (ley 600/2000 y ley 906/2004) y el código de la infancia y la adolescencia (ley 1098/2006).
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También habría que incluir en esta misma orientación a la ley reguladora del habeas corpus (ley
1095/2006)56 y algunas cuantas leyes que reformaron el CP, como el art. 42 de la ley 633/2000, que
mantuvo la vigencia después de la expedición del nuevo Código penal Este Código señala sus normas
rectoras, principios y características generales del Sistema Penal Colombiano, encontramos que el
Libro I Normas generales que rigen la pena penal en Colombia. Libro II Parte Especial, determina las
conductas punibles particulares, indica los bienes jurídicos protegidos y la clasificación de los delitos
según los mismos conformado por 19 títulos y su parte final Vigencia y derogatorias
Ley 679 de 2001 Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección contra la explotación, la
pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad, mediante el
establecimiento de normas de carácter preventivo y sancionatorio, y la expedición de otras
disposiciones en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.
Ley 1448/11 de acuerdo con la nota política N°3 (2014) esta ley dicta medidas de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas con el objetivo de promover y consolidar la paz y la reconciliación
nacional. Posterior a un conflicto armado de más de 40 años donde los daños socioeconómicos y en
materia de derechos humanos las políticas generadas por el gobierno deben estar orientadas a todas
las victimas afectadas por el conflicto.
“Desde la promulgación de la Ley 1448/11 y a Julio de 2014, la Unidad de Víctimas ha registrado
6,7 millones de civiles que han declarado haber sufrido alguna violación a los derechos humanos
desde el año 1985; la mayoría de ellos por el desplazamiento forzado”:
Esta ley, nace como reconocimiento por parte del Estado Colombiano a las víctimas del conflicto
armado colombiano y a sus derechos de justicia paz y reparación así lo resume la Nota Política N°3
(2014), además, la ley reconoce como víctimas de despojos y abandono forzado de tierras aquellas
posteriores al 1° de enero de 1991
Ley 975 o Ley de Justicia y Paz el Gobierno Colombiano plasmo un procedimiento administrativo
que facilita el otorgamiento de beneficios administrativos y judiciales a los paramilitares
desmovilizados, procesados o condenados por delitos amnistíales o indudables, esto a través del
decreto 782 del 2002. Sin embargo, este decreto genero mucha discusión jurídica ya que para algunos
era inconstitucional y debido a que la misma no aporto beneficios para llegar a un acuerdo de paz
entre los paramilitares y el gobierno colombiano se promulga la ley 975 de 2005.
Esta ley se caracteriza por tener un proceso penal especial que busca establecer un nivel de verdad
procesal en relación con algunos hechos delictivos y otorga beneficios judiciales a los responsables
de delitos de lesa humanidad. Este método está cimentado en incentivos para el victimario. El más
importante de ellos es la sustitución de una pena ordinaria por una pena alternativa que reduce
significativamente el tiempo de privación de la libertad. De la pena alternativa podrán ser
beneficiados los desmovilizados que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados por
delitos que no sean de competencia de la ley 782 de 2002, por lo que nos encontramos ante una ley
de aplicación residual:
“La ley 975 se caracteriza por ser una norma de aplicación residual a todos aquellos paramilitares que
no puedan incluirse en los beneficios de la ley 782 y de su decreto reglamentario 128. Además, está
diseñada para procesar de manera excepcional a los paramilitares que tengan procesos abiertos o
puedan ser procesados por delitos graves constitutivos de violaciones de derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario” (Comisión Colombiana de Juristas, 2007:9)
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Son muchos los beneficios que reciben los procesados por esta ley, los cuales han sido parte del
conflicto armado que tiene muchos años dentro del territorio colombiano y responsables de la
violación de derechos humanos en Colombia. Los paramilitares, que no se benefician de la ley 782 o
de su reglamento 128, pueden obtener beneficios a través de esta ley. Esta ley fue importante para
lograr alcanzar acuerdos de paz entre los miembros del conflicto y el estado colombiano.
Además de ello esta Constitución Colombiana de 1991 no solo estableció todo un catálogo de
Derechos de las Personas sino también ligó a esta creación de Derechos y garantías de en el texto el
estabelecimiento de mecanismo de protección de estos Derechos y Garantías, formulando
constitucionalmente mecanismos especiales para que sean incoados cuando sea vulnerado derechos
o garantías de una persona o grupo pertenecientes a la sociedad. Dentro de la Constitución Política
de 1991 estableció varios recursos y mecanismos de defensa que tienen los afectados para hacer valer
sus derechos.
En el artículo 86 de la mencionada constitución estableció la acción de tutela, estableciéndose como
mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución
Política de 1991, fue la solución más expedita y de fácil acceso de cualquier ciudadano a fin de
proteger las garantías que esta carta determinaba como pilares fundamentales del Estado Social
Democrático de Derecho. Ante lo cual el pueblo colombiano se avoco hacia el amparo que
proporcionaba. Como objeto de protección, el artículo 86 de la Constitución de 1991 establece:
“toda persona tendrá Acción de Tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales” (Constitución Política, 1991,
art, 86).
También establece el mencionado artículo que la Acción de tutela procede contra autoridades que por
motivo de sus funciones vulneren Derechos Fundamentales; este mecanismo, procede contra
cualquier autoridad cuando, por acción u omisión, lesione o amenace lesionar los derechos
fundamentales de una persona. De esta manera podemos establecer que los sujetos contra los cuales
se dirige la Acción de Tutela son Autoridad y Particulares.
Habeas data, es otro mecanismo de origen constitucional que permite la protección y defensa de
derechos fundamentales del ciudadano colombiano consagrado en el artículo 15 de la constitución
colombiana. Para la Oficina en Colombia, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH, 2003), el habeas data, además, de ser un derecho fundamental de
rango constitucional, constituye un instrumento o mecanismo de defensa de otros derechos como el
derecho a la intimidad, a la honra, al buen nombre y a la información. Este derecho adquiere una
doble dimensión, cuando se configura como derecho fundamental y, además, cuando es una
herramienta para la debida defensa por parte de los particulares en relación con la divulgación de
informaciones que tengan relación con su buen nombre, su intimidad personal, familiar y su honra.
Por otra parte, también encontramos el derecho de petición, el cual, está consagrado en la Constitución
política como derecho fundamental y su protección puede lograrse judicialmente, mediante el
ejercicio de la acción de tutela. Este mecanismo de protección se encuentra regulado en el artículo 23
de la constitución:
“Cuando por acción u omisión de las autoridades o de los particulares que prestan un servicio público
o actúen o deban actuar en desarrollo de funciones públicas, vulneren o amenazan el derecho
constitucional de petición, la persona afectada puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección de su derecho.” (Constitución Política, 1991). Este mecanismo de protección
puede ser accionado por la parte agraviada, cuando por acción u omisión de las autoridades o de los
particulares que prestan un servicio público o actúen o deban actuar en desarrollo de funciones
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públicas, vulneren o amenazan el derecho constitucional de petición, la persona afectada puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de su derecho. También
encontramos dentro de la constitución el Habeas Corpus consagrado en el artículo 30 de la
Constitución, el cual, la Oficina en Colombia, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, ha definido este mecanismo de protección de la siguiente manera:
“El habeas corpus es una acción pública que tutela, en cualquier tiempo, el derecho fundamental a la
libertad personal cuando alguien ha sido capturado con violación de las garantías constitucionales o
legales, o cuando se prolonga ilícitamente la privación de su libertad, por la acción u omisión de
actuación de cualquier autoridad” (2003: 49).
Este instrumento constitucional, es susceptible de ser ejercido en todo momento, ante cualquier
autoridad judicial, por el afectado o por interpuesta persona, sin que se requiera presentación de poder,
ni tan siquiera el consentimiento de la víctima. Es un mecanismo de origen y reconocimiento
internacional, la Convención americana de derechos humanos, establecen de manera clara que el
habeas corpus es un derecho que no se suspende en los estados de excepción o anormalidad.
Por último, la acción de cumplimiento, consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política, es un
mecanismo judicial de protección de derechos, consistente en la facultad que tiene toda persona de
acudir ante el juez administrativo para solicitarle que ordene, a la autoridad o al particular en ejercicio
de funciones públicas renuente, la ejecución de un deber contenido en una norma con fuerza material
de ley o un acto administrativo cuya ejecución le corresponde. Según el artículo 8º de la ley 393 de
1997, es requisito de procedibilidad de este mecanismo el constituir en renuencia a la autoridad o
particular en ejercicio de funciones públicas, incumplidas. Para este mecanismo de protección de
Derechos fundamentales, el legislador colombiano creo la Ley 393 de 1997, en la cual se desarrolla
el artículo 87 de la Constitución política y establece todo lo referente a este recurso, su objeto de
acción, así como lo titulares de la acción. En esta ley se puede encontrar todo lo concerniente y
necesario para accionar el órgano jurisdiccional competente cuando se presente la necesidad de
accionar este mecanismo de protección.
FORMACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS UNIVERSIDADES DE
COLOMBIA
El Gobierno de Colombia asumiendo el compromiso de la defensa, promoción, fortalecimiento y
ampliación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en todos los ámbitos de
la vida social y con la enunciación persistente del principio y derecho de la dignidad humana,
determinó como uno de los objetivos es promocionar en las comunidades, en escuelas y universidades
y en entornos profesionales para sensibilizarla sobre sus derechos humanos, en el artículo 67 de la
Constitución Política de 1991 reza de la siguiente manera:
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente.”
Siguiendo este mismo orden de ideas la Ley 30 de 1992 en su artículo 1 señala:
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Artículo 1° La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación
media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o
professional
En este mismo sentido se puede caracterizar que la educación superior es un bien público y social,
con la misión específica de crear, preservar y transmitir la cultura promoviendo la formación plena
de la persona como sujeto y destinatario de la cultura. Si bien la tematización de los Derechos
Humanos ha estado presente a lo largo de la historia de nuestra Universidad, interesa aclarar que esta
materia solo dio a inicio a conocerse a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991,
mediante esta construcción normativa se da apertura a una nueva ideología en la sociedad que busca
no vincularse con las ideas políticas preconcebidas, reafirmando el compromiso con los valores
democráticos y republicanos, en defensa de la soberanía, la independencia nacional y la unidad
latinoamericana; dando respuestas a los problemas sociales que venían afectando principalmente a
los sectores de escasos recursos cuyos derechos esenciales no estaban siendo garantizados, ya el
conocimiento de estos derechos no solo inviste a las víctimas de abusos de derechos humanos si no
también crea una sociedad humana respectando el desarrollo de la personalidad de cada individuo.
Para cada Estado debe ser fundamental la formación en derechos humanos para abordar las causas
subyacentes de las violaciones de estos derechos. Creando un entorno propicio al pensamiento crítico,
otorgando espacios a las personas para que reflexionen sobre la materia.
A pesar del avance jurídico y normativo en esta materia en lo que respecta a la formación de los
Derechos Humanos en las escuelas y universidades no eran tomado en cuenta en los programas de
formación y enseñanza, si no hasta el año 2014 cuando el Gobierno Nacional considera que para la
efectiva promoción de los derechos humanos y así prevenir los abusos contra los mismos, combatir
la discriminación, promover la igualdad y fomentar la participación de la gente en los procesos de
toma de decisiones, El Congreso de la República aprobó el 01 de septiembre de 2014 la Ley 1732
que ordena la inclusión, en los currículos de colegios y universidades, de una clase que enseñe a las
personas a convivir y a respetarse, ordenando la creación de una asignatura llamada “Cátedra de la
Paz”, debiendo implementarla todas las instituciones educativas en los niveles de preescolar, básica,
media y superior, y que tiene como objetivo principal "crear y consolidar un espacio para el
aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible".
Esta asignatura la han incluido los colegios y universidades desde el año 2015 la han venido
incluyendo de forma articulada con las áreas de conocimiento como ciencias sociales, historia,
geografía, constitución política y democracia, Ciencias naturales y educación ambiental o Educación
ética y valores humanos, señalando que las instituciones educativas tienen la autonomía para
impartirla adaptándose a los lineamientos y estándares básicos, así hace referencia al artículo 1 de la
referida ley:
Artículo 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en
Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de preescolar, básica
y media como una asignatura independiente.
Parágrafo 1°. En observancia del principio de autonomía universitaria, cada institución de educación
superior desarrollará la Cátedra de la Paz, en concordancia con sus programas académicos y su
modelo educativo.

49

Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Construcción del Conocimiento de la Colombia del Futuro

Las Universidades existentes en la República de Colombia poseen de autonomía de acuerdo con el
artículo 69 de la Constitución de 1991, por cuya virtud las universidades tienen capacidad de
autorregulación filosófica y académica, así como independencia para determinar sus formas de
gobierno, no menos cierto que esta catedra de la Paz deberá ser concatenada con los programas
académicos y el modelo educativo que ofrecen cumplimiento con los principios de pertinencia y
calidad, considerando esta cátedra de paz un espacio de reflexión y formación en torno a la
convivencia con respeto, fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, respondiendo al mandato constitucional de los artículos 22 y 41 de la Constitución Política
de Colombia de esta manera se fomentara las prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios y valores de la participación ciudadana, consolidando la reflexión, el diálogo sobre la
cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población e inherentes a la estrategia viene vinculado a la promoción de los
Derechos Humanos y ésta deberá siempre tomarse en cuenta para la elaboración de cada Plan
Nacional de Desarrollo Educativo referido en el artículo 72 de la Ley 115 de 1994 y las entidades
territoriales certificadas se encargan de la inspección y vigilancia de que las Instituciones educativas
impartan esta catedra.
Dado entonces que la finalidad de la autonomía universitaria es permitir que las universidades
cumplan con su función social, y que esta no es otra que construir y transmitir conocimientos en las
ciencias, las artes y las humanidades, esta autonómica puede ser limitada con respecto a esta Ley,
determinando a las Universidades se determinan como la garantía para edificar una sociedad que
persigue su progreso y mejoramiento, que a su vez es la atmósfera espiritual imprescindible para que
los estudiantes puedan desempeñar su trabajo y desplegar su razón de ser.
En este mismo orden se observa que la norma exige a las comunidades Universitarias promover
actividades en docencia, investigación y extensión, que profundicen la lucha contra la impunidad
frente a graves violaciones y delitos contra los Derechos Humanos, lo que ha hecho que varias
universidades del país desplieguen un conjunto de políticas y estrategias vinculadas a profundizar las
políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación que contribuyan a efectivizar el juicio y castigo
a los responsables del terrorismo de Estado y a erradicar la impunidad. Para este eje realizamos: a)
acciones de reconstrucción, reparación y digitalización de legajos de estudiantes, graduados y
trabajadores docentes y no docentes de esta casa de estudios que fueron víctimas del terrorismo de
estado; b) acciones como querellantes en los Juicios por delitos de Lesa Humanidad; c) acciones
vinculadas a instalar el “Mes de la Memoria en la UNLP” como proyecto colectivo que invita y nuclea
las propuestas de los diferentes actores universitarios con relación al tema, problematizando la
categoría “terrorismo de Estado” y el papel histórico que ha tenido el Estado en la Argentina, así
como el concepto de “genocidio” como práctica social que destruye y reorganiza las relaciones
sociales; d) acciones de formación e interpelación de discursos “negacionistas” o “simplificadores”
que deshistorizan y despolitizan los hechos generando consecuencias nefastas para la reconstrucción
de un entramado social justo e igualitario.
Asimismo debe tomarse en consideración los desafíos de cada día enfrenta una sociedad
contemporánea que ha sido víctima de un conflicto armado por más de 40 años fracturada por las
desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder marcando dinámicas sociales y políticas
que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República 1883 hasta el 1991 cuando
Colombia abre un nuevo capítulo en su historia, esto con la combinación de otros factores tales como
el modelo de sociedad, el rol institucional del Estado, la estructura económico-social, la participación
de actores clave como grupos al margen de la ley, narcotráfico, paramilitarismo, intervención militar
extranjera, secuestros, desplazamiento forzado, crimen organizado, inseguridad y una economía
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inestable ante un Estado que no cumplía con sus obligaciones, pobreza persistente lo que trajo como
consecuencia una constante y sistémica violación de derechos humanos y la respuesta del gobierno
Colombiano ha sido instituir diferentes políticas de Seguridad Ciudadana con la finalidad de brindar
garantías a los habitantes del país.
Es por ello por lo que en la Universidades se deben abrir espacios para promover el debate público
sobre las violaciones a los derechos humanos, en el pasado reciente y en la actualidad. Este eje es
desarrollado en forma permanente a través de diversas acciones que fueron mencionado
anteriormente, asimismo congresos, talleres que van vinculados a infancias y juventudes, que viene
construyendo un debate argumentado e identificando las tensiones, desafíos y complejidades que el
tema genera, y asumiendo la responsabilidad ética de producir y comunicar conocimientos que
propicien iniciativas legislativas, ejecutivas y judiciales respetuosas de los derechos de los y las
jóvenes.
Asimismo, se observa un trabajo interinstitucional con Instituciones y Autoridades de derechos
humanos, con las organizaciones sociales, y con los poderes del Estado. Estas articulaciones permiten
fortalecer proyectos, colectivizar preocupaciones y visibilizar la relevancia del trabajo en torno del
reconocimiento y la ampliación de derechos en el marco de la construcción de una sociedad
democrática más justa e igualitaria.
Por otra parte diferentes Universidades como la Universidad Santo Tomas, Universidad Externado
de Colombia; Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Javeriana, entre otras ofrecen
posgrados y maestrías dedicadas a la formación de Derechos Humanos, profundizando a través de las
líneas programáticas que van consolidándose en el tiempo y en un diálogo permanente con los
contextos apostando a una política de derechos humanos que ha venido desarrollando a lo largo de la
historia de la nueva constitución.
CONCLUSIONES
Todo esto nos dice que Colombia desde la constitución de 1991 ha realizado un avance jurídico en
normas de Derechos Humanos para garantizar el cumplimiento del estado de los mismos y como
consecuencia de este avance se observa la implementación de normativas en educación sobre la
formación de los Derechos Humanos tanto en la Escuelas como Universidades de dándole un nuevo
impulso al tema, desarrollando con ello políticas y estrategias pare ejecutar en las diferentes
instituciones que se reflejan con la ejecución de diferentes actividades con un concepto básico sobre
Derechos humanos tratando de proteger y cuidar los mismo en cualquiera de sus manifestaciones y
el respecto por los demás en un país que se encuentra marcado por la violencia y el desconocimiento
el desconocimiento flagrante y la violación sistemática de los derechos humanos.
En términos generales podemos decir que la formación en Derechos Humanos es pertinente ya que
guarda coherencia y relación lógica con diferentes factores que impulsan el desarrollo de un Estado,
como el desarrollo económico, social y humano, con las exigencias de un mundo globalizado con el
contorno cultural social y geográfico, con la necesidad de convivir en paz y democracia, con las
normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de los educandos en sus
diversos entornos naturales y sociales de interacción para obtener la plena eficacia del goce de los
derechos fundamentales.
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CLIMA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE
INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA EN LAS UNIVERSIDADES DE LA COSTA
Ximena Bohórquez Rodríguez, Liliana Torres Obregón
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo determinar la relación entre el Clima familiar en el
rendimiento académico de los estudiantes de instrumentación quirúrgica en las universidades de la
costa, proporcionando alternativas para la misma, además sirve como marco referencial para el
desarrollo de futuras investigaciones. En este sentido, las variables de estudio quedo sustentada por
Baumrind (2006), Moos (1987), Trickett (1986), Minuchin (1995), Placios y Rodríguez (1998),
Figueroa (2004), otros. Se identificó como investigación correlacional, de diseño de campo,
transeccional, no experimental, según Chavez (2012), se tomó como población cincuenta y cuatro
(54) estudiantes del cuarto semestre de Instrumentación Quirúrgica, cincuenta y cuatro representantes
(54) de estos estudiantes mismos, lo que hace un total de ciento ocho (108) encuestados, que aceptaron
participar en el estudio, los mismos son pertenecientes a las Universidades: Universidad libre de
Barranquilla, Universidad del Sinú, Corporación Rafael Núñez, Universidad Simón Bolívar,
Universidad Universitaria Latinoamericana, Universidad Popular del Cesar, tomando como muestra
a los que cursan una materia en común, se les aplicó un instrumento tipo encuesta de 4 alternativas
fijas en escala de Lickert, validado por expertos, calculándose la confiabilidad por el método Alfa de
Cronbach, siendo de 0,92con alto grado de confiabilidad.Se concluye que se requiere reforzar el clima
familiar para apoyar al estudiante de instrumentación quirúrgica.
Palabras clave:Clima Familiar, Rendimiento académico, Instrumentación Quirúrgica.
INTRODUCCIÓN
Los cambios culturales, económicos, tecnológicos y psicosociales que se presentan en la sociedad,
afectan la estructura del núcleo familiar por el efecto que repercute en las relaciones de sus
integrantes, estilo de vida, pautas de crianza, normas, reglas, comunicación, hábitos de estudios y en
las tradiciones. En este sentido, la familia y el hogar son el primer espacio de formación, educación
y aprendizaje, mostrándose importancia lo expuesto por Azevedo (1987, citado por Burrows y
Olivares, 2006) cuando explica que “la familia basada en la comprensión, en la confianza y el afecto
mutuo continúa siendo la institución más adecuada para la educación de los hijos”. En Colombia se
han realizado varios estudios similares que buscan determinar los factores que influyen en el
rendimiento académico de los estudiantes. Se destaca el realizado por Gaviria y Barrientos (2001).
En éste los autores analizaron los resultados de las pruebas de estado, encontrando que las
características asociadas al entorno de aprendizaje inciden de manera significativa en el rendimiento
y lo hacen en mayor medida que las variables socioeconómicas; sin embargo, no desconocen que el
nivel de educaciónde los padres juega un papel fundamental en el desempeño. La investigación
presentada posee una estructura por capítulos construidos bajo escenarios necesarios para conseguir
establecer la relación entre las variables.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: El diseño de la presente investigación es No experimental, transeccional y de campo. Es no
experimental según los autores Palella y Martins (2010), los cuales dicen que el diseño no
experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada la variable.
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A su vez es Transeccional ya que se tomarán los datos en una sola ocasión. Según Hernández,
Fernández y Batista (2018), los diseños transeccionales recolectan los datos en un solo momento, en
un único tiempo. Asimismo, es una, Investigación de campo; según Arias (2014), “esta consiste en
la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene
la información, pero no altera las condiciones existentes”.
Tipo de investigación: Es una investigación descriptiva buscando especificar la propiedad,
características y los perfiles relevantes de los individuos, o comunidades, es decir cualquier problema
que se someta a un análisis” Danhke, (1989) cfr. Por Hernández (2003).
De igual manera, es Correlacional, siendo este un tipo de estudio que tiene como propósito buscar la
relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en individual).
Población y muestra: La población de la presente investigación, se considera finita, es factible para
la investigadora, por lo cual es considerada la totalidad y no fue necesario realizar el muestreo, por lo
cual se asumen entonces como un censo poblacional, que para Arias (2004), es “cuando se incluyen
todos los sujetos o casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo y población”. Es decir,
que la investigación se constituye en una población censal, porque participan todos los sujetos a
investigar.
En este sentido, se identificacomo población a cincuenta y cuatro (54) estudiantes del cuarto semestre
de Instrumentación Quirúrgica,además se reconoce a cincuenta y cuatro representantes
(54)correspondientes a cada uno de los estudiantes seleccionados, lo que hace un total de población
de: ciento ocho (108) encuestados, que aceptaron participar en el estudio, los mismos son
pertenecientes a las Universidades:Universidad libre de Barranquilla, Universidad del Sinú,
Corporación Rafael Núñez, Universidad Simón Bolívar, Universidad UniversitariaLatinoamericana,
Universidad Popular del Cesar, tomando como muestra a los que cursan una materia en común.
Distribución de la Población

Universidades

Personal
Estudiantes

Universidad libre de
9
Barranquilla
Universidad del Sinú
6
Corporación
Rafael
7
Núñez
Universidad
Simón
9
Bolívar
Universidad
Universitaria
6
Latinoamericana
Universidad Popular
17
del Cesar
Total
54
Fuente: Elaboración propia (2019)

54

Representantes

Total

9

18

6

12

7

14

9

18

6

12

17

34

54

108
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Análisis estadístico de los datos: El análisis de los resultados se realizó a través de la estadista
descriptiva, mediante el cálculo de las frecuencias absoluta y relativa, así como la media de los
indicadores, dimensiones y variables las cuales se ubicarán en tabla de doble entrada. A este respecto
Chávez (2012), menciona que la tabulación de los datos es una técnica que emplea el investigador
para procesar información recolectada, permitiendo estructurar los datos referidos a los indicadores,
dimensiones y variable.
Para analizar y estructurar los resultados se utilizó una estructura llamada Baremo, el cual contiene
criterios de índole organizacional, adaptadas al cumplimiento de los objetivos ya expuestos, a través
de este, se conoció, las medidas y valoración que perfila cada uno de los indicadores, dimensiones y
variables a objeto de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos obtenidos se presentarán a continuación en la manera requerida, de acuerdo con el
cumplimiento de los objetivos específicos establecidos, basándose en la información obtenida de las
respuestas obtenidas de las encuetas aplicadas y se verán por dimensiones. Seguidamente se realizará
el desarrollo de la discusión de los resultados, constatando los resultados con la opinión de los autores,
antecedentes y el investigador.
Variable: clima familiar
Dimensiones del clima familiar
Alternativas

Siempre

Casi Siempre Casi Nunca

Población
Estu Repr Estu Repr Estu
Porcentaje de
%
Indicador
Cohesión
25.63 20.5
22.33 28.06 27.46
Autonomía
14.01 18.25 24.31 21.43 21.22
Autoestima
31.61 27.56 25.52 23.96 24.23
Relaciones
28.06 28.06 25.13 25.43 24.56
Interpersonales
Promedio
24.82 23.72 24.32 24.72 24.36
Media
Estudiante 2.68Representante 2.55
Dimisión
Categoría
Medianamente Adecuado
Fuente: Elaboración Propia (2019)

Nunca

Promedio

Repr

Estu

Repr

Estu

Repr

30.93
22.42
23.22

30.16
15.24
11.36

23.26
25.37
17.76

2.66
2.86
2.63

2.57
2.46
2.48

23.43

17.53

27.53

2.57

2.72

25

18.57

23.48

2.68

2.55

Se pudo evidenciar en cuanto al indicador Cohesión que, el30. 93% de los representantes casi nunca
permite la colaboración del joven enel hogar, mientras que el 30.16% de los estudiantes afirman que
nunca sontomados en cuenta en el hogar. En cuanto a las medias se pudo evidenciarque para los
representantes es de 2.57, mientras que para los estudiantes esde 2.66.
De igual manera, para el indicador Autonomía el 25.37% de losrepresentantes encuestados afirman
que sus hijos nunca toman decisiones a tiempo sobre sus estudios, más sin embargo el 24.31% de los
estudiantes afirman que casisiempre deciden que hacer tanto en el hogar como en la universidad.
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Asímismo, para el indicador Autoestima el 31,6% de los estudiantesafirman que se sienten bien en
su medio y consigo mismo, mientras que el27,56% de los representantes acentúan que se sienten
satisfecho por sumedio. Del mismo modo para elindicador Relación interpersonal el 28.06% de los
representantes yestudiantes llegan al acuerdo que si existe una comunicación fluida en elhogar y entre
sus integrantes.
Cerrando las medias para los estudiantes en 2.57 y para losrepresentantes en 2.55. Observando las
medias en Las frecuencias relativas más bajas están ubicadas en la categoría nunca con el 11.6% de
losestudiantes los cuales sienten la necesidad de ser motivados a continuar susestudios.

En torno a los resultados obtenidos se coincide con Minuchin (1990),citado por Buendía (1999), quien
expresa que la familia es un sistema donde hay jerarquías y diferenciaciones como son los límites, las
alianzas (o lascoaliciones) y el poder (liderazgo).

Rendimiento Académico
Tipos de rendimiento académico
Alternativas Siempre
Población
Porcentaje
de Indicador
Social

Estu

Repr

Casi
Siempre
Estu Repr

Casi Nunca

Nunca

Estu

Estu

Repr

Promedio
Repr

Estu Repr

%
55.
63.23 42.1
66
44.34 33.77 56.9
50
48.5 49.5

44.5

45.57 51.06 21.66 51.56 2.67

2.32

Individual
51.5 52.43 46.93 77.24 39.13 2.81
Promedio
48
49
48.99 49.45 45.34 2.74
Media
Estudiante 2.74Representante 2.41
Dimisión
Categoría
Medianamente Adecuado Poco Adecuado
Fuente: Elaboración Propia (2019)

2.51
2.41

En su dimensión tipos de rendimiento académico, se puede mencionar que para elindicador Social el
55.66%.de los alumnos afirman que sus papás siempre les preguntan por sus actividades en la
universidad, mientras que para el 63.23% de los representantes aseguran que siempre quieren apoyar
a sus hijos en las actividades de la universidad.
De igual manera para el indicador individual el 77.24% de los estudiantes afirman que nunca
participan en las actividades programas en la universidad cuando son extracurriculares, mientras que
el 51.5% de los representantes sostienen que casi siempre participan en las actividades planificadas
en la universidad.
Las frecuencias relativas más bajas se ubican para los estudiantes, se observó que el 21.66% reflejó
que existe la necesidad de mejorar el rendimiento individual del estudiante. Mientras que la frecuencia
más baja de los representantes, se observó que se encuentra ubicado en categoría de siempre, ya que
lo refleja el 33.77% de los mismos.
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Observando para el cierre de la dimensión, que existe una media para los estudiantes de 2.77 y para
los representantes de 2.41, ubicándolos en la categoría de medianamente adecuado y poco adecuado
según el cuadro de baremos.
En torno a los resultados Figueroa (2004, pag.25), afirma que existen varias maneras de cómo el
estudiante puede percibir su rendimiento académico; en este caso el individual, es el que se manifiesta
en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes,
aspiraciones entre otros.
Dimensión: Factores
Alternativas
Siempre
Población
Estu
Repr
Porcentaje de
%
Indicador
Desmotivación
Familia
Programa
Educativo
Deficiencia
Cognitiva

Casi Siempre
Estu
Repr

Casi Nunca
Estu
Repr

Nunca
Estu
Repr

Promedio
Estu Repr

30.43

26.93

28.06

26.33

15

25.73

8

15.76

2.81

3.37

24

29.2

24

25.56

32.76

28.23

14.03

10.16

2.74

2.39

25.76

22.16

22.26

24

14.6

31.56

8.76

14

2.68

2.60

15.73

27.36

25.63

29.3

18.63

20.07

10.03

11.73

2.77

2.94

26.4

10.20

10.66

2.75

2.82

23.98 26.41 24.98 26.29 20.24
Promedio
Media
Estudiante 2.75Representante 2.82
Dimisión
Categoría
Medianamente Adecuado
Fuente: Elaboración Propia (2019)

Se observó en ladimensión Factores, en el indicador desmotivación que el 30.43% de los estudiantes
afirman que siempre son desmotivados por sus familiares, mientras que el 26.93% de sus
representantes afirmanquizás por sus pocos estudios pueden desmotivar a sus representados.
Continuando con el indicador programas educativos, el 31.56% de los representantes opinan que los
programas educativos casi nunca ayudan en las actividades, mientras que el 25.63% de los estudiantes
afirman que los programas educativos siempre les ayudan en sus actividades. Del mismo modo, para
el indicador deficiencia cognitiva el 29.3% de los representantes opinan que casi siempre sus hijos
han necesitados ayuda especializada para culminar algún semestre, mientras que el 25.63% de los
estudiantes afirman que casi siempre han necesitado ayuda para culminar sus estudios.
Teniendo como resultado de las encuestan aplicadas para el cierre de la dimensión que existe una
media para los estudiantes de 2.75 y para los representantes de 2.82, ubicándolos en la categoría de
medianamente adecuado según el cuadro de baremos. Igualmente, Castillo (2010) hace énfasis en el
uso de las herramientas colaborativas asíncronas intervienen positivamente en el rendimiento
académico de los estudiantes evidenciando que son una excelente estrategia de aprendizaje ya que
desarrolla la ayuda, criticidad e independencia positiva entre los estudiantes.
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Correlación entre Clima Familiar y Rendimiento Académico
Correlación

Clima Familiar

Clima Familiar
Pearson
Rendimiento
Académico

Rendimiento
Académico

Correlación
de 1
Pearson
Sig (bilateral) N
85

0,898**

Correlación
de 0,898**
Pearson
Sig (bilateral) N
,00085

1

,00085

85

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia (2019)
Análisis:Luego de aplicada la fórmula se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de
0,898**con un nivel de significancia de 0,01, lo cual indica que existe una relación directa y
significante entre las variables objeto de estudio, traduciéndose de la siguiente manera:
Cuando la familia comprenda que son la base de la sociedad, que tiene deberes con sus hijos y que
existen valores que son esenciales y es vital colocarlos en práctica, que hay funciones y características
predominante para un buen funcionamiento familiar, en esa misma medida el rendimiento académico
de los alumnos será más alto y por ende tendrán un excelente desenvolvimiento en las actividades
universitarias.
CONCLUSIONES
Es pos de dar respuesta al objetivo específico de analizar los tipos de rendimiento académico que se
presentan, la media de la dimensión determina como medianamente adecuada los tipos de
rendimiento académico según el baremo establecido para tal efecto. Se evidenciaron debilidades con
respecto al rendimiento individual de los estudiantes, de igual manera debilidad a nivel social, ya que
los representantes no ayudan en su totalidad a sus hijos.
En cuanto a dar respuesta a los objetivos generales determinar la relación que existe entre el clima
familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de instrumentación quirúrgica de las
universidades de la costa, se observó que la relación es asertiva y muy importante, por lo que se
requerirá estudios de profundización para identificar problemas en el aula causado o provenientes
desde el hogar y que los docentes se encuentren preparados para ello.
Sobre, diseñar un plan de acción para el fortalecimiento del clima familiar y rendimiento académico,
el valor ponderado de la media ubicada dentro de la categoría medianamente adecuado para la
relación existente entre el clima familiar y el rendimiento académico.
RECOMENDACIONES
Se debe reflexionar sobre el primer objetivo el cual es identificar las dimensiones que inciden en el
clima familiar en los hogares de loseducandos, solo resta reforzar estas dimensiones siendo muy
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necesarios yaque de estas parten un buen funcionamiento familiar, recomendando realizastalleres de
sensibilización a los padres y representantes para quecomprendan lo importante que es la familia.
REFERENCIAS
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LA FOTOGRAFÍA COMO ESTRATEGIA PARA PROMOCIONAR LUGARES DE
CONNOTACIÓN HISTÓRICA DE LA CULTURA VALDUPARENSE POR MEDIO DE
UNA PÁGINA WEB
1

Rafael Antonio Saurith Salas24, 2Gustavo Adolfo González Roys25

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo implementar la fotografía como estrategia de promoción a los
lugares de connotación histórica de la cultura valduparense por medio de una página web, para
conocer los diferentes sitios de mayor referencia, y su transcurso a través de los tiempos en esta ciudad
de la costa caribe colombiana, por medio del uso de las nuevas tecnologías.
En cuanto al enfoque de la investigación es de carácter cualitativo, el tipo de investigación es
descriptiva, Referente a la metodología, sus técnicas e instrumentos de recolección de datos son:
observación, entrevistas semiestructuradas, fotografía, grabaciones por audio y video, contando como
Población la ciudad de Valledupar y como muestra: historiadores folclorologos e investigadores.
Palabras claves: Fotografía, Historia y Cultura, Valledupar, página web
INTRODUCCIÓN
El siguiente trabajo de investigación lleva como título la fotografía como estrategia para promocionar
los lugares de connotación histórica de la cultura valduparense por medio de una página web, el cual
se realizó con el fin de resaltar, fortalecer y promover el conocimiento a través de propuestas
fotográficas, publicadas en la página web CULTURVALLE, sirviendo esta como herramienta digital
dirigida a todo el público en general, Valledupar como la capital mundial del vallenato, muestra su
diversidad en lugares históricos y culturales, por eso es importante darle reconocimiento por medio
de las fotografías, para resaltar su origen y evolución de los lugares a lo largo de muchos años,
enfocándose en el uso de la información virtual. Cabe resaltar que la fotografía más que una labor es
un arte que desde sus inicios ha estado presente en la historia política, social, cultural y económica de
cada país. Este arte ha podido conocer y ser partícipe de los actos y cambios más significativos de la
sociedad local, nacional e internacional, este proyecto también busca general conocimiento e impactar
positivamente en los ciudadanos de esta ciudad, al igual que los turistas nacionales y extranjeros, y
así que se pueda aprender de cada lugar, cada sitio que tenemos, y en ocasiones no estamos enterado
de ellos, ya que estamos en la era digital, esta facilita más el aprendizaje en los adultos, jóvenes y
niños, los cuales tendrán saber antes y después de visitar los lugares ya sea virtual o presencial, y
obtener el conocimiento que se quiere generar por medio de este trabajo.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación es de carácter constructivista, se logró generar y crear conocimiento en las personas,
sobre el tema trabajado con relación a la página web, donde se resaltó los lugares históricos de
Valledupar, según Ortiz. A (2015.p.15). en su libro Enfoques y métodos de investigación en las
ciencias humanas y sociales Argumenta que se encuentran un conjunto de perspectivas enraizadas en
los principios del naturalismo constructivo, las investigaciones suelen realizarse en escenarios
naturales y se abordan aspectos subjetivos de la conducta humana fundamentalmente a través de
procedimientos como son la entrevista en profundidad y la observación participante.
24
25
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Con respeto al enfoque es cualitativa, debido a que esta investigación describió y analizo los
diferentes hechos de los distintos lugares, logrando así experiencias reales para describir los aspectos
técnicos y conceptuales, de los lugares través de su importancia histórica y cultural. Teniendo en
cuenta a Hernández, Fernández y Batista (2014.p.7). Considerar el enfoque cualitativo de una
investigación es la que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de
investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación. También se guía por
áreas o temas significativos de investigación y pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante
o después de la recolección y el análisis de los datos. Por consiguiente Tamayo y Tamayo
(2003.p.46).plantea que se somete a observaciones y comprobaciones muy rígidas de la realidad
objeto de estudio, permite llegar en forma rápida llegar a situaciones y contextos sociales como grupos
y comunidades, pues su diseño flexible enfrenta de forma ágil a las poblaciones objeto de estudio, en
donde lo subjetivo e interioridad de los autores y protagonistas se asume como fuente de
conocimiento. Enfrenta realidades subjetivas e intersubjetivas como objeto legítimos de
conocimiento.
Refiriéndose al tipo de investigación es descriptiva, ya que dentro de los objetivos de este trabajo de
investigación, es resaltar los lugares con mayor connotación histórica y cultural de la ciudad de
Valledupar. Desde el punto de vista de Tamayo y Tamayo (2003).se refiere a Investigación
descriptiva Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre
cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente, Por otro lado Arias (2012)
enfatiza que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo grupo, con el fin de
establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en
un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. En cuanto a las
técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron: observaciones las cuales consistieron en
visualizar cada lugar seleccionado, se fotografió cada uno de los lugares, se realizaron grabaciones
por medio de audio y video según el proceso realizado en esta investigación, en cuanto a las
entrevistas fueron semiestructuradas dirigidas a personas con conocimiento en el aspecto cultural,
según Arias. F (2016) dice que la entrevistas más que un simple instrumento son técnicas usadas en
diálogos o conversaciones. Siguiendo con la fotografía, grabaciones por audio y videos son recurso
digital, que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. En cuanto a la muestra es un
subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Arias F (2012 p. 83)
expresa que se recolectan datos, y que tienen que definirse y delimitarse de antemano con precisión
y que deben ser representativos de la población, a continuación, se presenta un cuadro con la muestra
que se utilizó en el proceso de investigación:
Informante

Denominación

Cantidad

Carlos Maldonado
Marianne Sagbini
Carlos Liñan
Ángela Ricaurte

Investigador cultural y folclorologo
Gestora cultural
Coordinador de cultura Valledupar
Licenciada en Arte y guía turística

1
1
1
1

Alba Luz Luque

Historiadora e investigadora
patrimonio cultural de Valledupar
Investigador cultural

Josimar Roa

Total
Fuente: Saurith y González (2020)

del 1
1
6
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificó abiertamente a través de una encuesta de carácter online, por medio de formularios de
google, dirigidos al público en general de la ciudad de Valledupar, a turistas de otros lugares del país,
y principalmente tuvo flexibilidad para personas extranjeras de diferentes partes del mundo. De esta
encuesta se pudo obtener gran aporte de características y recomendaciones para esta investigación,
obteniendo resultados favorables de distintos lugares de la ciudad, pudiendo así dar a conocer el gran
interés que tuvieron las personas de otras regiones de Colombia y personas extranjeras, las cuales se
sintieron entusiasmadas por conocer a Valledupar y sus lugares históricos que esta ciudad tiene. Se
desarrolló el proceso de análisis de los diferentes lugares históricos y culturales de Valledupar,
identificando posteriormente en la encuesta online y las entrevistas realizadas, el proceso de
caracterización de los lugares de mayor connotación histórico de la cultura valduparense, según su
importancia histórica que esta tenia, lográndose así ser categorizados, de igual forma se realizó una
revisión bibliográfica consultando libros, artículos, monografías, escritos y algunas páginas web que
poseían alguna información de carácter pertinente sirviendo de apoyo en el curso de esta
investigación, partes de estos libro, artículos y escritos solo tenían poca información, mucha de ellas
eran de contenido básico, pero de igual forma se estableció diferentes características de cada uno de
los lugares, según la información como antecedente históricos que ha pasado en los distintos lugares.
Del mismo modo parte de algunos lugares no poseían información técnica, se estableció la
importancia de las fotografías antiguas de los lugares para el proceso de promoción de la misma, se
realizó una selección de toma fotográfica para la documentación y para darlas a conocer en la página
web. Así mismo se presenta la triangulación de información en relación a las técnicas de recolección
de información:
Triangulación
Proceso de análisis para determinación de lugares históricos y culturales de Valledupar
Entrevistados
Carlos Maldonado
Los lugares de Valledupar conozco gran
parte de su historia, porque soy de acá,
como investigador y conocedor de la
cultura vallenata, se cada una de las
hazañas he importancias de cada lugares y
la caracterización a la que está pertenece.
El lugar más importante de esta ciudad es
la plaza Alfonzo López Pumarejo, puesto
que es allí donde nace muchas historias de
esta ciudad, para mí sin duda los lugares
más representativo son. la iglesia
inmaculada concepción y la catedral de
nuestra señora

Fotografías de lugares

Plaza
Alfonso
López
Pumarejo
Centro de las principales
celebraciones en Valledupar.
Rodeado de casas de
arquitectura colonial.
•
Plaza
Alfonzo
López fondo casa de los
maestres / Foto: Academia de
Historia del Cesar
•
Foto Rafael Saurith
/plano
del
antiguo
Valledupar1578
Callejón de La Purrututú
Caracterizado
como
un
pueblito porque sus calles,
aunque no son polvorientas,
sí están empedradas.
•
Foto
digital:
Marianne Sagbini
@porelcanaguate
Valledupar y la Provincia de Padilla, •
Fotografía digital:
albergan muchas historias patrimoniales, en Joaquín Ramírez /el pilón
Las Plazas comienzan las historias de las
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Percepción del investigador
Resaltando de primera parte Valledupar
siendo conocida como “la capital
mundial del vallenato”, cuenta con una
cultura rica en diversidad en costumbres
y tradiciones folklóricas. Que conlleva a
un desarrollo sostenible de la propia
ciudad, en este caso la fotografía juega un
papel importantísimo en el desarrollo de
esta investigación ya que por medio de
esta se da a conocer la historia a través de
imágenes.
Teniendo en cuenta el orden establecido
de las entrevistas realizadas, a las
distintas
personas
que
tienen
conocimiento en el tema de la cultura, se
pudo determinar el gran valor que esta
ciudad tiene, los lugares de esta ciudad
son categorizado como uno de los más
representativo
de
la
cultura
valduparense, ya que muchos de ellos
han hecho parte de numerosos
cortometrajes, estudios fotográficos,
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ciudades, allí se establecen las principales
actividades relacionadas con el manejo de
los Pueblos: Iglesias, Bancos, Cabildos,
Casas gubernamentales y allí se deciden los
destinos más importantes de los pueblos. El
lugar más icónico y Sagrado es las
delimitaciones de la Plaza Alfonso López,
profanado, porque además de guardar
patrimonios materiales e inmateriales...
Inicialmente fue un lugar sagrado Indígena
de los Chimilas.

Carlos Liñán
Los lugares históricos y culturales de
Valledupar están relacionados con el
nacimiento y la génesis de la ciudad misma,
el centro histórico que tenemos en
Valledupar es uno de los 10 centro histórico
más antiguo de Colombia, donde
encontramos por ejemplo la iglesia de la
concepción, encontramos la plaza Alfonso
López, las casas que datan de 1700, la torre
que perteneció al antiguo convento de los
dominicos,
Ángela Ricaurte
Los lugares culturales e históricos en sentido
general, es que una información profunda
sobre ellos lo saben personas que han
investigado en el área del folklore, la cultura
y el turismo cultural.
Además una parte de los habitantes del
municipio, es poco lo que conocen pero ha
sido por falta de sentido de pertenencia
como de interés para buscar los contenidos y
la importancia sobre estos.
Alba Luz
Valledupar es una ciudad con un Centro
Histórico que fue declarado por el
Ministerio de Cultura como BICN “Bien de
Interés cultural de Ámbito Nacional” en
Julio
2000.
Tiene
características
urbanísticas especiales como son los
Centros de Manzana y los Callejones
situados en los dos barrios tradicionales del
Cañaguate y de El Cerezo.

Josimar Roa
Los lugares históricos se constituyen como
lo que fue una zona importante y de

Rio Guatapurí
Río de leyendas, turismo local
y
nacional,
de
gran
importancia cultural, por las
odas y canto.
•
Fotografía
Angie
Jácome
•
Fotografía Rafael
Saurith
Parque de la Provincia
Recién restaurado y reformado
parque del helado espacio
recreativo construido
•
Figura
plano
digital:
Parque
de
la
Provincia /proyecto alcaldía
de Valledupar
•
Foto Rafael Saurith
parque
Casa de la Cultura
Centro de encuentro cultural
de la ciudad y promotora de la
cultura.
•
Fotografía galería
histórica del cesar
•
Fotografía Rafael
Saurith casa de la cultura
Colegio Nacional Loperena
Colegio fue elevado a
monumento nacional en 1993.
Recibiendo
a
su
vez
condecoraciones por parte del
senado de la República,
•
Colegio
Nacional
Loperena / Foto: Academia de
Historia del Cesar
•
Fotografía Rafael
Saurith coloperena
•
Escudo
colegio
Loperena / portal web
Loperena
Escuela de Bellas Artes
Lugar de formación artística
de los vallenatos del cesar y la
guajira.
•
Fotografía
de
@bellasartesupc
•
Logo
Digital:
Facultad de Bellas Artes
•
Fotografía de José
Carlos romero @vstrahlen_
Catedral nuestra señora del
rosario
Sitio privilegiado por su
posición geográfica. A ella
concurren muchos fieles.
•
Convento de Santo
Domingo en Valledupar /

videoclip y proyecciones con relación a
la música vallenata.
Según gran parte de las respuestas
realizadas a los entrevistados, se
determinó varios lugares de importancia
iconográfica como por ejemplo: la plaza
Alfonso López, la iglesia inmaculada
Concepción, la catedral nuestra señora
del Rosario, el callejón de la purrututú y
demás lugares del centro histórico, todos
estos lugares fueron resaltados en las
entrevistas, se podría decir que la
fotografía es aquella visión de dichos
lugares
tanto
antiguos
como
contemporáneo, cabe mencionar que la
página web llamada culturvalle, servirá
como herramienta digital para la
conservación de distintas memorias
fotográficas, en este proceso se logró la
importancia de la investigación cultural
refiriéndose a los lugares.
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afluencia durante la historia de la ciudad,
actualmente en este espacio se encuentra la
Plaza Alfonso López, y lugares comerciales
de artesanías; escenarios culturales
alternativos y de entretenimiento musical y
Maderos teatro que lidera procesos de
espectáculos escénicos.

Foto: Archivo de Rafael
Martínez
•
Fotografía Diócesis
de Valledupar jubileo 2016
Iglesia de La Inmaculada
Concepción
Lugar
religioso
más
sobresaliente de la ciudad
•
Fotografía: Diócesis
de Valledupar Inmaculada
Concepción
•
Foto de Omar Domi
Glorieta los Juglares
Hace honor y rinde homenaje a
los exponentes máximos de la
música vallenata.
•
Imagen
digital
glorieta de los juglares
•
Fotografía Rafael
Saurith glorieta de los juglares

Fuente: Saurith y González (2020)
Se determinó gracias a la encuesta online y por medio de las entrevistas realizadas los lugares que
resaltaron en este proseo investigativo fueron los siguientes:

Lugares más representativos de la ciudad de Valledupar
1)

La Plaza Alfonso López Pumarejo

2)

El Callejón de la Purrututú

3)

El Rio Guatapurí

4)

El Parque de la Provincia

5)

La Casa de la Cultura

6)

El Colegio Nacional Loperena (Monumento Nacional)

7)

La Antigua Escuela de Bellas Artes (Facultad de Bellas Artes UPC)

8)

La Catedral de Nuestra Señora del Rosario

9)

La Parroquia de la Inmaculada Concepción

10)

La Glorieta de los Juglares

Fuente: Saurith y González (2020)
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PLAZA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO

Centro de las principales celebraciones en Valledupar. Este lugar, rodeado de casas de arquitectura
colonial.
Fuentes: Fotografía. Alcandía De Valledupar, Figura plano digital: remodelación de la plaza Alfonso
López. Proyecto alcaldía de Valledupar, imagen: Leonardo Alvarado/EL PILÓN
CALLEJÓN DE LA PURRUTUTÚ

Fuentes: fotografías Saurith y González (2020), Foto digital: @porelcanaguate
El emblemático callejón de ‘La Purrututú, localizado entre carreras sexta y séptima y calles 13 y 14
en el barrio Cañahuate, está caracterizado como un pueblito porque sus calles, aunque no son
polvorientas, sí están empedradas, con adoquines y su entorno se asemeja a un pequeño pueblo.
RIO GUATAPURÍ

Fuentes: fotografías Saurith y González (2020), Angie Jácome @angiejacome27 (2020)
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Fuente de aguas puras y cristalinas, Nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, a una altura aproximada
de 4.300 m.s.n.m. Hace un recorrido de 85 km, antes de su desembocará en la margen derecha del
Río César, es considerado como uno de los mejores ríos de Colombia, por su excelente aguas
cristalinas.
PARQUE DE LA PROVINCIA

Fuentes: fotografías Saurith y González (2020), Figura digital: Parque de la Provincia alcaldía de
Valledupar
Parque turístico, cultural y ecológico, con una extensión de 3.3 hectáreas, recién restaurado y
reformado parque del helado espacio recreativo construido por la administración municipal a orillas
del río, en su margen derecha, como parte integrante del proyecto urbanístico llamado parque lineal
del Hurtado.
CASA DE LA CULTURA DE VALLEDUPAR

Fuentes: fotografías Saurith y González (2020), Fotografía galería histórica del cesar
La casa de la cultura ‘Cecilia caballero de López’ de Valledupar se encuentra en la carrera 6 #
16A-24 está diseñada con tres pisos. En el tercero, funcionó el Museo Arqueológico

EL COLEGIO NACIONAL LOPERENA

Fuentes: fotografías Saurith y González (2020), Academia de Historia del Cesar
Ubicado en la Calle 16 # 11-75 en Valledupar. Fue elevado a Monumento Nacional en 1993.
Recibiendo a su vez condecoraciones por parte del senado de la República, M.E.N. con la: “Medalla
María Concepción Loperena, Merito De La Asamblea Departamental, Merito Cacique Upar, Merito
Simón Bolívar, Merito Al Orden De La Democracia.
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BELLAS ARTES

Fuentes: @bellasartesupc, José Carlos romero @vstrahlen, Luisa Zuleta @Art_Deus
Surgió de la necesidad de buscar una alternativa al bachillerato académico que se ofrecía en el Colegio
Loperena. Allí se preparaban los jóvenes que optaban por un ciclo de educación más corto para así
integrarse rápidamente al ejercicio de un oficio que los habilitara para el trabajo.
CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Fuentes: fotografías Saurith y González (2020), Convento de Santo Domingo Archivo de Rafael
Martínez, Diócesis de Valledupar jubileo (2016)
Sitio privilegiado por su posición geográfica. A ella concurren muchos fieles por estar en el centro.
Signos y creencias
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN

Fuentes: fotografías Saurith y González (2020), Martínez, Diócesis de Valledupar
Ubicada en un costado de la Plaza Alfonso López, en el corazón de la ciudad antigua fue desde la
fundación de la Ciudad la única parroquia. Inicialmente estuvo ubicada en el lugar donde hoy es
la sede del Concejo Municipal
GLORIETA DE LOS JUGLARES
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Fuentes: fotografías Saurith y González (2020), glorieta de los juglares informativos Imagen digital
web
Se creó una página web con el análisis y la identificación anteriormente realizada, en donde se
establecieron cada uno de los lugares, según la importancia histórica y cultural de Valledupar. El
propósito de la página web CULTURVALLE, es promocionar los lugares de connotación histórica de
la cultura valduparense, esta página contiene cada uno de los lugares antes mencionado, creada de
una forma fácil practica y sencilla, en donde las personas podrán adquirir conocimientos de los
diferentes lugares que esta contiene, cada uno de estos lugares individualmente contiene fotografías
antigua y contemporánea, dando un recuento de la importancia que esta significa en nuestra sociedad.
Finalmente, la página web Culturvalle servirá como herramienta digital, el cual ayudará a personas a
conocer y comprender la información detallada en ella, orientando pedagógicamente en saberes
netamente de la cultura valduparense, y así aprender y trasmitir conocimiento hacia otras personas.
Esta investigación también tenía el propósito de creer una aplicación móvil app, que tuviera relación
de mejor acceso a los lugares de Valledupar, pero por motivos económicos y por el aislamiento
preventivo decretado por el gobierno nacional a causa de nuevo coronavirus Covid19 no pudo ser
posible dicha creación del aplicativo móvil app.
A continuación, se evidencia las siguientes imágenes con las indicaciones paso a paso, de cómo
utilizar la página web, resultado de esta investigación, que resalta la temática de los lugares de
connotación histórica, de la cultura valldearense.

Imagen. Inicio Descripción Culturvalle.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Realizado el trabajo investigativo de campo, procesar y analizar los diferentes datos de resultados, se
presenta las conclusiones del trabajo investigativo de acuerdo a los objetivos específicos.
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Se determinó e identifico la importancia de diferentes lugares de mayor connotación histórica de la
cultura, donde por medio de varios entrevistados y una encuesta online abierta al público, logrando
así un análisis apropiado de recolecciones generales del proceso, como lo fue la información
simbólica, histórica y cultural valduparense.
Se evidencio la amplia participación de los entrevistados, que de una u otra forma aportaron al
desarrollo de los distintos aspectos históricos, en la caracterización de los lugares con mayor atracción
de la ciudad, evidenciándolos según la importancia de un lugar a otro, y principalmente el potencial
que estos tiene. Se resaltó la importancia de la fotografía como punto de estrategia promocional, de
los lugares de mayor connotación histórica de la cultura valduparense, mostrando todo el avance
fotográfico de los diferentes lugares, desde sus inicios hasta nuestra actualidad, siendo esta
protagonista para el desarrollo de la página web.
Se creó la página web llamada Culturvalle, donde se puede evidenciar cada uno de los lugares
históricos, culturales y folclóricos más importantes de Valledupar, donde pueden apreciar la
importancia de estos lugares, desde el inicio de la creación y de su evolución a través de los tiempos,
especificando cada cosa importante que paso en cada uno de ellos, sirviendo como fuente de
conocimiento al público en general.
Es importante resaltar el trabajo investigativo ya realizado, queda a disposición de cualquier persona
u organización que deseen continuar con la línea de investigación cultural, sobre los diferentes tipos
de lugares del país, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones para una apropiada realización
de futuros trabajos.
Fomentar el proceso de investigación artístico cultural de lugares y sitios históricos de diferentes
partes del país, y especialmente de nuestra región caribe colombiana; Orientar a nuevos
investigadores a participar de forma activa, vinculándose en creaciones de propuestas culturales, que
generen una cosmovisión en los desarrollos culturales de una sociedad; Diseñar trabajos de carácter
artístico y cultural, para el fortalecimiento de nuestra cultura valduparense, dando a conocer lo más
importante que tenemos en nuestra ciudad; Socializar las nuevas investigaciones de contexto cultural,
por medio de presentaciones, eventos y muestras investigativas, realizadas por distintas entidades
para así dar a conocer el trabajo que se realice y Difundir una vez terminada la investigación al público
en general, de los aportes y beneficios que se lograron de esta, para motivar a otras personas.
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LA INTERPRETACIÓN PLURALISTA COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL
CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA
Rosana Lizcano Orozco26, Andrea Ariza Sánchez27, Martha Padilla Santamaría28
RESUMEN
En este artículo se presentarán los resultados de un estudio de caso con enfoque cualitativo que
permitió concluir cómo la implementación de una interpretación pluralista por la Corte Constitucional
en controversias donde se discuten derechos culturales de pueblos indígenas puede representar una
garantía constitucional para estos colectivos. A partir de la revisión de la literatura existente sobre la
interpretación de los tribunales como garantía constitucional se analizó cómo desde la perspectiva
teórica de la interpretación pluralista de Peter Häberle, en el caso del pueblo indígena Andoque
respecto de las violaciones de su derecho al territorio, a la subsistencia, a la autodeterminación,
autonomía y participación efectiva por la formulación e implementación de proyectos en el marco de
los 4 pilares del programa de Misión Amazonía y resuelto en la sentencia T-063 de 2019, la Corte
Constitucional habría concluido de un modo contrario.
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INTRODUCCIÓN
Colombia ha matenido una larga tradición democrática, al menos en teoría dirían algunos29, desde su
cuestionada declaración de independencia en 1810 y su búsqueda incansable por alcanzar la
estabilidad institucional a través de varios proyectos constitucionales, en medio de las coyunturas
políticas y sociales del momento. La Constitución de 1991, ya casi próxima a celebrar su trigésimo
aniversario, y la tarea interpretativa emprendida por la Corte Constitucional como su intérprete por
vía de autoridad han clasificado a Colombia en el grupo de Estados constitucionales. Se entiende por
tales aquellos cuyos ordenamientos jurídicos se encuentran constitucionalizados. Guastini (2003)
señala que el grado de intensidad de la constitucionalización o “invasión” de la Carta Política en el
sistema jurídico se puede medir de acuerdo a la rigidez de la Constitución; si posee una garantía
jurisdiccional; si tiene fuerza vinculante; su “sobreinterpretación” e interpretación conforme a la
Constitución de las leyes; la aplicación directa de las normas constitucionales y la influencia que
tenga sobre las relaciones políticas. En el caso colombiano, a partir de la literatura existente sobre su
constitucionalismo, podría afirmarse que gracias a la garantía de un tribunal especializado en control
de constitucionalidad y revisión de fallos de tutela, se ha logrado la intensificación de las otras seis
condiciones. En este sentido, se ha considerado la labor interpretativa de la Corte Constitucional como
una garantía de la materialización del ideal social-democrático en Colombia.
La interpretación constitucional ha venido constituyéndose como una de las garantías de protección
de derechos humanos en los Estados constitucionalistas contemporáneos. Lo anterior, toma mayor
importancia en aquellos sistemas en los cuales existe una jurisdicción especializada para resolver
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conflictos constitucionales y que coexisten con la realidad de una sociedad pluricultural cuyos
intereses y derechos entran con cierta frecuencia en colisión con los intereses del Estado. Häberle
(2008) ha venido sosteniendo cómo la concepción de la constitución como un proceso público exige
a su vez que en su interpretación intervengan distintos actores, de manera especial, los que en
determinado momento son los destinatarios de sus garantías. Señala igualmente, que la teoría de la
interpretación, si es planteada desde una teoría científica y democrática, no puede ser concebida como
aquella que es propia de la “sociedad cerrada” de los intérpretes jurídicos de la Constitución
(jurisdicción constitucional) sino que los jueces deben atender la interpretación que hace la sociedad
de las garantías para realizar sus interpretaciones. La Corte Constitucional colombiana, ya sea en el
desarrollo del procedimiento propio del control de constitucionalidad de una disposición o en la
revisión de un fallo de tutela, da apertura para que distintos sectores de la sociedad como
universidades y centros de pensamiento así como agentes de la esfera pública, intervengan
presentando su interpretación de los hechos y disposiciones. Sin embargo, en las discusiones sobre
derechos culturales30, cuyos fallos suelen tener un impacto importante en la conservación de
costumbres por colectivos tribales, se observa cómo el significado cultural y económico que
representa el tema en discusión para aquéllos, no constituye una interpretación que sea atendida,
olvidando de esta manera, que si bien en el concepto amplio de interpretación se incluyen actores de
distintos niveles de la esfera pública y privada de un Estado, en los casos de revisión de derechos
culturales, adquiere una gran importancia la expresión de Haberle (2008): “quien “vive” la norma, la
co interpreta también”.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un estudio de caso con enfoque cualitativo, el cual se entiende según Eisenhardt (1989)
como “una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos
singulares” en la que se empleó el método documental o analítico, el cual, como lo señala Botero
(2003), permite valorar o apreciar nuevas circunstancias a partir del análisis crítico por el investigador
de los datos capturados en fuentes documentales y que se encuentran aparentemente desconectados,
lo que permite la aprehensión del fenómeno y su abstracción discursiva. Dicho método permitió en
primer lugar, formular las proposiciones teóricas, punto de partida en un estudio de caso, para la
recolección de los datos así como para su posterior análisis. En primer lugar, se recolectó información
de fuentes bibliográficas especializadas en la teoría constitucional, que permitieron precisar por un
lado, el alcance de la interpretación constitucional como garantía de derechos humanos en los
llamados Estados Constitucionales según Peter Häberle y Gustavo Ferreyra, y por otro, la relevancia
del enfoque pluralista de la interpretación como garantía constitucional. Los datos teóricos
encontrados orientaron la revisión del caso del pueblo Indígena Andoque de los resguardos Aduche
y Predio Putumayo en la Amazonía colombiana en relación con la implementación del programa de
Misión Amazónica abordado y decidido mediante la sentencia T-063 de 2019 expedida por la Corte
Constitucional. Finalmente, como todo estudio de caso, a partir del análisis de los resultados se
obtuvieron conclusiones que aportan teóricamente a la perspectiva de la interpretación pluralista al
afirmarse que este tipo de interpretación puede representar una garantía constitucional para el goce
efectivo de los derechos de los pueblos indígenas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este trabajo investigativo se centró en analizar si la interpretación de la Corte Constitucional al
resolver controversias sobre derecho culturales de los pueblos indígenas constituye la aplicación de
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un proceso abierto y pluralista que sirva de garantía para estos colectivos. Los resultados de la
investigación incluyen la armonización de los aportes teóricos del constitucionalista argentino
Gustavo Ferreyra sobre garantías constitucionales y la interpretación pluralista de Peter Häberle; así
como el análisis del caso del pueblo indígena Andoque respecto de las amenazas y violaciones de su
derechos culturales por la formulación e implementación de proyectos en el marco de los 4 pilares
del programa de Misión Amazonía (sentencia T-063 de 2019) y finalmente, la discusión sobre la
garantía constitucional de una interpretación pluralista de la Carta de 1991 por la Corte Constitucional
cuando se trata de controversias en las que participan comunidades étnicas.
La interpretación pluralista como garantía constitucional
Como sostiene Atienza (2016), no significa lo mismo ser un Estado liberal de Derecho con una
Constitución vigente que ser un Estado constitucional. Luego de la segunda guerra mundial, advierte
el autor, los sistemas jurídicos de algunos Estados occidentales han tenido un cambio progresivo al
que se le ha denominado “constitucionalización”. En cuanto a la teoría del Estado Constitucional,
Häberle (2003) afirma que se trata de una tipología de Estado en el que confluyen elementos ideales
y reales que se refieren tanto al Estado como a la sociedad, para Häberle el Estado Constitucional es
una sociedad abierta, pues integra a la sociedad constituida. El concepto amplio de Constitución no
se restringe a ser el ordenamiento jurídico fundamental del Estado, también integra “las estructuras
fundamentales de la sociedad plural”, comprende las interacciones entre los grupos sociales y entre
ellos y el ciudadano, dirá también que la Constitución es cultura. Häberle asocia el Estado
constitucional a la democracia pluralista, de allí que defienda como uno de sus rasgos la dignidad
humana como premisa realizada a partir de la cultura de un pueblo; en otras palabras, un rasgo del
Estado Constitucional será que el goce de los derechos humanos se presente en consonancia con la
individualidad de ese pueblo, identidad que es otorgada por las tradiciones y experiencias históricas
así como por sus esperanzas en la “voluntad creadora hacia el futuro”. Destaca igualmente como
estructura fundamental de la sociedad plural de la que debe ocuparse un Estado constitucional, “la
eficacia frente a terceros” de los derechos fundamentales y la independencia judicial. La concepción
culturalista de las Constituciones aportada por Häberle, lleva a afirmar que la Constitución no es sólo
un texto para juristas quienes tendrán que interpretarla conforme las reglas de la profesión que vayan
surgiendo, sino que constituye el “medio de representación cultural del pueblo ante sí mismo”, de allí
que se convierta en el “fundamento de sus esperanzas”.
En consonancia con lo anterior, Häberle (2008) señala que la teoría de la interpretación, si es
planteada desde una teoría científica y democrática, no puede ser concebida como aquella que es
propia de la “sociedad cerrada” de los intérpretes jurídicos de la Constitución (jurisdicción
constitucional) sino que los jueces deben atender la interpretación que hace la sociedad de las
garantías para realizar sus interpretaciones. Como lo señala Ferreyra (2016), Häberle defiende la idea
de que la Constitución abierta, es decir, aquella considerada como un “orden jurídico fundamental de
un proceso público libre”, vive de la interpretación, es por ello, que esta última constituye una forma
de participación democrática. (p.178). Para complementar esta idea, Häberle propone partir de un
concepto más amplio de interpretación si se quiere tratar el tema científicamente, en el que queden
inmersos como intérpretes legítimos de la Constitución: grupos de ciudadanos, órganos estatales e
inclusive la opinión pública; todas ellas representan “fuerzas de producción interpretativa”, por lo
tanto, la interpretación constitucional no debe ser considerada como un proceso exclusivo del Estado.
Si la interpretación constitucional quiere tomarse en serio el tema de “Constitución y realidad
constitucional”, entonces debe preguntarse de manera más comprometida, quién conforma dicha
“realidad constitucional”. (p. 30). Puede verse que frente a un significado tradicional, que considera
por demás sensato, de interpretación constitucional en un Estado democrático asociado al
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entendimiento de una norma, se propone uno que resume en la fórmula “quien vive la norma,
cointerpreta también”. Defiende en últimas, que la interpretación constitucional sea democratizada.
Haberle (2008) destaca asimismo la importancia de que la interpretación atienda el autoentendimiento
de los destinatarios de la norma, y propone que la interpretación consciente se oriente por la forma
como los destinatarios de la norma llenan el ámbito vital protegido por el derecho fundamental.
Ferreyra (2016) afirma que dar un concepto de “garantías” sea que esté acompañada o no del adjetivo
“constitucionales” es tan complejo como conceptualizar “constitución”, sin embargo propone que
hablar de garantías significa esperar que “las normas jurídicas se puedan concretar en acciones
específicas”. Ahora, citando el constitucionalista argentino a Sánchez Viamonte señala que las
garantías constituyen un respaldo, una “protección práctica y efectiva” de derechos constitucionales.
Ahora, un aspecto que tiene relevancia en el contexto del estudio que se realizó, fue la identificación
de dos afectaciones que pueden sufrir los derechos constitucionales y que se pretenden evitar con las
garantías: el provocado por las normas o el generado por la ejecución de las mismas, en donde podría
enmarcarse la interpretación realizada por los jueces constitucionales.
Como lo señala Ferreyra, si bien se ha entendido por garantías, los instrumentos que permiten hacer
cumplir “las pretensiones objetivas de las disposiciones constitucionales”, como el habeas corpus
frente al derecho a la libertad personal, en la tipología que realiza, éstas son garantías particulares o
individuales que se refieren más a la protección instrumental de los derechos constitucionales; en un
sentido más amplio de garantía se encuentran las que denomina garantías de la constitución misma,
se trata de procedimientos institucionales encargados de defender la constitución contra las
violaciones o amenazadas de trangresiones por actos u omisiones que puedan provenir de quienes
ejercen los poderes constituidos del Estado. Sostiene que este concepto de garantías constitucionales
es coherente con un significado abierto y amplio de Constitución que integra la esperanza de los
ciudadanos porque los principios y reglas constitucionales sean realizados a través de acciones
concretas por los poderes del Estado. Dentro de esta tipología ubica la jurisdicción constitucional, y
por consiguiente, la interpretación constitucional.
Entendiéndose entonces la interpretación como una forma de participación ciudadana dentro de una
concepción de constitución abierta, así como la importancia de tal participación en la interpretación
que realizan los tribunales constitucionales según Häberle; y el cómo la labor de control o revisión
jurisdiccional de constitucionalidad representa el “paradigma de las garantías de la constitución”
según Ferreyra; se puede arribar a la siguiente lectura en el tema de interpretación constitucional: La
interpretación pluralista que de la Constitución realice el órgano encargado de defender su
supremacía, constituye una garantía constitucional en un Estado democrático, pues potencia la
participación de la sociedad como garantía social así como la fuerza normativa de la Constitución
como norma suprema.
Una revisión a la interpretación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en la
sentencia T-063 de 2019
Teniendo en cuenta que la unidad de análisis del estudio realizado se ubica en el caso discutido en la
sentencia de la Corte Constitucional T-063 de 2019, se presentarán a continuación los aspectos más
relevantes de la técnica hermenéutica seguida por el Alto Tribunal para resolver el caso de violación
de derechos culturales de un pueblo indígena en la Amazonía, aspectos que serán sometidos a análisis
posteriormente a la luz de la perspectiva teórica de la interpretación pluralista como garantía
constitucional.
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La Corte Constitucional en la parte de antecedentes destaca como contexto del que emerge el conflicto
que, el Gobierno Nacional ha venido implementando, como acción de cumplimiento de las
obligaciones internacionales adquiridas por el estado colombiano frente al cambio climático, el
programa Visión Amazonía bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
el cual persigue promover un “nuevo modelo de desarrollo en la amazonía colombiana”. Dicho
programa se implementa a través de 5 pilares: el Desarrollo Sectorial Sostenible y planificación (pilar
sectorial); Mejora de la Gobernanza Forestal (pilar forestal); Gobernanza Ambiental de los territorios
indígenas (Pilar Inígena); Desarrollo Agroambiental (pilar agroambiental); y Condiciones
Habilitantes.
Se señala igualmente que el Gobernador de la comunidad indígena Andoque, ubicada en los
resguardos de Aduche y Predio Putumayo en el Departamento del Amazonas, presentó acción de
tutela por considerar que las medidas adoptadas en cualquiera de dichos pilares podría generar
afectaciones integrales a los pueblos indígenas asentados en la zona, ya que se trataba de la
formulación e implementación en sus territorios, de programas y políticas bajo el enfoque de un nuevo
modelo de desarrollo que no atiende la visión de aquéllas, y no se había realizado una consulta previa
al respecto. Se advierte igualmente que dicha acción de tutela fue resuelta en contra por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y posteriormente fue seleccionada para su revisión por el tribunal
constitucional.
Sobre las pretensiones, se destaca que en el fallo citando de manera literal este acápite del libelo
introductorio, el Gobernador de la comunidad indígena Andoque alegó que, la formulación e
implementación de las medidas del Programa Misión Amazonía, impactaba derechos fundamentales
de mayor relevancia como el del territorio comprendiendo su concepto integral; su sistema de
conocimientos, usos, costumbres y leyes consuetudinarias así como el derecho a la subsistencia como
pueblo étnicamente diferenciado y autónomo. (el subrayado el del autor). Se deduce entonces que,
para el pueblo Andoque la relevancia del ejercicio del derecho a la consulta previa radica en primer
lugar, en el impacto que podrían tener los programas que se diseñen en su territorio, entendiéndose
éste bajo un significado propio; y por otro lado, que la afectación a dicho territorio puede
comprometer a su vez su propia subsistencia como pueblo.
Como figura en los antecedentes de la providencia, en el proceso intervinieron autoridades estatales
como los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Interior, la Dirección de Parques
Naturales Nacionales de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía Colombiana
(CORPOAMAZONIA), quienes bajo su interpretación de la norma constitucional y respeto por el
precedente de la Corte, alegaron que no era obligatorio realizar la consulta previa a los pueblos
indígenas y de manera particular al pueblo Andoque pues la implementación del proyecto no afectaría
directa, específica y particularmente su territorio.
Por su parte, los titulares de la garantía orgánica para la defensa de los derechos fundamentales, como
denomina Ferreyra (2016) al Ministerio Público al ser defensor de derechos por mandato
constitucional, defendieron que todo proyecto a desarrollar en el marco del Programa Visión
Amazonía en cualquiera de los 5 pilares debía ser sometido a consulta previa, pues el objeto mismo
del programa “promover un nuevo modelo de desarrollo” entraba en tensión con el significado propio
de desarrollo para los pueblos indígenas de la zona asociado más con planes de vida.
Se observa que en el fallo figura la intervención de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas
de la Amazonía Colombiana (OPIAC), de la cual se destaca: 1) Si bien dicha organización había
participado en la construcción del Pilar Indígena (PIVA), no se realizó una articulación entre este
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pilar y los 4 restantes del programa, lo que es necesario, ya que el PIVA es transversal a los demás
pilares, y si se trata de garantizar el ejercicio efectivo y pleno de los derechos de autogobierno y
territoriales, debe incorporarse el conocimiento indígena tanto en la definición del modelo de
desarrollo para la Amazonía, como en sus estrategias y acciones concretas de implementación. 2)
Aunque a la fecha no se estaba adelantando ningún proyecto del PIVA en territorio del Pueblo
Indígena Andoque por su exigencia de la consulta previa, los pueblos indígenas que si participaron
consideran como insatisfactoria la implementación del PIVA, ya que las comunidades indígenas no
están participando en la selección de los proyectos a financiar sino que se encuentra a cargo de una
entidad (PAS) de orden nacional que define la formulación de los proyectos el recurso a invertir desde
un concepto no indígena de desarrollo.
Asimismo, intervino el Gobernador de la comunidad indígena Andoque y en su representación señaló
que la ejecución de los proyectos en el marco del Programa Visión Amazonía impactarán su territorio,
ya que persigue la implementación de un nuevo modelo de desarrollo para el territorio de la Amazonía
Colombiana, en el cual se encuentra asentado su pueblo. En virtud de tal programa se panificará sobre
su territorio, se le asignarán usos específicos y se dispondrán de los recursos forestales, lo cual si se
hace sin un proceso de consulta previa generaría la vulneración de sus derechos colectivos al territorio
y con ello a la “libre determinación para decidir las formas y modelos de vida que la comunidad
pretende”.
Explicó igualmente que, “para su comunidad las leyes de origen son reglas claras de convivencia
relacionadas con su forma de ver y entender el mundo, hacen parte de sus usos y costumbres
cimentados en el respeto a la naturaleza y fortalecen su identidad cultural y espiritual”. De igual
manera manifestó que con el fin de lograr la armonía con el medio los ancianos de su pueblo
construyeron leyes contentivas del Plan de Vida Andoque desconocidas por el el Programa de Visión
Amazonía al no convocarlos a consulta previa e incluir los territorios de los pueblos indígenas en el
mapa de bienes forestales, lo que ha frenado varios proyectos de aprovechamiento de recursos que
habían sido planteados desde la concepción indígena.
La Corte Constitucional, en ejercicio de su labor interpretativa concluyó que el derecho a la consulta
previa debía ser amparado sólo respecto de la formulación e implementación del Pila Indígena, pues
no existía evidencia de la afectación directa de los proyectos en los otros pilares para el territorio del
Pueblo Andoque teniendo en cuenta las consideraciones presentadas por las autoridades encargadas
de la ejecución del Programa Visión Amazonía.

¿Interpretación pluralista en la sentencia T-063 de 2019 como garante de derechos del pueblo
indígena Andoque?
Señala Haberle (2008) que es necesario partir de un concepto más amplio de interpretación si se
quiere tratar el tema científicamente, de allí que queden inmersos como intérpretes legítimos de la
Constitución: grupos de ciudadanos, órganos estatales e inclusive la opinión pública; todas ellas
representan fuerzas de producción interpretativa. Lo anterior permite concluir que la interpretación
constitucional no debe ser considerada como un proceso exclusivo del Estado.
Como se señaló en líneas anteriores, la Corte Constitucional en la sentencia T-063 de 2019 decidió
acceder a la consulta previa sólo en lo que respecta al pilar Indígena o de gobernanza indígena del
Programa Visión Amazonía denegando este derecho a la comunidad Andoque respecto de los pilares
forestal, sectorial, agroambiental y de condiciones habilitantes bajo el considerando de la inexistencia

76

Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Construcción del Conocimiento de la Colombia del Futuro

de una afectación directa, ya que según lo informado por las autoridades involucradas, no se habían
formulado ni implementado medidas concretas que fueran adelantarse en el territorio de la comunidad
indígena Andoque. Para ser garantista de los derechos del mencionado pueblo indígena, ordenó la
apertura de espacios de participación conocer el estado de los estudios y aportar con sus
conocimientos tradicionales en el desarrollo de los mismos, cuando se trate de posibles medidas a
implementar en su territorio.
Al respecto, si bien en el concepto amplio de interpretación se incluyen actores de distintos niveles
de la esfera pública y privada de un Estado, lo que justifica teóricamente que la Corte Constitucional
atienda las interpretaciones de los ministerios y demás autoridades intervinientes en el proceso para
la resolución de los casos de vulneración de derechos constitucionales, también debe integrarse la
interpretación que de los principios y reglas constitucionales realicen los colectivos con una
cosmovisión propia cuando se encuentra en riesgo el goce de sus derechos, ya que la Constitución de
la que es guardiana, desde el planteamiento de Häberle es un “medio de representación cultural del
pueblo ante sí mismo”, de allí que se convierta en el “fundamento de sus esperanzas”.
Si lo que legitima a la jurisdicción constitucional en un Estado Constitucional es el representar, según
Ferreyra, el “paradigma de las garantías de la constitución”, la labor interpretativa del tribunal
guardián debe integrar a quienes “viven la norma” porque eso justamente es lo que les legitima a su
vez para co interpretarla. Al respecto, puede observarse que en el análisis del caso, la interpretación
de dos conceptos resultó decisiva para arribar a la conclusión de la improcedencia de amparar el
derecho a la consulta previa del pueblo Andoque respecto de los pilares forestal, sectorial,
agroambiental y de condiciones habilitantes: “afectación directa” y “territorio”. Se observa que si
bien en los antecedentes del fallo figura la participación del Gobernador de la comunidad indígena
Andoque, en el análisis del caso se extraña la integración a la labor interpretativa que realizaba la
Corte Constitucional del significado de territorio para dicho colectivo, lo cual a la luz del
planteamiento de Häberle denotaría gran relevancia, ya que de la interpretación que se hiciera del
alcance de territorio se determinaría a su vez la existencia de una afectación directa o indirecta con
las medidas adoptadas en el marco del Programa de Visión Amazonía. Lo anterior adquiere una
importancia mayor tratándose de una región en la que los conocimientos tradicionales han sido pieza
angular para conservar la cobertura forestal en la Amazonía colombiana, como quedó demostrado en
el plenario.
Generalmente en esta clase de fallos, se resuelve dándose aplicación a las teorías jurídico-funcionales
de interpretación en las que no se incorporan, como lo propone Haberle (2008) las ciencias sociales
como la antropología jurídica y mucho menos métodos de interpretación referidos al bien común, lo
cual es necesario de manera especial cuando se está frente a un colectivo en condiciones de
vulneración, en los términos de Wilhelmi y Pisarello (2008), en los que debía materializarse la
relación “Constitución y realidad constitucional” a la que se refiere con contundencia dicho autor.
Haberle (2008) destaca la importancia de que la interpretación atienda el autoentendimiento de los
destinatarios de la norma, y propone que la interpretación consciente se oriente por la forma como
los destinatarios de la norma llenan el ámbito vital protegido por el derecho fundamental.
Si para la interpretación de la expresión “afectación directa” se atiende el significado que ésta tiene
de acuerdo a la “vivencia” del destinatario de la garantía, en este caso atendiendo los planes de vida,
los planes de ordenamiento territorial indígena, los planes de salvaguarda, entre otros, se concluiría
entonces que la consulta previa sería necesaria no sólo para el PIVA como lo ordenó la Corte
Constitucional, sino inclusive respecto de los proyectos de los pilares forestal, sectorial,
agroambiental y de condiciones habilitantes como garantía constitucional a su vez del ejercicio de los
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derechos culturales de los pueblos. A esta conclusión se arribaría con la comprensión de los
significados a los que se refirió el Gobernador del Pueblo Andoque en su intervención, y del
argumento de la OPIAC referenciado en líneas atrás, cuando señaló que el PIVA tenía un alcance
transversal en relación con los demás pilares, ya que la gestión del recurso forestal y los instrumentos
de planificación de uso del suelo (pilar forestal), la armonización de ordenamiento ambiental con usos
del suelo (pilar sectorial), la oferta de instrumentos para la conservación y adopción de prácticas
agroambientales sostenibles (pilar agroambiental) así como la definición del conjunto de actividades
que faciliten la implementación de los otros cuatro pilares compromete los derechos a la gobernanza
ambiental, la participación plena y efectiva y a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Se
olvidó por los intérpretes que las garantías representan la forma concreta de bajar los derechos
(Pisarello, 2007), y el respeto por dichas garantías se torna imperativo máxime si se trata de un Estado
con un modelo político democrático, pues sin duda alguna, frente a la crisis que enfrenta, se defiende
que todo sistema democrático se debe defender a partir de la idea de que la Constitución se
autogarantice y garantice los derechos de los demás.
Consecuente con esta perspectiva teórica se comprende que, en un sistema democrático si se trata de
sujetos que se encuentran en un estado de sujeción y dependencia respecto de quienes detentan una
posición política, social, cultural o económica, como sucede en el caso en discusión, se está frente a
un “factor central para determinar las posiciones de vulnerabilidad y de poder en el ejercicio de los
derechos y de los deberes”, de allí que los derechos puedan concebirse como las pretensiones que los
sujetos más débiles persigan frente los más fuertes. (Wilhelmi, Pisarello, 2008).
CONCLUSIONES
La labor de la interpretación constitucional, planteada en un contexto democrático exige, sin duda
alguna, de un redimensionamiento en cuanto a su alcance y aplicación se refiere, en especial si la
discusión se suscita en un Estado como el colombiano que se proclama pluralista, y en el que el
respeto y la garantía de la protección de la diversidad cultural constituye un principio rector de la
actuación de las autoridades. Siendo ello así, y dado como se citó en líneas anteriores, que la
jurisdicción constitucional representa una garantía en estricto sentido del derecho de la constitución,
se requiere de una labor interpretativa que conecte la constitución con la realidad, conexión que puede
ser viable si ese hilo conductor se construye entre los que de manera cotidiana viven las normas, y de
manera especial, esta participación se hace más necesaria, cuando los que vivencian las disposiciones
que deben ser interpretadas, tienen una comprensión de la realidad a partir de concepciones culturales
distintas a las de quienes realizan la interpretación en desarrollo de una cláusula competencial
constitucional.
Un redimensionamiento de la interpretación como a la que llama Häberle, coloca sobre la mesa la
necesidad de que en los estados democráticos los jueces se encuentren en constante diálogo con la
realidad, y una forma de hacerlo, es además de permitir la participación de distintos grupos en el
desarrollo de sus actuaciones como guardián de la supremacía de la Constitución, incorporar en su
labor interpretativa otros intérpretes que también se encuentran legitimados para serlo, pues como lo
precisa Häberle, los “intérpretes en sentido amplio constituyen un fragmento de esta realidad
pluralista” y el que se esté en continua interacción con éstos es lo que hace “soportable la
independencia judicial.”.
RECOMENDACIONES
El análisis de los fallos de la Corte Constitucional colombiana, en especial en lo que se refiere al
alcance socio-jurídico que pueden tener los mismos en las realidades de colectivos vulnerables
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representa un objeto de estudio siempre pertinente para ser abordado desde distintas perspectivas
teóricas. En este trabajo se planteó la investigación desde la teoría constitucional de Häberle, pero sin
duda podría abordarse un estudio similar en el que se integre además perspectivas de la antropología
jurídica o incluso ampliar la unidad de análisis y someter a revisión fallos del tribunal constitucional
en relación con otros colectivos como pueblos de pescadores o campesinos cuyas expectativas de
calidad de vida siguen puestas en la armonización de la parte orgánica de la constitución con las
apuestas sociales de la parte dogmática de la misma.
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LA REFORMA RURAL INTEGRAL CUATRO AÑOS DESPUÉS. ¿UTOPÍA DEL
POSTCONFLICTO?
Martha Gineth Padilla Santamaría31 Andrea Carolina Ariza32,
Rosana Margarita Lizcano Orozco33
RESUMEN
El objetivo general del presente trabajo fue analizar la Reforma Rural Integral, cuatro años después
de su implementación como punto esencial para la consolidación de una paz estable y duradera en
Colombia. Para lo cual se tuvo en cuenta los preceptos teóricos de, Buenahora (2015), Quiroga
(2019), Sierra (2013), entre otros, La metodología que se tuvo en cuenta fue de enfoque cualitativo.
Según el propósito fue catalogada como pura o básica; por el nivel alcanzado fue categorizada como
descriptiva y por las fuentes de donde se obtuvo la información, se tipificó de revisión bibliográfica,
documental, de tipo hermenéutica. Se encontró que si bien, en el Acuerdo final de Paz, suscrito entre
el Estado Colombiano y las FARC-EP, se consagraron principios, que pretendían una transformación
integral del campo, para reversar los efectos causados por el conflicto interno en el País, no es menos
cierto que, la anhelada Reforma, es incipiente. El Plan Nacional de Desarrollo, contiene políticas,
programas y planes, encaminados al fortalecimiento y consolidación de los grandes capitales y
monopolios extractivistas, dando al traste con esos postulados de desarrollo sostenible y seguridad
alimentaria, para las poblaciones más afectas: los campesinos(as) de Colombia, quienes nuevamente
son víctimas de la invisibilización y el olvido de todos. Se concluye, que sólo podremos saborear la
Paz, cuando el Estado, a través de sus autoridades, diseñen unas políticas acordes; a los pilares
identitarios del Estado Social de Derecho consagrados en la Constitución Política, a los compromisos
acordados, a las realidades sociales y económicas del País entre otros.
Palabras clave: Reforma Rural Integral, Acuerdo de Paz, Colombia.
INTRODUCCIÓN
Para llevar a cabo la presente investigación, se tuvieron en cuenta, diferentes posturas teóricas sobre
la dimensión económica de la Constitución de Colombia de 1991, como la de Uprimy (2019), quien
nos traer un gran debate sobre los alcances y la aplicación de las normas constitucionales en el ámbito
económico; en el mismo, se cuestiona, sobre el modelo económico consagrado en Carta
Constitucional, preguntándose además, el autor, cuál es el ámbito de acción que tiene el Congreso de
la República al expedir las normas en materia económica. Así mismo, hasta qué punto el alto
gobierno, está limitado por las normas económicas constitucionales. Dentro de este contexto,
concluye Uprimy (2019), lo que es concordante con Quiroga (2019), que la Constitución de
Colombia, no es neutra en el aspecto económico, así mismo que es un cuerpo normativo abierto, lo
cual también permite colegir que ese modelo económico allí plasmado no es rígido, lo cual, a su modo
de ver, otorga amplio margen tanto al ejecutivo como legislativo en el momento de actuar y de
legislar, respectivamente.
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Por su parte, Buenahora (2015) nos puso de presente un análisis crítico sobre el modelo económico
colombiano y su incidencia en el postconflicto, los retos, que implica para el Estado Colombiano,
convivir con la simbiosis de posturas ideológicas económicas adoptados en la Constitución de 1991.
Ya que, por una parte, estaban los postulados del Estado Social de Derecho, sobre todo, en materia
de los derechos económicos y sociales, el cual era posible sólo con el intervencionismo como
instrumento fundamental, para ejercer los contrapesos y el desbordamiento de esa elite empresarial e
industrial que, de alguna manera no sutil, estaba apoyada por el entonces Presidente Cesar Gaviria
Trujillo.
En este orden de ideas, se erigen los postulados económicos y de hacienda pública en la Constitución,
que según Buenahora (2015), parecen estar conciliadas las “posturas de los delegatarios y las del
entonces Presidente, con los síntomas de intervencionismo y la prevalencia del interés general” (p.
16). En medio de ese discurso, nos alerta en el entendido de que sólo en la medida de que cartas de
navegación del Estado vuelquen la mirada hacia ese País real, lleno de inequidades y los campesinos
tengan igualdad de condiciones de buen vivir, acceso a la tierra y se fomente la productividad de
manera sostenible, sin extractivismo por parte de los grandes capitales, entre otros, podríamos
acercarnos a ese pacto firmado el 24 de noviembre de 2016.
MATERIALES Y MÉTODOS
la metodología, escogida para llevar a cabo, el presente estudio, según el enfoque se catalogó como
cualitativa; por cuanto “se utilizó la recolección de datos sin medición numérica” (Hernández
Fernández y Batista, 2018, p. 7). De igual forma, de acuerdo con su propósito, la investigación se
catalogó como Básica, por cuanto los objetivos de esta conducen a conocer desde el punto de vista
teórico el fenómeno social que se observa; así como, el hecho particular observado en la realidad
parte de una teoría preexistente que es necesario verificar su vigencia a través de los resultados del
presente estudio. (Sierra, 2004).
Según el nivel al que se alcanzó, fue clasificada como descriptiva, por cuanto estas investigaciones,
“explican propiedades, características, y perfiles de las personas, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Hernández, Fernández y Baptista (2018, p. 80).
Por último, de acuerdo con las fuentes, donde se recogieron los datos, fue clasificada como
documental de tipo hermenéutico-deductivo, lo cual, según Blanco, es “el ejercicio de interpretación,
de buscar y hallar respuestas, a partir de una generalidad o universalidad, se llega a los principios
particulares” (2018, p.52), como es el caso que nos ocupa, que, partiendo de los aspectos generales
de las posturas de los doctrinantes, estudios e informes sobre el avance de la Reforma Rural Integral
como punto esencial del Acuerdo Final de Paz, en Colombia, se pudo conocer que la misma cuatro
años después no ha avanzado ni se ha implementado según lo acordado el 24 de Noviembre de 2016.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La complejidad que lleva implícita el término Constitución, parte de la ambigüedad semántica, por
cuanto, como lo indica Sierra (2013), tiene varios y “disimiles significados, sumado a una
ambigüedad, sintáctica, ya que cada significado puede tener varios usos” (citado por Quiroga, 2019,
p.249). Es por ello, que, con razón, Guastini, hace referencia a esos diversos significados que puede
tener la Constitución, dentro de los que clasifica: “a) como un ordenamiento de tipo liberal, b) como
un conjunto de normas jurídicas de alguna forma fundamentales, c) como documento normativo y c)
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un particular texto normativo dotado de ciertas características formales o sea de un particular régimen
jurídico” (2017, p.16).
En este mismo sentido, lo ha dicho Quiroga (2019) cuando refiere que el concepto “Constitución”,
no funge como una “cláusula pétrea, neutral y homogénea”, por el contrario, es un concepto, con
muchos usos y dimensiones y en constante construcción. De esta forma, por esa complejidad que
lleva implícita, postula un punto de vista novedoso, al que denomina, “Tipicidad Constitucional, que
acompaña la Carta de 1991, la que integrada de forma clara tres dimensiones i) política, ii) económica,
y iii) jurídica. (p.25), a efectos de este ensayo, nos referiremos únicamente a la dimensión económica
de la Constitución, para lo cual tendremos en cuenta los postulados de Quiroga, N (2019).
1.

La Constitución Como Carta Económica.

Desde esta segunda dimensión en que se analiza la Constitución, se ha referido, por Quiroga (2019),
es el principal cuerpo normativo, formal que estable la manera como se asignan y distribuyen los
bienes del Estado, por medio de lineamientos, que proporcionan un “orden económico justo” sin dejar
de lado las normas del mercado (p.29), sin que de manera expresa, se identifique o adopte un modelo
económico.
En el caso de Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, trajo la participación de
diversos sectores, con posturas políticas e ideológicas diferentes y que a modo de ver de Quiroga
(2019), se reflejó en ella, una cierta “neutralidad ideológica” y esto fue corroborado en el siguiente
sentido:
El texto de la Constitución y la reformulación del Estado, no son la expresión de la voluntad
omnímoda de un partido mayoritario, la idea de hierro de una ideología predominante o la supremacía
de la dogmática de una concepción filosófico. Es en cambio, un ejercicio de síntesis. Upegui (2009,
p, 34).
Como se puede observar, esa simbiosis, y multiculturalidad ideológica, dada en la Constituyente de
1991, produjo que en la Constitución, se haya marcado desde el punto de vista económico como un
modelo de “economía social de mercado”, término que de manera inicial fue usado, por el Tribunal
Federal Constitucional Alemán y posteriormente, en Colombia, por el Alto Tribunal Constitucional
Colombiano, por primera vez, en la Sentencia C-228 de 2010, con Magistrado Ponente, Luis Ernesto
Vargas Silva, desde donde se marcaron algunas características:
La Carta adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce a la empresa y en general
a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y
proporcionalmente la libertad de empresa y libre competencia económica, con el único propósito de
cumplir los fines constitucionales valiosos, destinados a la protección del interés general. (Corte
Constitucional, C-228,2010, p. 1).
De acuerdo con lo anterior, la Constitución de 1991, al menos en el papel, consagra, por una parte,
un modelo de Estado con un acentuado corte en lo social, equidad, igualdad, lo colectivo; y, por otro,
en su preámbulo, un orden económico y social justo, reforzado en el artículo 58, que contempla la
defensa de la propiedad privada.
No obstante, lo anterior, hay algo que preocupa a Quiroga (2019), y es que este autor, refiere que esa
mixtura de modelos económicos llamado “economía social de mercado”, surgió en Alemania; donde
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el Estado es fuerte por cuanto entre otros, tiene bajo su potestad las funciones esenciales como la
prestación de los servicios; de salud, y educación, entre otras. En forma contraria, señala, que en
Colombia el Estado es mínimo, porque poco a poco, ha cedido sus funciones esenciales a los
particulares y la empresa privada, reduciendo por tanto de esta forma, su tamaño a la más mínima
expresión, perdiendo, por ende, su capacidad y poder del mercado libre.
Esto es corroborado por Santaella (2001), cuando recuerda que el marco normativo de la Constitución
colombiana de 1991 está compuesto de una mezcla de principios; por una parte, de corte liberal y por
otro lado con principios de naturaleza intervencionista. Pero si bien, de entrada, podríamos afirmar
que ese amplio margen de modelo económico propuesto, es favorable a la sociedad, no es menos
cierto que, señala que esa mixtura, causa dificultades a la hora de interpretar “la fuerza vinculante del
modelo económico adoptado”(p.85), y es que eso se visualiza en que no es fácil encontrar una línea
jurisprudencial del Alto Tribunal Constitucional, que algunas veces acoge en sus pronunciamientos
la tesis de “ neutralidad económica” de la Constitución y que a su modo de ver, no es aplicable a
nuestro medio y en otros un “ sistema de libre mercado, o simplemente se refiere al Estado Social de
Derecho como parámetro de interpretación de las cláusulas económicas de la Constitución”
(Santaella, 2001, p.85).
Es por lo anterior, que Uprimy (2005, p 38), refiere que “La Constitución Colombiana, no es neutra
en el manejo económico” y que es abierta, ya que no tiene institucionalizado un modelo económico
rígido, lo que permite dentro de ciertos límites una gran libertad de actuación, tanto al Legislador
como al Ejecutivo y autoridades económicas.
2.
La Reforma Rural Integral como eje central del Acuerdo de Paz bajo los postulados
económicos de la Constitución
Luego de abordar cómo es vista la Constitución de Colombia, desde su dimensión económica por
varios autores expertos en el tema, entraremos abordar, qué tanto ha permitido esa mixtura de modelo
económico adoptado, dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el
Acuerdo Final de Paz, con las Farc – EP, en específico de la Reforma Rural Integral; Qué, políticas
económicas se han diseñado desde el año 2016, para operativizar ese primer punto del acuerdo de Paz
y sí el Estado de Colombia está preparado para dar solución a tan importante Reforma, que apunta
entre otros, a la transformación estructural de la realidad rural con equidad, igualdad y democracia.
Dentro de este contexto, en el Acuerdo de Paz, con las Farc-EP, suscrito el 24 de noviembre de 2016,
el Estado de Colombia se comprometió, en el punto número uno, a la transformación estructural del
campo, crear condiciones de bienestar para la población rural, pretendiéndose por parte del Gobierno
de Colombia, reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han propiciado la
persistencia de violencia en el territorio, así mismo, la FARC-EP, postula, que esa buscada
transformación del campo, contribuye a la solución de las causas que históricamente han sido caldo
de cultivo para el conflicto, como es: la propiedad sobre la tierra y su concertación, exclusión del
campesinado y el atraso de las comunidades rurales, afectación q su modo de ver, se dirige
especialmente a las mujeres, niñas y niños, para de esta forma construir una paz estable y duradera.
En este punto, centraremos la mirada, en el curso de esta investigación. Para ello, se hace necesario
traer el Censo de 2015, que, por cierto, según Buenahora (2015), desde el año de 1970, no se llevaba
a cabo un informe sobre el campo colombiano; mostrando el mismo, la desidia de los gobiernos ante
este importante sector de la sociedad. De dicho informe se pudo conocer que:

83

Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Construcción del Conocimiento de la Colombia del Futuro

El índice de pobreza multidimensional, en el sector rural, cayó cerca de 30 puntos, en menos de una
década, hasta el 44%, en el analfabetismo se encontró que las personas mayores de 15 años, reveló
no saber leer ni escribir, en cuanto a la vivienda rural, una de 4, tiene pisos de tierras, en el avance
tecnológico, uno de cada 6 campesinos, dijo tener maquinaria, en relación con acceso a créditos, el
89% refirió no haberlo solicitado por las dificultades en el trámite, sólo el 10% aceptó haberse
beneficiado de alguna asistencia técnica, en relación con la tenencia de la tierra el censo identificó
3.9 millones de predios rurales en los que se distribuyen 113 millones de hectáreas, revelándose que
el 70 % de dichos predios, tienen menos de 5 hectáreas, lo cual no representa ni el 5 % del área
censada, lo que indica que en Colombia abunda el minifundio, aunque la mayoría de la tierra se
encuentra en pocas manos. Además, algo preocupante es la informalidad en la posesión y propiedad
rural, por cuanto más de 2.5 millones de predios, requieren con urgencia claridad sobre los títulos.
Además de lo anterior, al año 2015, se reportaron 3.6 millones de desplazados por culpa del conflicto
armado (p.15).
Como pudimos ver, el censo evidenció la realidad económica y social del País, reflejada en uno de
los componentes de la sociedad que ha vivido la crueldad de la guerra interna, por más de cinco
décadas, pero que al parecer al Estado no le interesa, por cuanto hacía más de 45 años, no realizaba
un censo, para indagar cuál era el estado de sector rural y todo lo que él lleva implicado a la luz de
Estado Social de Derecho. Fue con base, en estos resultados que se plasman unos objetivos y
principios sobre los cuales se fundamenta este punto del acuerdo, entre los que se encuentran:
Tabla 1. Principios de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz con las FARC. – EP
PRINCIPIOS
TRANSFORMACIÓN
ESTRUCTURAL

DESARROLLO
INTEGRAL
CAMPO

IGUALDAD
ENFOQUE
GÉNERO

DEL

Y
DE

BIENESTAR Y BUEN
VIVIR
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OBJETIVO
Transformar la realidad rural
equidad, igualdad y democracia.

META
con - Eliminación de una de
las más grandes causas
del
conflicto
armado.
Balance entre las formas de producción, -Apoyar, la economía
competitividad, promoción y fomento la campesina
familiar.
inversión en el campo, entre otros.
Y comunitaria
para su desarrollo y
fortalecimiento.
Reconocimiento de las mujeres como -Adopción de medidas
seres autónomos, con acceso en igualdad planeación, ejecución
a la tierra, proyectos productivos,
y seguimiento
financiamiento,
infraestructura, de planes, programas
formación, etc.
que tengan en cuenta las
necesidades específicas
y
condiciones
diferenciales de las
mujeres, etc.
Que haya convergencia entre calidad de -Erradicación de la
vida urbana y rural, respetando enfoques pobreza y
género, diversidad étnica y cultural del as satisfacción de
las
comunidades.
necesidades de las
personas
de
zonas
rurales.
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PRIORIZACIÓN

Priorizar las poblaciones y territorios más
necesitados y vulnerables afectados por
la miseria, abandono y conflicto. Prestar
mayor atención a los pequeños y
medianos productores, niños, niñas,
mujeres y adultos
Mayores.
INTERGRALIDAD
Asegurar
productividad
mediante
programas de acceso
a la tierra, innovación, ciencia y
tecnología, asistencia técnica, crédito y
comercialización, entre otros.
RESTABLECIMIENTO Reversión de efectos del conflicto,
abandono de
comunidades, desplazamiento, despojo,
etc.
DERECHO A LA
Alimentación sana y adecuada
ALIMENTACIÓN
Establecer planeación, ejecución y
seguimiento a los planes y programas con
PARTICIPACION
la participación de todos, en las
veedurías ciudadanas, rendición de
cuentas.
DESARROLLO
Ambiental,
social,
protección
y
SOSTENIBLE
promoción del agua.
PRESENCIA DEL
Presencia del Estado en territorio rural en
ESTADO
forma eficaz
Fondo de tierra RRI: 3 millones de
hectáreas
DEMOCRATIZACION
DEL ACCESO Y USO Formalización masiva de propiedad rural:
ADECUADO DE LA 7 millones de hectáreas.
TIERRA

-Diseñar una política de
desarrollo
agrario
integral, universal.

-Asegurar programas de
buen vivir.

-Restablecimiento de las
víctimas del conflicto
armado.
-Desarrollo
agrario
integral y sostenible
-Activa
participación
como
garantía
de
transparencia y vigilancia
de
organismos
competentes
-País,
desarrollado
sosteniblemente
-Paz estable y duradero
-Incentivar
el
uso
adecuado de la tierra con
criterios de sostenibilidad
-Meta de formalización:
próximos 10 años.
-Durante los próximos 12
años, RRL 10 millones de
hectáreas.

Fuente: Adaptado de Cancillería Colombiana (2016, p.12-14).
Como se pudo analizar, en la tabla 1, se enuncian cada uno de los postulados sobre los cuales se
edifica la Reforma Rural Integral, en adelante (RRI), como parte esencial para consolidar una paz
estable y duradera, en Colombia. A nuestro modo de ver integral y ambiciosa, pero sin ser exagerada
utópica. Y es que se hace tal afirmación por cuanto si bien, se pretendió establecer los cimientos para
una verdadera transformación de la cruda realidad que vive el área rural colombiana; generando una
mayor equidad, apoyo al crecimiento de la economía campesina a todos los niveles, desde el entorno
familiar, hasta comunitario; desarrollo de condiciones de producción, promoción y fomento de la
competitividad, teniendo en cuenta la innovación, la ciencia y la tecnología; proponiendo además,
contrarrestar las desigualdades, que vive la mujer rural, con la adopción de programas que permitan
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que éstas, sean autónomas y accedan a la tierra, a los proyectos de financiamientos y formación, para
que puedan competir en las mismas condiciones que sus pares masculinos; así como también, que los
habitantes de las zonas rurales, tengan la misma calidad de vida que los del área urbana; que haya una
priorización de atención y visibilización de los sectores vulnerables, para que a través del mismo, en
la medida de lo posible se reviertan los efectos del conflicto armado en las victimas.
De igual forma, se pretendía acabar con la violencia generada por la lucha de posesión ilegal de las
tierras, disponiendo por tanto, que a través del Fondo de Tierras, en doce años, se permitirá acceder
a 3 millones de hectáreas, para aquellos (as), campesinos (as), más afectados(as); generando una
seguridad alimentaria, sobre todo en los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, a través de la
política de desarrollo integral del campo, de manera sostenible y con la participación democrática de
todos, a través de la capacitación en mecanismos de control social como las veedurías ciudadanas y
los procesos de rendición de cuentas, entre otros.
No obstante lo anterior, lo cierto es que 4 años después, de la firma del acuerdo, los resultados no son
alentadores, por cuanto en el Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2018- 2022, el Estado
Colombiano, en materia agraria, le apuntó a tres elementos principales; por una parte la regularización
de la propiedad, el ordenamiento productivo y los Clusters y la cadena de valor, y tal como lo indica
Flores (2020) “ toda gira en torno a una única apuesta de desarrollo centrada en la inversión de
industrias que generen materias primas de exportación agroindustrias forestales y minero energéticas”
no siendo parte de esa apuesta y quedando fuera de llevar a cabo estas actividades los campesinos,
indígenas y negros( flores, 2020, p.16).
Ahora bien, dentro de las ambiciosas políticas del Gobierno, está el retomar la propuesta del antiguo
programa de consolidación territorial, el cual es renombrado como “estabilización”. A través del cual
se pretenden establecer planes, programas e inversiones sociales, pero todo no podría ser tan bonito,
los territorios donde se establezcan esos planes contarán con el control de las fuerzas militares. Es
por ello por lo que se dice que persigue una relación directa entre seguridad y desarrollo, quedando
supeditados bajo este esquema los programas subregionales de transformación integral del ámbito
rural en adelante (PEDTS) (Flórez, 2020).
Lo anterior, es corroborado por Carrero (2020), cuando señala que ese “binomio control territorial
vía intervenciones Cívico/miliares y fomento del crecimiento económico parten de una perspectiva
según la cual, la movilización social se convierte en un obstáculo para el desarrollo de economías
extractivas relacionadas con la producción minera y de hidrocarburos” (p.33). A modo de ver de
Flórez(2020), todo este control militar, con la presencia de la fuerza pública, operativos de
erradicación de cultivos, en lugar de generar mayor seguridad a los pobladores, lo que permite es que
sean nuevamente estigmatizadas, y revictimizadas, lo que, a nuestro parecer, agudiza el conflicto en
esos territorios, antes que generar una oportunidad de desarrollo y esa visión de pasar de los PDET,
que por cierto tenían como función el fomento del desarrollo y la superación de la pobreza de los
territorios más vulnerables a una lógica en el marco de las ZEEII, de estabilización asociada a la
consolidación de la seguridad y control social ( Carrero, 2020).
De forma paralela, Flórez (2020) censura que el modelo agrario institucionalizado en el Plan Nacional
de Desarrollo es de carácter “extractivista”, por cuanto paradójicamente es llamado “ Campo con
progreso” y pero lo cierto es que ese progreso es visto como esa posibilidad de que las empresas den
otros usos a los territorios rurales, como el turismo y la minería, lo cual da al traste con los postulados
consignados en el Acuerdo de Paz, y cambia por cierto la vocación de los suelos en las zonas rurales.
Empatando con una institucionalidad agraria ligada a los agronegocios (Carrero,2020).
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Es por lo anterior, que se colige que el modelo agrario, denominado “Campo con Progreso”,
nuevamente invisibiliza el rol de los ciudadanos del área rural, anula las actividades que por
naturaleza desempeñan los campesinos, y en nada contribuye a esa economía campesina y seguridad
alimentaria pregonada en la tan anhelada Reforma Rural Integral, incumpliendo nuevamente el
Estado, su compromiso con los más vulnerables del País, los que ha sufrido los horrores de la guerra,
ya que como se puede ver incentiva la inversión de grandes capitales, quedando los campesinos
relegados a hacer parte de la cadena productiva, pero no como generador de empresa o de proyectos
productivos a través de la utilización de la ciencia, tecnología e innovación, sino, en peores
condiciones de las que poseía incluso en vigencia del conflicto armado, porque ahora, hará parte de
la alianza productiva, el cual ha sido motivo de críticas, por el desbalance entre el gran capitalista y
los pobres campesino, que no teniendo otra salida, acceden a la trampa tendida por el Estado que juró
generarle condiciones dignas, en equidad e igualdad para así acabar con el más grande flagelo del
conflicto armado,
Continuando con el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se tiene que muy
contrariamente a lo que consignado en los principios de la RRI, de implementar medidas adecuadas
para generar un desarrollo del campo sostenible, la agenda minero-energética, ha facilitado mayores
concesiones y licencias ambientales, en zonas al interior de reservas para la explotación del bosque,
apuntando presuntamente al impulso de la industria forestal, atentado contra ese desarrollo sostenible
y esos principios identitarios del acuerdo de Paz. Es por todo, lo anterior que con razón Flórez (2020,
p.18), reclama que el Estado colombiano antes de apoyar la industria agraria exportadora, debe
cumplir el mandato constitucional consagrado en el artículo 64, que a la letra reza:
Es debe del Estado, promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores
agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos (p.25).
Dentro de este contexto, si bien el 24 de noviembre de 2016, se firmó un Acuerdo de Paz, con las
FARC.EP, para zanjar todas las falencias y dificultades tantas veces enunciadas, en este País de
profundas desigualdades, no es menos cierto que dicho acuerdo dista mucho de “ la paz de contenido
económico y social que es la que representa igualdad de oportunidades e inclusión social” Buenahora
(2015, p.6), es por ello, que se ha indicado que para que se refleje una verdadera paz en Colombia se
requieren años, por cuanto se hace necesaria una verdadera planeación, que incorpore la realidad
nacional, la injusticia social, y esa injusticia, se supera, haciendo ajustes al modelo económico
imperante, porque como lo diría Buenahora (2015), dentro del capitalismo todo se puede hacerse,
siempre y cuando se ejerzan contrapesos para que el mismo no se desborde y prime el interés general,
como sucede en los estados socialdemócratas.
Es que aquí debemos traer a colación la reflexión hecha por Buenahora(2020), cuando refiere que la
Constitución de 1991, si bien generó conciencia en tratándose de derechos fundamentales, no es
menos cierto, que desde un aspecto meramente económico, a pesar de la reducción de los índices de
pobreza, hay otros indicadores como la desigualdad, que muestran que una gran brecha entre esa élite
política, económica y social, que tiene gran ventaja sobre la mayoría de la sociedad que ha sido testigo
de exclusión y dificultades”(p.8).
Dentro de este contexto, se pregunta Buenahora (2020), ¿Porqué de esa brecha entre los postulados
de la Constitución y la realidad económica y social del País, sobre todo que se erige como un Estado
Social de Derecho? De manera clara se responde, que por un lado “filosóficamente se adoptó una
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Carta Política con vocación incluyente en lo social” (p.7), pero, por otra parte, la economía, se
enrumbaba hacia el neoliberalismo, y una muestra de ello, fue el “burdo mercantilismo en la salud,
educación y los recursos naturales. Y entonces refiere que el Estado debía mimetizar al capitalismo
salvaje, con base en un intervencionismo gradual, por cuanto de lo contrario era anular completamente
esos principios identitarios del Estado Social de Derecho, que nacían casi muertos por esa simbiosis
del modelo económico asumido en la Carta Política.
CONCLUSIONES
A pesar de que lo que se pretendía por las partes en el Acuerdo del 24 de noviembre de 2016, era a la
transformación estructural del campo, con condiciones de bienestar para la población rural, y de esta
forma, reversar los efectos del conflicto, cambiar las condiciones que han propiciado la persistencia
de violencia en el territorio, contribuir a la solución de las causas que históricamente han sido el caldo
de cultivo para la guerra interna, como es: la propiedad sobre la tierra, la exclusión del campesinado,
el atraso de las comunidades rurales, la invisibilización de las necesidades propias de las mujeres,
niñas y niños, para de esta forma contribuir a una paz estable y duradera, el Plan Nacional de
Desarrollo, lo que deja ver son unas políticas agrarias, extractivistas, que atentan contra ese desarrollo
rural sostenible, contra esa economía basada en la agricultura y con la participación activa de los
campesinos(as), quienes debieran liderar los proyectos productivos, acordes a los avances de la
ciencia, tecnología e innovación y no por los grandes capitalistas, que están facultados por las
licencias ambientales para desarrollar Clusters de negocios, como la minería, hidrocarburos y
agronegocios en general.
Se concluye que el Estado colombiano, históricamente ha olvidado al área rural, por cuanto es
inaceptable que desde el año 1970, no se haya realizado un censo, a tan importante sector de la
población colombiana, que por cierto arrojo datos preocupantes y que atentan contra los postulados
del Estado Social de Derecho como es la dignidad humana, la igualdad, el enfoque diferencial, entre
otros.
Al cumplirse casi cuatro años, de vigencia del Acuerdo de Paz, a 31 de marzo de 2020, el Periódico
el Tiempo (2020) evidencia que al Fondo de Tierras han sido transferidas 1’000.404 hectáreas, poco
más del 30 % de la meta estipulada. Sin embargo, aún no se ha adjudicado un solo predio a
campesinos.
Se considera que si bien la RRL, es el punto más importante del Acuerdo de Paz, no es menos cierto
que según voces de la Procuraduría General de la Nación en informe de alerta presentado en el
Congreso de la República, el 28 de agosto de 2019, que Colombia pudo conocer que los aún no
“arrancan los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, el fondo de tierra y los planes
nacionales de la RRI”. (Periódico el Espectador, 22 de septiembre de 2019).
Coadyuvamos la postura de Buenahora (2015), en el entendido que dentro de ese engranaje del
capitalismo internacional del cual Colombia hace parte, el Estado no puede perder de vista, la realidad
que subyace al sector rural del País es por ello, que se hace indispensable que el modelo económico,
esté a tono y permita la sostenibilidad de los postulados del Acuerdo de Paz. Por tanto, debe fundarse
en el intervencionismo y sobre todo que prime; ese interés general, la solidaridad social y la dignidad
de todos, que nos lleve a la construcción de esa anhelada sociedad justa y democrática.
Por todo lo anterior, colegimos sin lugar a equivocarnos, que efectivamente la Reforma Rural Integral,
plasmada dentro del punto número uno del Acuerdo Final de Paz, suscrito con la FARC, mirada desde
la óptica del postconflicto, es una utopía.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda que el Estado, a través de sus autoridades, diseñen un Plan de Desarrollo acorde; a los
principios identitarios del Estado Social de Derecho consagrados en la Constitución Política, a los
compromisos acordados con las FARC, a las realidades sociales y económicas del País, al Desarrollo
sostenible, a la repartición equitativa de la tierra y el accedo de los campesinos a las fuentes de
financiamiento. Un plan de desarrollo, con adecuado intervencionismo estatal que controle al
capitalismo internacional, para así, desde adentro, construirnos no como una nación dependiente y
subdesarrollada, sino como la tan soñada Colombia industrializada.
Sólo desde esas políticas verdaderamente sociales, sin que abandone los principios del libre mercado,
se podrán disminuir las brechas que generan desigualdades y por ende los desencuentros entre las
diferentes capas de la sociedad, por cuanto las actuales que regirán para los próximos cuatro años,
contiene políticas, programas y planes, encaminados al fortalecimiento y consolidación de los grandes
capitales y monopolios extractivistas, dando al traste con esos postulados de garantizar la seguridad
alimentaria, para las poblaciones más afectas: los campesinos(as) de Colombia, quienes nuevamente
son víctimas de la visibilización y el olvido de todos.
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LAS VIVENCIAS Y EMOCIONES DE LA PACIENTE Y LA FAMILIA FRENTE AL
CÁNCER DE MAMA DE LA FUNDACIÓN SONRIENDO POR LA VIDA DE
VALLEDUPAR-CESAR
Yuraynis Fragozo Rumbo34, María Claudia Ríos Aguirre35 Lesby Johanna Lora Carrillo 36
RESUMEN
El objetivo principal del presente trabajo consistió en comprender las vivencias y emociones que
experimenta la familia y la paciente con cáncer de mama de la fundación sonriendo por la vida de
Valledupar-Cesar, basándonos en el paradigma constructivista fundamentado desde la teoría
sistémica, con diseño cualitativo de tipo estudio de caso en el cual participaron dos pacientes con
cáncer de mama y respectiva familia para un total de seis integrantes, utilizando los grupos focales,
entrevista semiestructurada y relatos de vida. Los hallazgos de este estudio revelan en cuanto a
vivencias que la enfermedad surgió como un evento inesperado y difícil para cada uno de los
miembros. Respecto a las emociones se evidenció que una de las emociones que más sobresalieron
fue la tristeza. Surgió una categoría emergente el afrontamiento. En conclusión, el cáncer de mama
generó desestabilización en el sistema permitiendo utilizar diversos recursos para adaptarse a dicha
situación.
Palabras clave: Vivencias, emociones, familia, cáncer de mama.
INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama se ha convertido en el transcurso del tiempo en un tema de vital relevancia; puesto
que se ha reconocido que es una enfermedad que no solo afecta físicamente, sino que tiene
repercusiones en diferentes aspectos tales como los psicológicos y sociales, debido a esto se vio la
necesidad de indagar acerca de las vivencias y emociones que experimenta la paciente y su familia
ante la enfermedad el cáncer de mama, abarcando así de manera holística todo el proceso de la
enfermedad no solo de la paciente sino también de su contexto familiar. Teniendo en cuenta que la
vivencia facilitara evaluar, descifrar y dar sentido a la realidad sobre el proceso de la enfermedad que
estos experimentan. De igual forma el explorar las emociones permitió comprender la construcción
subjetiva de cada individuo. Con base a lo mencionado anteriormente, el propósito central que motivó
a realizar esta investigación consistió en profundizar en las vivencias y emociones de la paciente y su
contexto familiar desde un enfoque cualitativo, dado que permitió desarrollar de manera holística la
comprensión de este estudio, ya que considera a las partes implicadas como un todo y no reductibles
a variables, lo cual posibilitó entender los significados, las expectativas, intenciones, motivaciones,
creencias, razones, dando prioridad a los implicados en ser observados como individuos que tienen
la capacidad de reflexionar acerca de su situación, lo que los define como seres autónomos (Monje,
2011), por tal motivo se resalta que en la ciudad de Valledupar-Cesar las diversas investigaciones
realizadas se centran en aspectos clínicos como la adherencia al tratamiento, barreras de acceso a los
servicios, manejo del dolor, dejando de lado el componente psicológico y los procesos subjetivos que
vivencia la paciente, como su contexto familiar en todo lo relacionado al diagnóstico y proceso de
esta enfermedad, dado esto resultó significativo incluir el contexto familiar, ya que facilitó abordar
de manera holística como se resaltó anteriormente los procesos que emergen a partir de las vivencias
34
35
36
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y emociones experimentadas por la paciente y su contexto familiar a partir de un diagnóstico de cáncer
de mama. Así mismo, es importante resaltar que el enfoque teórico que fundamentó esta investigación
fue el paradigma constructivista y el fundamento teórico se desarrolló desde la teoría sistémica, ya
que a través de esta se comprendió las vivencias y emociones que experimentó tanto la paciente como
su contexto familiar haciendo énfasis en los procesos subjetivos que se formaron a partir de allí,
debido a que esta teoría se centra en el sistema familiar, la relación y los procesos que se generan con
base a los cambios; lo cual permitió comprender la dinámica que emergió en el sistema familiar a
partir de un diagnóstico de cáncer de mama en uno de sus miembros.
INSTRUMENTOS/ESTRATEGIAS/TÉCNICAS
La presente investigación se inscribió en desde un enfoque cualitativo en tanto, este nos permitió
comprender las realidades y las experiencias vividas de los participantes desde sus subjetividades
(Bautista, 2011). En cuanto al diseño metodológico abordado, se realizó a través de un estudio de
caso, el cual hace referencia al estudio de una entidad singular, que suministra una descripción
intensiva y holística del mismo. Su intención principal es entender la particularidad del caso, con el
propósito de conocer cómo intervienen todas las partes que los integran y las relaciones entre sí para
formar un todo. (Monje, 2011). Por otro lado, para las técnicas de recolección de información
cualitativa se utilizó los grupos focales también la llamada entrevista exploratoria grupal, las
entrevistas dirigidas o semiestructuradas y los relatos de vida, que a continuación se explican:
Grupos focales: Utilizamos la técnica de grupos focales, ya que nos permitió captar el pensar, sentir
y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos, dado que
esta se caracteriza por ser una técnica que privilegia el habla, y cuyo interés consiste en captar la
forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo de investigación,
posibilitando conocer la de vida del entrevistado para comprender mejor su contexto del tema
indagado, aludiendo a los aspectos más significativos para los participantes centrado en el tema de
investigación. (Hamui & Varela, 2012).
Entrevista dirigida o semiestructuradas: Se utilizó con el objetivo de entender lo más completamente
posible el contexto de los participantes, en otras palabras, su singularidad y su historicidad, ya que es
una forma de diálogo libre de la persona y a la vez de una escucha abierta del investigador con el
propósito de recolectar datos personales. La cual se lleva acabo con un número limitado de personas
y su intención es estudiar las singularidades de las personas y descubrir los significados profundos de
los fenómenos.
Para la presente investigación se utilizó la aplicación Microsoft Teams como recurso para la
realización de los encuentros con los participantes de la investigación debido al Covid- 19 lo que nos
permitió ajustarnos a la virtualidad.
Relatos de vida: Según Purtois y Desnet 1992:129-163 (como se cita en Monje, 2011), los relatos de
vida son narraciones de la vivencia importante de un sujeto. Los cuales consisten en documentos
autobiográficos motivados por el investigador que requiere la evocación de la persona. En la actual
investigación para la elaboración de los relatos de vida se empleó la plataforma virtual padlet, la cual
nos facilitó construir un mural para que las participantes (con Cáncer de mama) contaran su historia
acerca de las vivencias con respecto al proceso de la enfermedad y mensajes de apoyo y fortaleza
para las mujeres con una condición similar. Por consiguiente, para el análisis de los datos de los
resultados se utilizó el programa Atlas Ti, el cual permitió elaborar redes semánticas de las citas
textuales de los participantes, con el fin de establecer las categorías y subcategorías para clasificar y
relacionar la información manifestada por los participantes.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió las vivencias y emociones de la paciente y la familia frente al
cáncer de mama. Los resultados de la investigación muestran, que emergió una categoría de
afrontamiento la cual no estaba prevista dentro del trabajo de investigación, pero debido al
procedimiento de revisión, organización y análisis de los resultados se evidencio la importancia de
incluir esta red emergente, dado que esta constituye diversos métodos y actividades conscientes y
premeditadas que orientan el comportamiento humano hacia alcanzar metas adaptativas frente a las
situaciones de crisis que se presenten. (Krzemien & Urquijo, 2009). En relación con el objetivo
específico uno, enfocado en conocer las vivencias de la paciente y la familia ante el cáncer de mama,
se describió la categoría vivencias teniendo en cuenta que el entorno hace parte del conocimiento, y
este nos permite descifrar, evaluar, y conceder sentido a la realidad de acuerdo con las
particularidades del ser. Vygotsky, 1996:383 (como se cita en Erausquin, Sulle, & Labandal, 2016 ),
en vista de lo anterior, se destacan las subcategorias que hacen parte de las vivencias estas son:
“impacto en el sistema familiar”, “adquisición de conocimiento”, “significado del cancer”, “cambios
de hábitos”, “crecimiento personal”, “aprendizaje”, “aceptación”, “impacto en la autoestima”,
“actividades de entretenimiento”, y la subcategoria “ventajas del tratamiento”, la cual esta asociada
con la categoria vivencia, dado que estos aspectos hicieron parte de lo experimentado por los
participantes en relacion con sus particularidades. De igual forma, la subcategoria de afrontamiento
surge de la categoria de vivencias, la cual esta asociada con: “los recursos religiosos”, “el apoyo
familiar”, “apoyo social”, “apoyo a otros”, y “afrontamiento productivo”, lo cual les perimito alcanzar
metas adaptativas frente a la situación de crisis inesperada (enfermedad) posibilitándole enfrentarse
y adaptarse a dicho proceso. La información se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Red semántica de la categoría de análisis de vivencias de la paciente y la familia ante el
cáncer de mama
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Frente a las vivencias de las participantes y sus familias ante el cáncer de mama, expresaron lo
siguiente:
Participante 1: “Esto para mí fue terrible, me cambio la vida totalmente, esto lo saca a uno del
contexto de la vida de uno, lo saca a uno definitivamente”
Familia de la participante 1:
JD: “Bueno eso da duro, porque ya uno cuando le hablan de cáncer y uno nunca lo había vivido,
pero el día que yo me entere, me entere incluso de una forma rara porque cuando yo me entero mi
mamá estaba llorando, estaba con mi hermano mayor estaban en el cuarto encerrados y yo entro
porque siempre que ellos dos están hablando yo me meto y nos ponemos hablar los tres, entonces yo
esa noche entre y yo vi que mi mamá le estaba diciendo a mi hermano y ambos estaban llorando,
entonces yo le pregunte que paso, mi mamá me conto lo que estaba pasando”
LM:” Bueno para mi si fue muy duro cuando ella me comento que la habían diagnosticado, eso me
cayó como un baldé de agua fría”
KA:” A mí me paso casi igual que JD, porque ella estaba hablando con LE, yo ya sabía que ella se
había hecho el examen (mamografía), (biopsia), entonces para esos días a LE lo habían operado y
ella ya me había dicho, pero como era algo de rutina yo en si no me imagine que fuera eso”
Participante 2: “Cuando uno recibe la noticia eso es fuerte, se le viene el mundo encima, se le vienen
a uno tantas cosas”
Familia de la participante 2:
KE: “La noticia fue fuerte, solo estaba yo con mi mamá, porque mis hermanos estaban trabajando
en otras ciudades”
Estos relatos revelan lo que menciona Vygotsky (1996), ante las vivencias que experimenta la
paciente y su familia ante la enfermedad el cáncer de mama, vemos así que los participantes
mencionan haber vivido un evento difícil e inesperado, atribuido de sentido”, el cual es dado por la
particularidad de cada uno de ellos, comprendiendo la situación de acuerdo con el desarrollo de las
generalizaciones de su pensamiento, las cuales están cargadas de sentido y significado.
Para el objetivo específico dos, explorar las emociones que prevalecen en la paciente y la familia
ante el cáncer de mama, entiendose las emociones como sistemas dinámicos complejos según Beer
(2000) & otros, estas surgen como un sistema interpretativo integrado de acción con significado, de
acuerdo con esto se planteó la categoría emociones la cual consta de las siguientes subcategorías:
“represión de emociones” en la participante 1 y su familia y “significado del cáncer” en participante
2 y su familia, tal y como se muestra a continuación en los relatos textuales:
Participante 1: Yo llore mucho y ellos no se daban cuenta.
Familia de la participante 1:
JD:” Yo no demostré sentimiento de tristeza que yo quería brotarlos, pero como estaba mi mamá yo
le dije ah bueno ma, tenemos que salir de esto, me fui para mi cuarto allá si me desahogue, llore, y
dije un poco de cosas”

94

Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Construcción del Conocimiento de la Colombia del Futuro

KA: “Pues la emoción que yo sentí al verla llorar me dio dolor, tristeza verla así, pero igual no me
puse a llorar delante de ella”
LM: “Yo no llore, yo le dije Dios te va a curar de todo eso, pero después que le colgué llore toda la
noche”
Participante 2: “Bueno esta enfermedad es tan fregada, ahí momentos que uno es tanto lo que siente
que se le salen las lágrimas solas, esta enfermedad le da mucha nostalgia a uno porque yo a veces
estaba tranquila y ya al rato estaba llorando”
Familia de la participante 2:
KE: “Bueno las principales emociones fueron tristeza, angustia, porque a lo que a uno le dicen la
palabra cáncer ya uno se imagina muerte”
Estos relatos posibilitaron explorar las emociones que prevalecieron en la paciente y su familia ante
el cáncer de mama, donde se evidenció que las emociones que más sobresalieron fueron la tristeza,
la angustia, y el temor, dado que en el transcurso del proceso de la enfermedad los participantes
experimentaron dichas emociones. Así mismo se observó en los relatos que los familiares presentaban
dificultades para expresar lo que sentían.
Con respecto al objetivo número tres, indagar la importancia que tienen las redes de apoyo familiares
para la paciente con cáncer de mama, se muestran las subcategorías que hacen parte de las redes de
apoyo, las cuales hacen referencia a: “apoyo familiar”, “impacto en el sistema familiar”,
“aprendizaje”, así mismo las subcategorías de “recursos religiosos”, “aprendizaje”, “significado del
cáncer”,
“emociones”, “vivencias”, las cuales están asociadas a las redes de apoyo familiares, la cual abarca
la subcategoría “impacto en la autoestima”.
En cuanto a la subcategoría apoyo social, cabe mencionar que esta es contraria al apoyo familiar,
puesto que se enfoca en los recursos brindados por personas externas al sistema familiar.
Acerca de la importancia que tienen las redes de apoyo familiares para la paciente con cáncer de
mama se evidenció que estos expresaron lo siguiente:
Participante 1: “Lo mejor que le puede pasar a una persona que este enferma de cualquier
enfermedad o patología es contar con el apoyo de su familia, porque el amor lo puede todo”
“Se ha fortalecido más la familiaridad con mis hijos, mi familia, mis hermanos”
“He tenido el apoyo de todos económicamente, me preguntan cómo estoy, me han apoyado mucho,
por eso para mí el apoyo y el amor de la familia es importante, eso me ha fortalecido al ver que la
gente está pendiente de mí, que me llaman, me escriben, me preguntan”
Participante 2: “Siempre he tenido el apoyo de mi familia, primeramente, con mis hijos que me
acompañan para todas partes, para donde yo vaya”
“De este proceso pienso que el apoyo familiar es importante, sobre todo la unión familiar, porque la
familia se une más a uno, aunque no estén presente, porque la familia por muy lejos que este siempre
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vive pendiente a uno, por ejemplo, yo tenía familiares que teníamos años sin comunicarnos y a raíz
de esta enfermedad pues empezamos a comunicarnos nuevamente”
Lo mencionado anteriormente por las participantes permitió identificar la importancia que tienen las
redes de apoyo para cada una de las pacientes, dado que consideran que este es fundamental para
afrontar este proceso, teniendo en cuenta que es un recurso que les brinda fortaleza, ya que el núcleo
familiar es utilizado como recurso en las diversas interacciones con otros miembros de la sociedad, y
toda vez que se presenten cambios en la estructura familiar (enfermedad), también se van presentando
cambios en la postura de los miembros de la familia, por esta razón se transforman sus experiencias.
Minuchin, 1983 (como se cita en Losada, 2015).
En comparacion, con el estudio de Holst-Hansson, Idvall, Bolmsjö, & Wennick, (2017) este presenta
resultados análogos, donde se muestra que las familias exteriorizaban dificultades para expresar las
emociones y el sufrimiento que le ocasionaba la enfermedad, de igual forma (Martínez-Basurtoa,
Lozano-Arrazola, Rodríguez-Velázquez, Galindo-Vázquez, & Alvarado-Aguilar, 2014) refieren que
en el proceso de la enfermedad se manifiestan muchas dificultades que no solo le cambian la vida a
quien la padece, sino también a su contexto familiar, atendiendo al principio de totalidad en donde un
cambio en una persona provoca además cambios en los demás integrantes de la familia y a su vez del
sistema.
En otro estudio divulgado por Vargas y Pulido (2012), se hallo semejanza en relacion con el impacto
psicologico que genera este en las participantes, prevaleciendo sentimientos de miedo, angustia y
dolor que desencadenan malestar, dado que estos sentimientos hacen parte del proceso de la
enfermedad, y donde las emociones no son externas, pero se activan ante la presencia del mundo
exterior (enfermedad), y reciben identificación a través de la interpretación que elabora el individuo
como un sistema interpretativo, integrado de acción con significado. (Pinazo, 2006).
Otros estudios como el de Tobar y Varela (2016) son de gran relevancia e importancia en este estudio,
en vista de que concluyen que el diagnóstico de cáncer de mama genera sentimientos de angustia y
depresión por el porvenir, siendo la familia un recurso fundamental de apoyo y fortaleza para
enfrentar dicho proceso, como ha explicado desde su perspectiva Lea Baider 2003 (como se cita en
Garassini M, 2015) el proceso de una enfermedad afecta de manera colectiva a la paciente y su núcleo
familiar y puede ser vista como un recurso o una oportunidad para el fortalecimiento de los lazos
afectivos en la familia, de esta forma el diagnóstico de cáncer de mama constituye un hito del antes
y después en cuanto a las vivencias y emociones que padece la familia y la paciente diagnosticada
con cáncer de mama; ya que está en diversas ocasiones actúa como un apoyo esencial, produciendo
cambios ante crisis inesperadas o no normativas como lo es el cáncer de mama.
CONCLUSIONES
El cáncer de mama es una enfermedad que generó un impacto psicológico en las pacientes y sus
familias, debido a lo cual se observó tristeza, dolor, miedo, angustia, rabia, incomodidad, nostalgia,
preocupación manifestado en los grupos focales, entrevista semiestructurada y relatos de vida,
emociones causadas por la vivencia de enfrentarse al cáncer de mama.
El impacto en el sistema familiar generó una crisis inesperada o desestabilización a causa de la
enfermedad, la cual influyo en todos los participantes de manera que estos reprimieron emociones y
presentaron dificultades para expresarlas. Teniendo en cuenta la teoría general de los sistemas se
identificó que la enfermedad genero entropía en todo el sistema familiar, pero que gracias a los
recursos utilizados para afrontar la enfermedad por los participantes, lograron ajustarse a dicha
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situación desarrollando un equilibrio en el sistema familiar, alcanzando así fortalecer los lazos
familiares y afectivos, reconocer cada una de sus potencialidades, a través de la transformación de
esa realidad experimentada la cual hacía referencia a la enfermedad y donde las emociones
cumplieron un papel significativo dado que a través de dichas experiencias otorgaron un significado.
Con relación a las pacientes con cáncer de mama, consideraron que el tratamiento no les generó
efectos secundarios que dificultaran sus actividades diarias, que la ayuda de otras personas en este
proceso es significativa ya que da fuerzas para salir adelante y es un aliento de vida y apoyo. Se
realizaron cambios en los hábitos alimenticos, también utilizaron los recursos religiosos y se
fortalecieron los lazos familiares.
También resulta necesario mencionar que las participantes expresaron inconformidad por no haber
recibido acompañamiento psicológico en todo el proceso de la enfermedad, resaltando la importancia
de que se implementen estudios relacionados con las vivencias y emociones, dado que consideran
que son espacios valiosos que les permiten expresarse libremente sin cohibirse de reprimir emociones
y experiencias, lo cual les posibilita adquirir bienestar y tranquilidad al expresar dichas vivencias. En
vista de lo anteriormente dicho, esta investigación también resulto significativa porque las
participantes expresaron que nadie se había preocupado por su salud mental, aludiendo “no tuve
acompañamiento psicológico, pero Dios me mando a dos psicólogas en formación”. Además, nos
permitió adquirir conocimientos, experiencias, a nivel personal y profesional ahondando en como
otras familias y pacientes enfrentan la enfermedad desde diferentes perspectivas teniendo en cuenta
la particularidad de cada uno de ellos.
El enfrentarse al cáncer de mama se convirtió para todos los participantes en un factor que fortaleció
el núcleo familiar, lo cual les permitió unirse más como familia, hecho que se vio reflejado con el
apoyo que las pacientes sentían que sus familiares les brindaban, lo cual es muy importante para la
aceptación de la enfermedad.
Igualmente, se constató que la familia está compuesta por individuos con una realidad psicoafectiva
de vivencias diferentes y que dentro de esta realidad la conducta de cada individuo está relacionada
con la de los otros, de tal modo que un cambio en uno de ellos (enfermedad cáncer de mama) provocó
una serie de cambios directos o indirectos en todo el sistema (totalidad). (Villegas, 1995).
RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en este trabajo investigativo, se proponen las siguientes
recomendaciones:
En cuanto al sector salud se recomienda que este no solo considere la salud física importante si no
que también, tenga en cuenta a la salud mental en los procesos llevados a cabo durante la atención,
tratamiento e intervención de la enfermedad, implementando programas que faciliten la atención
psicológica encaminada a las pacientes y su contexto familiar.
Que, en el proceso de esta enfermedad, no solo deben enfocarse en la paciente, sino también en la
familia, dado que esta desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que también puede verse
afectada por la enfermedad en uno de sus miembros.
Que, en la adherencia al tratamiento, se tengan en cuenta los efectos secundarios generados por este
no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, debido a que se debe tener presente que cada
persona es diferente y por lo tanto enfrenta este de diversa manera.
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Se sugiere a futuras investigaciones tener en cuenta el afrontamiento en el proceso de la enfermedad,
dado que en esta investigación este aspecto resaltó, debido a que surgió en el transcurso del estudio
como una categoría emergente que no estaba prevista pero que resulto supremamente significativa
para los participantes y la investigación en vista de que el afrontamiento se integró en las vivencias
facilitando utilizar diversos recursos que les permitieron enfrentarse a la enfermedad.
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MÉTODO PARA EL APRENDIZAJE DEL ACORDEÓN DIATÓNICO DE TRES
HILERAS DE BOTONES QUE FACILITE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN EL
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ARTES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL
CESAR
Walter Saúl Muegues Rincón37, Gustavo Adolfo González Roys38
RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo Facilitar las prácticas pedagógicas mediante la
implementación del método Muegues, para el aprendizaje del acordeón diatónico de tres hileras de
botones. Metodológicamente el trabajo se ubicó el paradigma cualitativo, en el enfoque socio crítico,
bajo el método Investigación Acción Pedagógica en tres fases: deconstrucción de la práctica,
reconstrucción de la práctica y validación de la efectividad de la práctica. La unidad de trabajo estuvo
conformada por (8) docentes y (23) estudiantes. Las técnicas utilizadas fueron la lluvia de ideas, el
diario de campo y una entrevista semiestructurada. Los resultados indicaron que la aplicación del
método Muegues facilitó el aprendizaje del acordeón diatónico a los estudiantes. Concluyó que el
método Muegues fue insertado en la construcción de los planes de las asignaturas, obteniendo una
praxis más práctica, actualizada y con una secuencia didáctica, lo cual facilitó el aprendizaje de los
estudiantes del acordeón diatónico.
Palabras claves: Práctica pedagógica, acordeón diatónico, método Muegues
INTRODUCCIÓN
El vallenato es uno de los géneros musicales tradicionales más trascendentales del país, y es el género
musical que más importancia le ha dado al acordeón diatónico en todo el mundo, tanto así, que el
ritmo ha calado hasta en las generaciones que escuchan música por plataformas de streaming (entre
15 y 35 años), siendo hoy en día 13% de todo lo que se escucha a través de ese canal (Mendoza,
2017). En Latinoamérica el instrumento de viento se esparció por casi todos los países y se adaptó a
los gustos musicales y culturales de cada territorio. En Valledupar existen diferentes plataformas para
el aprendizaje del acordeón diatónico, llámese academias, las cuales imparten conocimientos no
formales trasmitidos por medio de la tradición oral, guiados por la experiencia de sus profesores, tales
como la academia del maestro Andrés “El Turco” Gil, la cual se constituye como una de las más
reconocidas escuelas de música tradicional vallenata del país, así mismo la academia Rafael Escalona
de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, quien a su vez es la encargada de realizar el festival
vallenato fiesta tradicional vallenata más importante del planeta.
Por otro lado, también se encuentra realizando una buena labor de capacitación la academia Dinastía
Romero, quien dirige el excelso acordeonista José Fernando “El more” Romero, entre otras. Hoy día
se presentan nuevas alternativas para aprender a ejecutar este instrumento musical basadas en las
nuevas tecnologías, los aprendices cuentan con herramientas como las video-llamadas, con profesores
jóvenes, quienes han visto en esta técnica una forma de generar conocimiento y dinero, no obstante,
lo anterior no se constituye en una forma de enseñanza integral del instrumento, en lo que respecta a
aspectos teóricos y prácticos. Ésta podría ser una de las razones por las cuales se observa que algunos
acordeonistas manifiestan tener una formación musical incompleta que podría dificultarles el
37
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abordaje eficaz de géneros diferentes al vallenato, así como también expresan dificultad para explotar
los diversos recursos armónicos del instrumento (Milán, 2016).
La Universidad Popular del Cesar es la Institución de Educación Superior perteneciente al sector
público más importante del departamento del Cesar, quien a través de la Facultad de Bellas Artes y
sus dos programas Licenciatura en Artes y Música, pretende generar un gran avance en materia de la
preservación de la música tradicional vallenata, la cual fue declarada por la Unesco (2015)
“Patrimonio inmaterial de la humanidad” y es pertinente para su comunidad, recrearse continuamente
y transmitirse de una generación a la siguiente y el comité intergubernamental ha elaborado El Plan
Especial de Salvaguardia del Patrimonio Cultural e Inmaterial del Vallenato, para ellos se han
diseñado unas cátedras llamadas Instrumento Funcional Acordeón I, II y III, que tienen como
finalidad preservar la forma autentica de ejecutar el acordeón y además que los estudiantes lo
conviertan en su aliado para el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas como futuros licenciados.
Cabe anotar que la Universidad Popular del Cesar y la Universidad del Atlántico son pioneras en la
implementación de la catedra a nivel nacional.
Es preciso resaltar que la música vallenata carece de métodos pedagógicos, donde se ilustre la forma
de ejecutar los instrumentos típicos (acordeón, caja y guacharaca) con base en la notación musical.
Esto quiere decir, que se ha venido enseñando y ejecutando empíricamente. Este trabajo de
investigación aportará un nuevo método para el aprendizaje del acordeón diatónico de tres hileras de
botones a través de la grafía y demás explicaciones técnicas del instrumento, así mismo se mejora la
calidad musical. ¿Cómo facilitar las prácticas pedagógicas mediante la implementación del método
Muegues para el aprendizaje del acordeón diatónico de tres hileras de botones en el programa de
Licenciatura en Artes de la Universidad Popular del Cesar? ¿Cómo sistematizar las estrategias
metodológicas significativas de los métodos de educación musical estudiados en clase de instrumento
funcional: acordeón? ¿Cómo implementar el método Muegues para el aprendizaje del acordeón
diatónico de tres hileras de botones, con estudiantes de la asignatura Instrumento Funcional Acordeón
I, II y III, del programa de Licenciatura en Artes de la Universidad Popular del Cesar? ¿Cómo analizar
el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Instrumento Funcional Acordeón I, II y
III, mediante la implementación del método Muegues como aporte innovador a la práctica pedagógica
en el programa de Licenciatura en Artes de la Universidad Popular del Cesar?
Para responder a estas preguntas se plantearon los siguientes objetivos Facilitar las prácticas
pedagógicas mediante la implementación del método Muegues, para el aprendizaje del acordeón
diatónico de tres hileras de botones en el programa de Licenciatura en Artes de la Universidad Popular
del Cesar. Sistematizar las estrategias metodológicas significativas de los métodos de educación
musical estudiados en clase de instrumento funcional acordeón. Implementar el método Muegues
para el aprendizaje del acordeón diatónico de tres hileras de botones, con estudiantes de la asignatura
Instrumento Funcional Acordeón I, II y III, del programa de Licenciatura en Artes de la Universidad
Popular del Cesar. Analizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Instrumento
Funcional Acordeón I, II y III, mediante la implementación del método Muegues, como aporte
innovador a la práctica pedagógica en el programa de Licenciatura en Artes de la Universidad Popular
del Cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo, el cual brindó las herramientas adecuadas
para abordar el objeto de estudio. Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay
cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su
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existencia desde la perspectiva cuantitativa, entre ellos están los fenómenos culturales, que son más
susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al cuantitativo Rodríguez, Gil, & García, E.
(1999). Así mismo el paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para
entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada
del orden social (Hernández, Fernández & Baptista, 1998). Por otro lado, esta investigación se
fundamenta en el enfoque socio crítico como base en un modelo donde los alumnos desarrollan su
personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales para una colectividad
en consideración del quehacer científico. Según lo expuesto Paulo Freyre (1985) “la promoción de
una educación humanista y la transformación total de la sociedad, a través de la liberación del
individuo y el desarrollo de su conciencia crítica” (párr. 2), lo que conlleva a expresar que el método
para el aprendizaje del acordeón diatónico de tres hileras de botones que facilite las prácticas
pedagógicas en el programa de Licenciatura en Artes de la Universidad Popular del Cesar y generar
un impacto investigativo fue necesario tomar el enfoque socio crítico Cabe señalar que Freyre (1985)
definió el enfoque socio critico como un modelo que busca trasformar el proceso de aprendizaje de
los estudiantes a través de experiencias y reflexiones lo cual permite que adquieran una conciencia
crítica y reflexiva.
La presente investigación está enmarcada bajo el método Investigación Acción Pedagógica (IAP)
entendido como la cual es una variante de la Investigación-Acción Educativa, conceptos que se vienen
validando en este país desde principios del siglo XXI gracias al aporte de Restrepo (2006) y cuya
finalidad es transformar la práctica pedagógica propia de los maestros investigadores, elevando a
estatus de saber los resultados de la práctica discursiva de los mismos. Graves (2000), señala que:
En este sentido la investigación-acción pedagógica, es la búsqueda continua de la estructura de la
práctica de cada docente y sus raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y mejoramiento
continuo. Al hablar de la estructura de la práctica nos referimos a que ésta consta de ideas (teoría),
herramientas (métodos y técnicas) y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, hábitos), susceptibles
todos de deconstrucción. El concepto de “deconstrucción” de Derrida, pensada por éste como
aplicación al texto escrito, y adaptada aquí a la práctica social y pedagógica del maestro, es de gran
utilidad para diagnosticar y criticar la práctica anterior y corriente utilizando para ello, entre otras
técnicas, un diario de campo detallado que privilegia la escritura sobre el discurso oral. (p. 36)
Dicho lo anterior el método de investigación IAP, permitió diseñar estrategias mediante la crítica a la
propia práctica a través de una reflexión profunda del quehacer pedagógico basándonos en tres fases
que propone el autor, la primera fase se denomina deconstrucción es un proceso que trasciende la
misma crítica, que va más allá de un autoexamen de la práctica para entrar en diálogos más amplios
con componentes que explican la razón de ser de las tensiones que la práctica enfrenta. Para llevar a
cabo este primer paso metodológico según Stenhouse, L. (1993), afirma que:
La deconstrucción a partir de los datos del diario de campo, con miras a delinear la estructura de la
práctica, sus vacíos y elementos de inefectividad, así como las teorías implícitas que la informan, se
acudió a los aportes de Stenhouse sobre el enfoque alternativo más atrayente para quienes realizan
investigación de aula, el denominado “método social antropológico” y a los del filósofo francés
Jacques Derrida sobre deconstrucción de textos como método de indagación analítica (p. 58). La
segunda fase de investigación educativa se denomina reconstrucción de la práctica, la cual permite
plantear una práctica pedagógica efectiva, puesto que luego del proceso de deconstrucción amplía el
panorama académico y se puede evidenciar las falencias de la práctica pedagógica anterior para luego
proponer una nueva practica que de manera holística recoja todas las ideas y se apoye en teorías
pedagógicas actuales. La tercera fase de investigación pedagógica se denomina validación de la
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efectividad de la práctica, La nueva práctica no debe convertirse en el nuevo discurso pedagógico sin
una prueba de efectividad en la que se aporten indicadores concretos o evidencias del funcionamiento
de la práctica transformada (Restrepo, B. 2006, p. 97).
Representación gráfica del diseño metodológico.

Figura 1. Representación gráfica del diseño metodológico. Fuente: Muegues, W. (2018)
La unidad de trabajo de la investigación se llevó a cabo en la Universidad Popular del Cesar,
específicamente en la Facultad de Bellas Artes, con 8 docentes, 23 estudiantes del programa de
Licenciatura en Artes de la Universidad Popular del Cesar. Para realizar el proceso de recolección de
información se llevó a cabo a través de la Lluvia de ideas, el Cuaderno de notas, y la encuesta, que
fue una entrevista semiestructurada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La descripción de los resultados se organizó a través de tres grandes categorías: métodos de educación
musical, aprendizaje significativo y prácticas pedagógicas, las estrategias metodológicas extraídas de
los métodos de educación musical estudiados fueron obtenidas mediante la aplicación de la técnica
la lluvia de ideas y sistematizadas a través del instrumento el cuaderno de notas, trabajo realizado con
los estudiantes de la asignatura de Instrumento Funcional Acordeón I, II y III del programa de
Licenciatura en Artes de la Universidad Popular del Cesar. A partir de allí se decide trabajar sobre
tres (3) subcategorías como se aprecia en la siguiente figura.

Figura 2. Métodos de la educación música. Fuente: Muegues, (2019).
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De acuerdo con los resultados obtenidos sobre la primera categoría métodos de educación musical,
se puede afirmar que todo método musical surge por la necesidad de educar musicalmente a una
población, para ellos es necesario implementar estrategias eficaces avaladas por investigaciones en
todas las ramas de la música. Por lo anterior, surge un nuevo método de educación musical para el
aprendizaje del acordeón diatónico, como producto de una investigación, donde se hace evidente los
puntos de convergencia con el método Kodaly, el cual es considerado uno de los métodos más
implantados en todo el mundo, cuya finalidad es formar musicalmente, descubriendo y potenciando
las capacidades de los estudiantes, brindando una educación musical de calidad. El método Muegues,
reconoce a Dalcroze como padre de la educación musical, y precursor de la enseñanza de la música
a través de estrategias metodológicas basadas en teorías pedagógicas, tales como: el dominio del
solfeo con el fin de desarrollar la capacidad de comprender auditivamente la música y el estudio de
las escalas, empezando por la diferenciación entre tono y semitono para luego hablar de escalas
mayores.
Otro aspecto a resaltar, es el aporte de Orff al método Muegues, el cual plantea que los momentos
iníciales con el instrumento se deben basar en la imitación, para luego continuar con la interpretación
de fórmulas (aprendidas por imitación o leídas). Sin embargo, es con el método Kodaly con quien el
investigador se identificó, puesto que plantea estrategias metodológicas tales como: que el
aprendizaje de la música debe ser como el de la lengua materna (a través de la unión de sílabas), en
cuanto al ritmo, implementó las sílabas rítmicas basadas en la escritura musical (ta, ti-ti), y la más
importante es que basa su metodología en el estudio de la música folclórica. Haciendo un proceso de
adaptación, el método Muegues se nutre de todas las estrategias metodológicas antes mencionadas, y
centra su estudio en el aprendizaje del acordeón diatónico a través de la música tradicional Vallenata
y sus cuatro ritmos (merengue, paseo, puya y son). El método Kodaly aplicado a los estudiantes de
Instrumento Funcional Acordeón III, propone un sistemático desarrollo de la lectura y de la escritura
musicales, el orden en que se aprenden los intervalos musicales en el sistema Kodaly es muy
importante: sol-mi, la-sol-mi, sol-mi-do, la-sol-mi-do, mi-re-do, sol-mire-do, la-sol-mi-re-do, mi-redo-la, mi-re-do-la-sol, la-sol-mi-re-do-la, do’-la-sol-mire-do, sol-fa-mi-re-do, do’-la-sol-fa-mi-re-dola-sol, mi-re-do-t(si)-la, (si)t-la-sol-fa mi-re-do. A continuación se presenta el Método Muegues como
resultado de las categorías expuestas de educación musical, aprendizaje significativo y prácticas
pedagógicas.
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Al implementar el método Muegues, no solo se evidenció un solo tipo de aprendizaje (aprendizaje
significativo), al desarrollar actividades grupales se fortaleció el aprendizaje colaborativo, dejando a
un lado las clases magistrales. Por lo anterior, el docente se convirtió en un guía, orientador, dejando
como resultado que la responsabilidad del conocimiento no solo recayera sobre El. Este hallazgo,
guarda relación con lo que sostiene Vygotsky (1979), quien afirma que los procesos de enseñanza
que se llevan a cabo de manera grupal tienen la ventaja de la interacción entre iguales.
En cuanto a la implementación de adaptaciones les permitió a nuestros estudiantes la adquisición de
conocimientos técnicos profundos sobre el instrumento. Las notas repetidas resultan mucho más
fáciles en el piano que en el acordeón. Así mismo, hacer acordes en el piano es mucho más fácil que
en el acordeón, estos son algunos ejemplos que surgen del arte de adaptar. Este resultado lo valida
Sánchez (2017), con su investigación Adaptaciones pianísticas de música folclórica colombiana,
dirigidas a estudiantes de nivel básico B1 a B5 del conservatorio De la Universidad Nacional de
Colombia, quien afirma que la adaptación es la adecuación musical de una obra, destinada de un
instrumento X a otro. Las adaptaciones son un recurso que se ha utilizado a lo largo de la historia de
la música, Adaptar requiere de un conocimiento profundo técnico del instrumento hacia al cual va
dirigido. Puesto que hay posibilidades de ejecución que resultan fáciles en un instrumento y
sumamente incómodos de tocar en otro.
No menos importante fue la valoración de otro aspecto fundamental de esta investigación, el cual se
refiere al aporte innovador a la práctica pedagógica de los docentes del área de acordeón del programa
de Licenciatura en Artes de la Universidad Popular del Cesar, la cual dio como resultado un
significativo avance referente al aprendizaje de los estudiantes, lo cual traduce que implementación
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del método Muegues facilitó el ejercicio docentes, se evidenció que se tuvo en cuenta el método en
el momento de la construcción de los planes de asignaturas y de los planes de desarrollo de las
asignaturas. De acuerdo con Prieto (1988), quien afirma que la implementación de una práctica
pedagógica sustentada en un modelo curricular agregado trasciende el aprendizaje.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La implementación del método Muegues, para el aprendizaje del acordeón diatónico de tres hileras
de botones en el programa de Licenciatura en Artes de la Universidad Popular del Cesar, se comprobó
que el método Muegues fue insertado en la construcción de los planes de asignaturas y de los planes
de desarrollo de las asignaturas, lo que permitió a los docentes una praxis más práctica, actualizada y
con una secuencia didáctica, lo cual facilita el aprendizaje de los estudiantes del acordeón diatónico.
A parte, de los aspectos relevantes mencionados, una acción ventajosa, es sin duda alguna es mirar
cómo estas formas de aprendizaje que se han venido desarrollando desde la oralidad en el contexto
informal, han migrado hacia el contexto formal, llevando inmerso todo un acervo de saberes, como:
las técnicas, el repertorio y el estilo, que hacen parte de la vivencia musical de los juglares,
dinamizando y enriqueciendo las prácticas formativas que se generan en los contextos educativos.
Es interesante mirar cómo estas formas de aprendizaje que se han venido desarrollando desde la
oralidad en el contexto informal, han migrado hacia el contexto formal, llevando inmerso todo un
acervo de saberes, como: las técnicas, el repertorio y el estilo, que hacen parte de la vivencia musical
de los juglares, dinamizando y enriqueciendo las prácticas formativas que se generan en los contextos
educativos.
En concordancia con lo anterior, otro aspecto ventajoso, es que la implementación del método
Muegues en el programa de Licenciatura en Artes, de la Universidad Popular del Cesar, permitió que
los futuros docentes adquirieran competencias en la interpretación del acordeón, pero más que formar
interpretes con buena técnica y conocimientos musicales, dicho método le brinda al estudiante
elementos pedagógicos y metodológicos para que se pueda desenvolver con su instrumento en el
pecho dentro del aula. Se recomienda realizar investigaciones que proporcionen un aporte a la música
tradicional vallenata, creando métodos de educación musical para el aprendizaje de los instrumentos
típicos, así mismo, profundizar en temas como el acordeón diatónico de tres hileras de botones como
instrumento melódico armónico universal. De igual forma, realizar investigaciones que mejoren y
faciliten las prácticas pedagógicas de los docentes de música en la Universidad Popular del Cesar.
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PERSPECTIVAS DE LA POBLACIÓN NEGRA EN SANTA MARTA DURANTE EL
SIGLO XVIII: ACERCAMIENTOS SOCIO ECONOMICOS DURANTE EL CONTEXTO
BORBONICO
María Angélica Del Mar Mendoza Manotas39
RESUMEN
Este documento tiene el propósito servir como aporte reflexivo de las poblaciones negras en Santa
Marta durante fines el siglo XVIII, a partir del estudio de protocolos notariales entre 1792-1797 se
indagó frente a las actividades de compra y venta de los negros y las incidencias que estos documentos
dejan al descubierto. Una de las incidencias que encontramos en la revisión documental fueron las
características asociadas a precio, segmento racial, sexo, estatus social y la ocupación de los sujetos.
Por último, presentamos algunas conclusiones a partir de las fuentes primarias consultadas sugiriendo
la inserción de estas poblaciones en la vida cotidiana, la representación socioeconómica y la
adscripción de los variados segmentos raciales descendientes de los negros, en Santa Marta
complejizándose el discurso más allá de la dualidad de negro-esclavo en la Nueva Granada.
Palabras clave: negros, Santa Marta, siglo XVIII, Nueva Granada.
INTRODUCCIÓN
En el presente documento está dividido en cuatro partes. En la primera se detallarán aspectos
generales sobre la Región Caribe de la Nueva Granada, enfatizando la provincia de Santa Marta
durante el siglo XVIII. El propósito es revelar además de los cambios experimentos por las reformas
borbónicas el impacto que también se suscitó en las estrictas de población de la región. En segundo
lugar, nos concentramos en la población negra de Santa Marta, detallándose particularidades de la
incidencia de los negros alrededor de la provincia. En tercer lugar, A través del estudio de 20
protocolos notariales del siglo XVIII, conservados en el archivo histórico del Magdalena grande,
analizamos características de los detalles de compra y venta de negros y negras en Santa Marta,
resaltando aspectos como segmentos raciales, precio, casos de libertad y características asociadas al
oficio del esclavo. Por último, en los dos últimos apartados se dan unas conclusiones y
recomendaciones que describen la importancia de seguir desarrollando estos temas en la
historiografía de Santa Marta
ALGUNOS ASPECTOS GENERALES
El siglo XVIII es un periodo que representa diversas transformaciones políticas, económicas y
sociales. Una de las consecuencias de las nuevas formas de gobierno propuestas por los borbones fue
el aumento de la población esclava de origen africano para satisfacer la demanda de las actividades
productivas alrededor de todo el virreinato de la Nueva Granada. Para detallar geoespacialmente la
provincia de Santa Marta comprendida entre siglo XVI e inicios del siglo XVIII, es detallada por
Mendoza quien refiere a la provincia de la siguiente manera:
La Gobernación de Santa Marta llegaba hasta la ciudad del Rio de la Hacha y limitaba al occidente
con la gobernación de Cartagena, Rio Grande la Magdalena por medio, avanzaba hacia el oriente a
limitar con la Capitanía de Venezuela, por el sur confinaba con Vélez, por el norte con el mar Caribe.
39
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Su capital fue Santa Marta, otros pueblos, Tenerife y Tamalameque a la orilla del Rio Magdalena y
Ciudad de los Reyes, en el Valle de Upar. (Mendoza, 2009).
Una vez expuestas algunas consideraciones sobre la geografía de la provincia, nos aproximamos a la
composición poblacional de la región Caribe de la Nueva Granada, y de acuerdo con nuestro periodo
de estudio observado en nuestro documento, el censo practicado en 1777 revela que el 47% de la
población se registraba como libre, el 25% eran blancos y un 20% ubicó a las poblaciones indígenas.
(Jaramillo 1989).
Estos datos también revelan el aumento considerable de la población Caribe que para el último tercio
del siglo XVIII se registraron 169. 020 habitantes Meisel indica que el 49% de los habitantes se
concentraba en libres de todos los colores, esta categoría empleada para designar a los diferentes
segmentos raciales principalmente descendientes de la población negra demuestra que los procesos
de mestizajes y cruces en el territorio se robustecieron no solo el crecimiento de la población, también
la variedad de categorías relacionadas con la descendencia de los negros. (Meisel, 2016).
El tema demográfico fue un aspecto que preocupó a las autoridades españolas en el territorio, debido
a una creciente población libre y variada desde los aspectos sociales, raciales y económicos, la
recuperación y control del dominio se hizo evidente no solo para la provincia de Santa Marta; sino en
general para todos los territorios circunscrito en el Caribe de la Nueva Granada. Los efectos de
rebeliones, el cimarronaje y la construcción de rochelas inquietaron a los españoles y se sumaron
como problemáticas a la dispersión del orden civil en las provincias.
Naturalmente, estos efectos se extendieron hacia la provincia de Santa Marta, lo que generó una
mayor introspección del control de estas situaciones. Uno de los elementos que se introdujeron para
reestablecer estas problemáticas se dio precisamente durante las reformas borbónicas sucedidas por
de Mier y Guerra y Pedro Agustín de la Sierra entre 1744-1770 y 1775-1776 respectivamente
(Mendoza; 2009).
. La ubicación de Santa Marta y Cartagena como puertos comerciales más representativos del
virreinato constituyeron los intereses comerciales, marítimos de la entrada y salida de mercadería al
Nuevo Reino de Granada. No solo las actividades marítimas de carácter económicos fueron focos de
atención para la dirección de estas actividades, por ejemplo, en la provincia de Santa Marta la
adecuación de caminos para el transito fluvial del Rio Magdalena cuya conexión relacionaba a
Mompox en el despacho y recepción de mercadería.
Estas medidas de aseguramiento frente a los procesos productivos también exponen las dificultades
que atravesaban geoespacialmente los territorios Caribes, para el caso de la provincia de Santa Marta,
durante la segunda parte del siglo XVIII, se registraban descenso en los recaudos oficiales a partir de
los rubros denominados situados, estos conflictos se perpetuaron debido al incremento del
contrabando y las prácticas del comercio ilegal. (Fonseca, 2010).
Por tanto, se adelantaron medidas proteccionistas que buscaban el control frente a las operaciones
mercantiles de forma ilegal. Para 1793 se vuelven a colocar acciones frente al favorecimiento del
comercio de las colonias amigas y neutrales, se aprueba para 1797 la entrada de embarcaciones
inglesas. Sin embargo, este hecho no se perpetua dado los intereses del virreinato de la Nueva Granada
en los puertos del caribe, terminando para 1799 en medida de crisis, quejas y dificultades en los que
el periodo de 1796-1808 disminuyeran los niveles de contrabando y existiera mayor aseguramiento
productivo en las colonias del caribe neogranadino. (Fonseca, 2010).
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La Población Negra Esclava y Libre en el Caribe Neogranadino: algunos señalamientos durante
el siglo XVIII
Las intermediaciones de control político, fiscal y económico que se adelantaron durante las Reformas
Borbónicas en el Nuevo Reina de Granada, también propiciaron un creciente escenario poblacional.
Los espacios sociales se hacían cada vez más complejos debido al mestizaje que da cuenta de las
relaciones socio étnicas que se desarrollaron en el Caribe de la Nueva Granada.
La demanda de negros esclavos en la región caribe crecía con mayor auge, considerado el despacho
y circulación de los mismos africanos como parte propia de las acciones comerciales en muchas
circunstancias ilegales que llegaban a los puertos, fue incluso un soporte económico para los
extranjeros que veían en la provincia de Santa Marta un desembarque de refugio y base para el
adelanto del contrabando, fundamentado el ingreso de los esclavos abundantes tanto los que arribaban
de forma oficial como los que no eran declarados ilegales introducidos por balandras extranjeras,
principalmente ingleses, holandeses y francesas. la provincia de Santa Marta y Riohacha fue presas
constantes de piratas, corsarios y bucaneros, puesto a las visitas oficiales en estos puertos quienes no
contaban con visitas periódicas por parte de las autoridades oficiales, situaciones que propiciaban el
descontrol comercial y la entrada de esclavos (Navarrete; 2007).
El tema económico además de ser uno de los focos con mayor preocupación por las autoridades
virreinales, el control de los grupos ocupó requerimientos para mantener el dominio de los sujetos en
los territorios. Es Así como dispersión de tribus de los indios rebeldes, población negra y cimarrones,
zambos, y vagabundos requerían mayor control y el aseguramiento del surgimiento de comercio, el
combate del contrabando, en general el funcionamiento de las actividades agrícolas de la región.
(Gonzales, 1987)
El ingreso de los africanos al puerto de Santa Marta, destinados a la compra y venta de esclavos ilustra
los enclaves de los segmentos racionales del territorio. Estudiar el siglo XVIII de Santa Marta es
comprender los procesos de negritudes que se surtieron durante este periodo, es evidenciar que los
procesos no confluyen de forma homogénea y que la presencia de negros en la provincia fue tan
notoria, al punto de involucrarse en la cotidianidad, las estructuras socioeconómicas y el aporte desde
los espacios culturales que se integraron al territorio.
Viloria (2018) indica que la presencia de negros en Santa Marta se puede apreciar desde las primeras
fases de la conquista española.
La lucha de los grupos sublevados (indios y negros) comprometen a las poblaciones negras en la
resistencia, estableciéndose campañas y enfrentamiento ante los monarcas estas apreciaciones dejan
a la luz la circunscripción y presencia de los negros en Santa Marta.
La presencia de la población descendientes de la población negra no puede obviarse dentro de los
elementos socioeconómicos de la provincia de Santa Marta, y en general, del Caribe de la Nueva
Granada. En Santa Marta, estos sistemas pueden observarse más allá de la edificación de palenques
y la población esclava; por ejemplo, también puede observarse desde las lógicas de los sistemas
productivos económicos en el territorio, dado el aprovechamiento de la fuerza de trabajo y la
rentabilidad que se derivaba de estos grupos (Romero, 1994).
Con referencia a los diferentes segmentos poblaciones en el Caribe de la Nueva Granada, los
españoles incidieron en el debilitamiento de las estructuras internas de los grupos, aplicando un
carácter mas unificado en los diversos clanes y categorizaciones que fueron derivadas del mestizaje,
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con el fin de guardar más control y sometimiento en los diferentes tipos de castas. Por ejemplo:
mestizos, zambos, mulatos, pardos, morenos, tercerones entre otros.
La diversa amplitud de segmentos raciales, comenzaron a tomar diferencia desde la procedencia y la
interacción en los grupos. Esto originó una creciente población mezclada de ascendencia africana
cuyas representaciones sociales y raciales dieron origen a una importante y compleja adscripción de
poblaciones de color. Reyes (2016) en su documento describe que:
Negro, zambo; los de zambo y negro, saltoatrás; los de zambo y zamba, tente en el aire (…); los de
mulato y blanca, terceron; los de tercerón y mulata, saltoatrás; los de tercerón y terceron, tente en el
aire; los de tercerón y blanca, cuarterón; los de cuarterón y blanca, quinterón; los de quinterón y
blanca, español, que ya se reputa fuera de toda raza de negro. (Reyes 2016; citado en Castro-Gómez
2008 p.88).
Estas categorías tenían una descripción valórica desde los estamentos sociales, por ejemplo, los
bozales, eran descritos como salvajes, rústicos irracionales, miserables pero aptos para el soporte de
trabajos extenuantes, explica la autora son atribuidos a este grupo que por su origen africano eran
acreedores de estas etiquetas (Leal, 2011). Domínguez, por ejemplo, señala lo siguiente: “Los mulatos
encierran un patrón diferenciador dentro del resto de las categorías de ascendencia negra, un mulato
hispano-colombiano representaba la sinergia entre los españoles y negros teniendo la gallardía y
coraje de los primeros y la resistencia y fidelidad del segundo”. (Domínguez, 2016).
Estos elementos dejan en perspectiva como resultaron no solo extensas, las clasificaciones o diversos
segmentos socio raciales, principalmente de los negros, dejan también como reflexión la compleja
segregación grupal que se diversifico en la Nueva Granada del aribe Neogradino, y la influencia de
estos grupos en las connotaciones sociales culturales económicas del territorio, visibles también en la
provincia de Santa Marta.
MATERIALES Y MÉTODOS
En cuanto a las técnicas de investigación que se adoptaran en el estudio, se relacionan desde la
problematización con la mirada interdisciplinar que, desde la historia, se instalan en las tendencias de
investigación, con el ánimo proporcionar nuevas formas de narración y construcción historiográfica
sobre elementos distantes muchas veces en estos análisis.
De este modo, la mirada hacia un estudio mixto se afiliará en el tratamiento de la propuesta. Al
respecto de este enfoque de investigación en las ciencias sociales, Fernández menciona:
“Lo cuantitativo puede ser complementario o auxiliar de lo cualitativo. Realidad científica
demostrada en los métodos mixtos, donde se usan ambas estrategias en la investigación social. Como
sistema de interpretación de los datos medibles y como base para conectar la documentación teórica
con los presupuestos de la hipótesis o de las conclusiones” (2017. p.19)
En otras palabras, la unión de estos dos enfoques servirá como complemento para el análisis de la
problemática de investigación. Así cada enfoque sirve en función del otro, para otorgar una mayor
perspectiva de los fenómenos asociados a nuestro tema. Puesto que además de estudiar cualidades de
los sujetos, también se asocian cantidades y elementos cuantificables de nuestro marco de estudio.
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Ocupamos el estudio de 20 registros de protocolos notariales que van desde 1792-1797, del Archivo
Histórico del Magdalena Grande. En el análisis de estas escrituras se analizaron elementos como
precio, edad, origen, segmento racial, ocupación, estatus jurídico del esclavo/a que se transaba en
cada una de las escrituras estudiadas. El silgo XVIII, se distinguió por un carácter simplificador y
racionalizado en los protocolos notariales, pues hay una transformación en la redacción de los
documentos y una puesta de exactitud frente a lo que se concebían en las escrituras dando uniformad
y coherencia expandiéndose de forma breve y simplificando la diligencia de antiguos formularios que
se atendían. (Valls; 1984)
Dada las condiciones de las escrituras cuyo desgaste con el tiempo y poco manejo en la conservación
y restauración adecuada para el estudio y análisis de los registros algunos datos se encuentran ausentes
en correspondencia al esparcimiento de tinta, perdida de partes del documento, o la no visualización
regular de los textos en los protocolos. Debido a los cierres y restricciones de la pandemia actual del
covid-19, no logramos acceder a más documentos para ampliar nuestra muestra. Esperamos en el
futuro robustecer este análisis con más estudios de protocolos notariales que aumenten nuestra
muestra.
Tabla 1. Características protocolos notariales compra y venta de esclavos en Santa Marta 1792-1797.
Negro (a)

Categoría
asociada

Juan Ignacio

Marcelina

Negro
Esclavo
Negro
Esclavo
Zamba

María Luisa

Negra

$ 200

Gregoria

Negra

$ 250

Julián

Negro Bozal

$ 150

Introducido a las
colonias amigas con
otros negros esclavos

venta

Maria
Nicolasa

Mulata

$ 250

Hija de Antonia Ibarra

Compra de
Libertad

María
Prudencia
María Camila

Negra

$ 225

Cartagena

Venta

Zamba

$ 250

Hija de Juana Josefa

Compra de
Libertad

María
Victoria

Negra
esclava

$ 200

Esclava de Nicolas
Muñoz

Venta

Clara Lorenza

Negra

$ 80

Introducida en el
puerto de colonias
extranjeras entre otros
negros esclavos

Venta
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Precio
(Reales
Castellanos)
$ 200

Procedencia/Origen

Acción de
la
Escritura
Venta
Venta

$ 250

Cartagena

Compra de
Libertad

Venta

Fecha
del
Documento
6 de agosto de
1972
Enero de 1793
15 de enero de
1793
11 de agosto
de 1793
8 de mayo de
1793
13 de abril de
1791

5
septiembre
1792
7 de abril
1792
10
septiembre
1792
12
septiembre
1792

de
de
de
de
de
de
de
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María
Fernández

Negra

$ 80

Vicente

Zambo
criollo
Esclava

Venta

1 de octubre de
1792

$ 250

Venta

$ 250

Venta

11 de octubre
de 1792
24 de mayo de
1973

Esclavo

$ 250

Venta

Manuel José

Negra
Mulato

$ 250

Juan Bautista

Negro Bozal

$ 200

José Ignacio

Negro Bozal

$ 160

José Domingo

negro Bozal

$ 200

Eulalia Josefa
José Gregorio
Navarreno

Comprado
antiguamente a Doña
María Josefa Gonzales

Venta

Introducido en la
ciudad de Santa Marta
de la Yuta desde
Jamaica
colonia
inglesa
Introducido en esta
ciudad de la Isla de
Jamaica,
colonia
Inglesa
Introducido en la
ciudad de Santa Marta
de la Yuta desde
Jamaica
colonia
inglesa

Venta

20 de agosto
de 1793
2
de
septiembre de
1793

Venta

2
de
septiembre de
1793

Venta

12
de
septiembre de
1792

Elaboración propia a partir de los datos del Tomo Notarial (1972-1973), Archivo Histórico del
Magdalena Grande
.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con la tabla donde de manera sintética se registra a información consultada en el Archivo
del Magdalena Grande, y dada la muestra que se empleo para esta investigación se pudo constatar lo
siguiente:
La denominación del sujeto negro generalmente estaba asociada a una categoría racial y en
muchas circunstancias al estatus jurídico por ejemplo negro bozal, zambo criollo, negro esclavo.
El precio de los mulatos y zambos generalmente estaba por encima de otras categorías como
la bozal. Este elemento deja en evidencia como se valoraban más algunos segmentos que otros. Tal
como se mencionó con anterioridad varios autores sugieren que no solo en las características físicas
sino en los valores y el comportamiento de los sujetos se le atribuía alguna representación honorable
en las estructuras sociales.
De acuerdo con los precios que se constaron en las escrituras estudiadas el precio medio de
las transacciones de esclavos durante este periodo fue de 225 pesos reales castellanos. Este indicador
de precios resulta significativo para acércanos a la valoración monetaria de cada uno de los segmentos
concebidos durante este periodo.
Los casos de libertad que se relacionan en esta muestra de estudio coinciden con la compra
directa por parte de las mismas negras quienes pagaron a sus amos un precio justo y satisfacción tal
como se consignan en las escrituras. Algunas experiencias de investigación sugieren que las mujeres
tenían mayores posibilidades de libertad debido a convivencia con sus amos y muchos de sus hijos
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ya nacían con el estatus de libre en gratitud por los servicios prestados por las madres quienes a su
vez fueron esclavas al servicio doméstico.
Los registros de 1973 muestran una tendencia en cuanto al ingreso de los negros cuya
procedencia se registraba desde la Isla de Jamaica. Estos hechos indican la interacción de la provincia
con otros territorios Caribes y las dinámicas de comercio extranjero que se hacían efectiva a la llegada
de la Bahía de Santa Marta.
La circunscripción territorial que se puede observar en la tabla sugiere varios territorios de la
provincia como El Valle de Upar y Rio Hacha, también el sitio de Barranquilla, estas apreciaciones
dejan la extensión territorial de la provincia de Santa Marta durante el siglo XVIII y las dinámicas de
compra y venta de esclavos principalmente por vecinos distinguidos de los poblados de la provincia.
En una venta de esclavo de enero de 1973, se deja evidencia en el documento que el sujeto
estaba relacionado con oficios de fabricación de ladrillos. Esta observación resultó de gran
importancia puesto que entre líneas del documento se hace referencia a esta connotación. Elemento
que nos deja en análisis que muchos de los negros y negras estaban asociadas a algún tipo de oficio
o trabajo especializado que sería de gran atracción al momento de la adquisición de la compra del
esclavo.
CONCLUSIONES
Durante el periodo de la Nueva Granada, los cambios en materia política, fiscal, social y económica
transformaron los modos de vida y las directrices en el control de los territorios. En el Caribe
Neogranadino, las gobernaciones de Santa Marta y Cartagena representaron centros importantes
dentro comercio marítimo, en el despacho y recepción de mercaderías. Así mismo, el crecimiento
poblacional que se experimentó en los territorios condujo a las autoridades a reforzar el control de los
grupos que habitaban en la región.
Una de las consecuencias más significativas de las reformas borbónicas fue el aumento de la
población de origen africano destinado a sistemas de trabajo forzado. Este hecho propendió a
robustecer los procesos de mestizaje en el territorio, derivándose un sin número de segmentos raciales
cuya adscripción estaba relegada por la condición socio jurídica de los sujetos, además de las
concepciones sociales que algunos segmentos registraban como el caso de los bozales asociados a la
rebeldía y el cimarronaje.
Los casos de estudios que se tomaron en este documento revelan importantes consideraciones en las
que se destacan como durante el último tercio del siglo XVIII, los procesos de compra y venta de los
negros y negras era un fenómeno del cotidiano haciendo parte de los imaginarios sociales de la
provincia. Ahora, dentro de las escrituras analizadas, existen algunos elementos significativos para
analizar las complejidades que estas poblaciones experimentaron en las estructuras sociales y
económicas de Santa Marta.
Como se pudo constatar en el estudio de los 20 protocolos notariales, existen casos de libertad, este
elemento resulta uno de los episodios con mayor auge dentro del periodo de estudio, de acuerdo con
las estadísticas que acompañaron el censo realizado en 1777 en la Nueva Granada más de la mitad de
la población era libre. El hecho de que algunas categorías eran más valoradas que otras deja entrever
las mismas percepciones sociales que guardaban ciertos segmentos de población negra.
Por último, queremos cerrar parcialmente con una incidencia de mucha consideración desde nuestro
criterio, el hecho de hallar alguna profesión u oficio del esclavo que se estaba transando, en el
protocolo de fecha de enero de 1973 se indica el trabajo relacionado con el negro el cual estaba hacia
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tareas de albañilería y construcción. Esta observación la resaltamos puesto que no se pueden
homogenizar los procesos de las negritudes en la colonia donde generalmente confluyen hacia temas
de esclavitud y libertad. Este elemento nos deja como reflexión la importancia de las artes y tareas
manuales, aspectos que fueron indispensables para el desarrollo productivo del territorio, donde las
poblaciones de color correspondieron en el aprendizaje y empleo de estos trabajos, como las
investigaciones que ha desarrollado el profesor Sergio Solano en Cartagena de Indias. (Solano, 2015).
RECOMENDACIONES
Con este breve documento de carácter reflexivo queremos aportar al análisis y discusión de los
procesos negros en el Caribe de la Nueva Granada en la provincia de Santa Marta, quedando abierta
la puerta para mayores contribuciones en temas socio económicos que involucren a las poblaciones
de color en el territorio.
Con lo anterior, dejamos la discusión provocada para seguir indagando en el pasado pistas que nos
permitan reconstruir la historia de los grupos que habitaron en el Caribe y que hoy se encuentran aún
relegados con un presente que sigue homogenizando los procesos históricos de las poblaciones
negras. En este sentido me refiero a que las investigaciones generalmente confluyen hacia temas de
esclavitud y cimarronaje.
Temas como los segmentos raciales, la libertad por prestación de servicios y el estudio de las
ocupaciones u oficios de los negros son apenas algunos rasgos que necesitan ser explorados con
mayor profundidad. La evidencia historiográfica nos revela que no todos los negros fueron esclavos
o perpetuaron con esta condición y que su trabajo no fue exclusivamente en las minas o labores
domésticas.
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RETOS DEL LIDERAZGO FEMENINO: LAS CAPAS DEL TECHO DE CRISTAL EN LA
CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA
Martha Gineth Padilla Santamaria40, Andrea Carolina Ariza Sánchez41 y Rosana Margarita
Lizcano Orozco 42
RESUMEN
El objetivo fundamental de este trabajo de investigación fue determinar los retos del liderazgo
femenino, estudiando de manera específica, el techo de cristal en la Corte Constitucional Colombiana.
Para ello, se tuvieron en cuenta los preceptos teóricos de Padilla (2010), Bradich y Portillo (2001),
Barbera y Martínez-Benlloch (2004), Segerman-Peck, (1991), Powell (2000) y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (2020), entre otros. La metodología, según el enfoque
fue cualitativa; por el propósito se categorizó como básica, por el nivel alcanzado, como descriptiva
y de acuerdo con las fuentes donde se recogieron los datos, se determinó como documental,
bibliográfica. Se encontró en el estudio realizado por en la Corte Constitucional (2020), que existe
una correlación entre el techo de cristal y la doble jornada, entre los imaginarios y estereotipos de
género y la legitimación del acoso laboral y del acoso sexual. De igual forma, que las mujeres viven
unos tipos específicos de discriminación, por el simple hecho de ser mujeres. Se concluye, que si
bien, se ha avanzado en la legislación para consagrar la equidad de género, no es menos cierto que
aún falta mucho para superar esas barreras invisibles que no permiten que las mujeres estén en
igualdad de condiciones con sus pares del género masculino.
Palabras clave: Retos, Liderazgo femenino, Techo de Cristal, Corte Constitucional, Colombia.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, es producto de una investigación de maestría en Gerencia de Recursos Humanos
realizada en el año 2010, con lideresas públicas del Departamento del Cesar, tomándose del mismo
una de las dimensiones del liderazgo femenino, como son los retos a los que deben enfrentarse las
féminas. De esta forma, si bien a manera de contextualización se hace alusión a diferentes abordajes
teóricos que se ha dado a esta dimensión, no es menos cierto, que de manera específica traemos el
caso de un estudio que se llevó a cabo por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
internacional(2020), realizado en el Alto Tribunal Constitucional Colombiano, el cual arrojó datos
como que si bien en la Organización, trabajan más mujeres que hombres, no es menos cierto que en
el nivel superior, es decir en la magistratura, las féminas, sólo el 33,33% de esos cargos son ocupados
por mujeres, así mismo, se encontró que en el nivel inferior a estos, es decir en las magistraturas
auxiliares, se evidenció que hay más mujeres y profesionales especializadas grado 33 que hombres,
ocupando dicho rol. En forma paralela, se pudo evidenciar, en el estudio, que hay una correlación
entre el techo de cristal y la doble jornada, toda vez que la mayoría de las mujeres son cabezas de
familia y por tanto son las que deben responder por los quehaceres de su casa, dentro del mayor
margen posible, lo cual es un obstáculo a la hora de capacitarse, por el tiempo, y esto repercute
negativamente en la posibilidad de lograr ascensos profesionales entre otros.
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MATERIALES Y MÉTODOS
R La metodología, del presente estudio, según el enfoque se catalogó como cualitativa; por cuanto”
se utilizó la recolección de datos sin medición numérica” Hernández Fernández y Batista (2018, p.
7). De igual forma, de acuerdo con su propósito, la presente investigación se cataloga como Básica,
por cuanto los objetivos de esta conducen a conocer desde el punto de vista teórico el fenómeno social
que se observa; como es el liderazgo femenino y las capas del techo de cristal como esas barreras
invisibles que no permitan que asciendan a cargos de dirección en igualdad de condiciones que sus
pares masculinos. así mismo, el hecho particular observado en la realidad parte de una teoría
preexistente que es necesario verificar su vigencia a través de los resultados del presente estudio.
Por el nivel alcanzado fue categorizada como descriptiva, por cuanto estos estudios, buscan
“especificar las propiedades, características, y perfiles de las personas, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, Hernández, Fernández y Baptista
(2018, p. 80). Por último, de acuerdo con las fuentes, donde se recogieron los datos, fue clasificada
como documental de tipo hermenéutico- deductivo, el cual es “el ejercicio de interpretación, de buscar
y hallar respuestas, a partir de una generalidad o universalidad, se llega a los principios particulares”,
Blanco, B. J (2018, p52), Como el caso que nos ocupa, que, partiendo de los aspectos generales de
del liderazgo femenino, se traen diferentes posturas que han desarrollado los doctrinantes expertos en
el tema, para posteriormente, hacer un estudio de caso, realizado por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional en adelante (USAID,2020), en la Corte Constitucional Colombiana,
donde específicamente se estudió las capas del techo de cristal en esa Alta Corporación.
En dicha investigación, se estudió un universo de 244 funcionarios de a Corporación, así como 20
personas de servicios generales, de las cuales se reportó en el informe que de ellos, 210 personas
diligenciaron totalmente el cuestionario, y el área donde se presentó mayor participación fue la
Secretaria General y los Despachos obteniéndose de manera global una participación que ascendió al
75%, Así mismo, la población estuvo conformada por 60,3 % mujeres y el 39,7% hombres,
destacándose que el 44.1% sus edades oscilan entre 25 y 34 años y aproximadamente el 65% han
cursado un estudio de posgrado(USAID,2020).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los cambios acontecidos en la sociedad y el mercado laboral reclaman la incorporación de las mujeres
a todos los niveles organizacionales, incluidos los niveles más altos de la jerarquía empresarial, tanto
al nivel público como privado y en el ámbito de la política, por criterios de equidad y justicia, pero
también por los nuevos requerimientos empresariales. Es por esto por lo que ahora más que nunca la
mujer debe romper con los estereotipos y barreras que se han impuestos para impedir que asciendan
a los cargos más altos en las Corporaciones.
Retos del liderazgo femenino
Los cambios sociales que se han presentado a nivel mundial en el transcurso del siglo XX hasta la
fecha han estado marcados por el reconocimiento de los derechos y libertades de las mujeres y por la
lucha de éstas contra las discriminaciones de género. Una muestra de esto es que en el año de 1952
en Colombia le fue reconocido el derecho al voto. No obstante, se han dado logros significativos,
como la igualdad de derechos jurídicos, la mayor participación política, los progresos de la mujer en
los diversos niveles de la educación y su rápida y creciente incorporación a la fuerza del trabajo, aún
persisten muchos obstáculos para lograr esa añorada igualdad socialmente aceptable.
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En este contexto las estadísticas reportadas por Henry (2002), en un estudio de la General Accounting
Office de EE. UU., preparado para el Congreso Americano, ponen de manifiesto las grandes
diferencias que existen entre el género masculino y femenino. Y de hecho son las mujeres las que se
encuentran en situación de discriminación en casi todos los casos analizados. Indicando este, que en
materia de salarios sigue siendo muy activa la diferencia, ya que, en el sector industrial en 27 de 39
países, las remuneraciones de las mujeres eran un 20 a un 50 % menos que la de los hombres, así
mismo, los avances de las mujeres en posiciones gerenciales en el mundo corporativo para este tiempo
presentan logros acotados.
Del mismo modo, el estudio citado, indica que en progresos es limitada la presencia de la mujer en
los altos niveles políticos, es así como en 1999, sólo 9 mujeres eran jefas de Estado y el 8 % de los
ministros eran mujeres. Suecia era el único País donde había una mayoría de ministros mujeres (55%).
representaban además sólo el 11% de los parlamentos del mundo. Y sólo en los países nórdicos y en
Holanda significaban más de un tercio de los Congresos nacionales.
Ahora bien, a nivel Colombia, A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, se
adoptaron políticas para disminuir las diferencias entre los hombres y mujeres y garantizar la igualdad
y el disfrute pleno de sus derechos. Así las cosas, en el año 2008, a través del acuerdo 4558 se crea la
Comisión Nacional de Género en la Rama Judicial, cuyo fin primordial era propiciar la inclusión de
la mujer en la administración de justicia, lo cierto es que según datos de la USAID “ los cargos de
más alto nivel, como el de la dirección de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General de la Nación,
están en cabeza de un hombre a excepción del Ministerio de Justicia”( 2020, p. 7).
A este respecto, dicho informe también refiere que si bien “el 33% de los cargos de mayor
responsabilidad en la Rama Judicial los desempeñan mujeres en respuesta a la Ley Estatutaria 581 de
2000 o Ley de cuotas” lo cierto es que aún persisten esas barreras ya sean por parte de las instituciones
o por la cultura, que impiden o dificultan que la mujer participe en forma activa y en igualdad en los
ámbitos de tomas de decisiones o de poder. Es a lo anterior, a lo que los autores les llaman el “techo
de cristal”.
El efecto del techo de cristal: Este término fue acuñado a partir de los años ochenta conocidos en
inglés como (glass ceiling, Segerman- Peck, 1991, citado por López, 2005) en alusión metafórica a
“las barreras invisibles que impiden a muchas mujeres con elevada cualificación y capacidad personal
y profesional acceder a los niveles de dirección y responsabilidad más elevados y promocionar en
ellos”. De tal manera que estas barreras invisibles son obstáculos implícitos derivados de prejuicios
psicológicos y organizativos.
En este sentido, las barreras invisibles dificultan el desarrollo profesional de las mujeres, pero también
perjudican a las organizaciones al impedir el aprovechamiento máximo del potencial laboral que ellas
ofrecen. (Holton, Rabbetss y Stone, 1998, citados por López, 2005).
En este contexto, se tiene que desde la psicología, sociología y otras ciencias sociales se han
desarrollado diversas hipótesis explicativas sobre los factores que conforman el techo de cristal,
coincidiendo la mayoría en señalar que la influencia proviene tanto de factores externos a las mujeres
como determinantes de su posición subordinada en la dirección como de factores internos a las
propias mujeres relativas a las actitudes y variables de personalidad, interesándose también por
conocer las estrechas relaciones que entre ellos se establecen (Sarrio, Ramos y Candela, 2002).
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En el caso en estudio, se evidenció que las mujeres y los hombres no perciben de igual forma, el techo
de cristal, por cuanto, en relación con la pregunta, si “las mujeres están conformes con la idea de no
querer crecer profesionalmente, un porcentaje cercano al 70% de los hombres, no está de acuerdo con
ese enunciado. Así mismo el 58% de las mujeres tampoco aceptaron esa inferencia. Lo anterior,
permite deducir, que no es acertado pensar que las mujeres estén más interesadas en la maternidad
sacrificando su crecimiento personal. Y esto fue corroborado con los datos obtenidos, del 63.8%, de
los encuestados que refirieron que “a las mujeres les importan tanto como a los hombres los ascensos”
(USAID, 2020. p.28).
Ahora bien, en relación con los mecanismos de enfrentamiento por parte de las mujeres a esas barreras
invisibles que no les permite su ascenso en forma igualitaria que sus pares masculinos, encontró que
la resiliencia, juega un papel fundamental, por cuanto la mayoría de las personas encuestadas, es decir
el 67.5%, refirió que ellas buscan el camino que las conduzcan hacia el poder, y que esto permite
abrir caminos para que otras mujeres desarrollen su liderazgo. Lo cual fue constatado con la mayoría
de las respuestas de trabajadores de la Corte, ya que el 90%, reconoció el liderazgo natural de las
mujeres, enunciando las féminas en un 54% que las habilidades para el cuidado les potencializa ese
éxito (USAID, 2020, p.29).
De manera global, con el ánimo de constatar si efectivamente hay diferencias Sustanciales entre “los
imaginarios y las prácticas que justifican la desigualdad entendida como techo de cristal, entre los
hombres y las mujeres, así como entre las tareas de trabajo. Para ello, se realizaron pruebas que arrojó
resultados que dejó evidenciar que las mujeres de los despachos y la Presidencia de la Corte
Constitucional, son conscientes de las barreras invisibles que afectan el crecimiento profesional de
las féminas que les impide ascender a cargos de poder, no ocurriendo lo mismo, con la conciencia de
los hombres en esas mismas dependencias. Además de lo anterior, los datos estadísticos obtenidos,
muestran que no hay significancia estadística entre las tareas desarrolladas y el género que lo realiza.
(USAID, 2020, P.29).
Así las cosas, se tiene que, entre las barreras externas, se incluyen la estructura, cultura organizacional
y los estereotipos de género. En este orden de ideas, existe un factor obstaculizador que dificulta el
acceso y promoción de las mujeres a puestos gerenciales y es el que se centra en las consecuencias
derivadas de la cultura androcéntrica, que determina relaciones de poder asimétricas ente hombres y
mujeres sobe la base del establecimiento de roles de genero diferenciales (Sarrio,2004). De esta
manera, se tiene desde la investigación psicológica, se ha considerado que los factores externos más
que los internos son los que sustentan el techo de cristal (Barbera, Sarrio y Ramos, 2000).
De igual modo, las teorías basadas en la estructura organizacional (Kanter, 1977, citada por López,
2005), consideran que la segregación laboral de género no está determinada por las potencialidades
individuales (capacidad, motivación o rasgos de la personalidad), ni tampoco por el sistema de
creencias estereotipadas transmitido socialmente e interiorizado por cada persona, ni siquiera por el
hecho de ser hombre o mujer. Señalando, además, que la discriminación de género viene marcada por
la posición ocupada en la estructura jerárquica de la empresa. Teniéndose que la costumbre es que las
mujeres ocupen los puestos laborales más bajos mientras que los puestos con mayor posición están
ocupados por los hombres, lo que lleva a sustituir el concepto de nivel laboral con el de género, ya
que conlleva a que la mujer se vea relegada a desempeñar niveles laborales más bajos y por ende tiene
menos posibilidades de promoción a cargos de mayor nivel, como ocurre en la Corte Constitucional
Colombiana donde la USAID(2020, p. 26), reporta que las áreas en que las mujeres han tenido mayor
número de ascensos son en Secretaría General en un 72,2% y Despachos en un 61.8%).
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En forma similar la cultura organizacional, que es entendida como el elemento integrador de los
miembros de la organización. En donde los comportamientos y actitudes laborales diferenciados entre
hombres y mujeres son el resultado, al menos en parte, de las creencias significados, normas y valores
que se construyen y comparten dentro de la propia organización laboral creando una cultura
organizacional propia (Barberá, 2000).
En este sentido, la cultura dominante tradicional en las empresas es la cultura del hombre blanco con
los valores y características masculinos tales como asertividad, agresividad, competitividad,
orientación al logro, e independencia entre otros (Powell, 1991, citado por López, 2005). De tal
manera que en las organizaciones que prevalece esta cultura, en contra de los valores femeninos,
opera como una barrera que mantiene el techo de cristal entorpeciendo el acceso de las mujeres
directivas a los puestos de mayor responsabilidad, influyendo negativamente en la interacción de las
mujeres con el resto de la persona directiva.
Por último, la cultura organizacional, opera en detrimento de la promoción laboral de las mujeres a
través de las redes informales, la mentorización y la política de recursos humanos relativa a la
selección de personal y el desarrollo de carrera (Sarrió, 2004).
Ahora bien, los estereotipos hacen parte de las barreras externas que impiden que las mujeres
desempeñen cargos de dirección, por cuanto como plantea Shultz (1991, citado por López, 2005),
muchos directivos y empresarios todavía consideran que las mujeres no son lo suficientemente duras,
como para funcionar en los ambientes de más alto nivel y exigencia.
De este modo, dentro de las barreras internas, que impiden que las mujeres se destaquen laboralmente
en las cúspides de las organizaciones, se tiene que estos factores se han centrado en las características
y actitudes asociadas a la identidad de género femenina que resultan negativas para la promoción y
éxito profesional de las mujeres.
De tal manera que como explica López (2005), a través de los procesos de socialización, no se les ha
enseñado a mujeres a desarrollar las cualidades y roles adecuados para desempeñar profesiones
asociadas al poder y autoridad (Sarrió, 2004). Mencionando también, que la creencia compartida en
torno a la menor ambición de las mujeres en comparación con los hombres, o la consideración de no
tener “madera” para dirigir, tiene como consecuencia, por un lado, que el empresario las valoren
menos y se resistan a contratarlas y por otro lado, que ellas lleguen a creerse que no sirven, con lo
cual pueden esforzarse menos y poner menos empeño en su promoción profesional. Presentándose
de tal manera, que el resultado final es que a pesar de que en principio no tienen por qué ser ni más
ni menos ambiciosas que sus compañeros, acaban desarrollando menos ambiciones profesionales, lo
que da lugar a la “profecía autocumplida” de Merton (1948, citado por López, 2005). La que
menciona que existen esquemas estereotipados de géneros, que vinculan los puestos de poder con
actividades masculinas y consideran que están mejor desempeñadas por hombres que por mujeres,
llevando a las mismas autolimitarse en el desarrollo de su carrera.
En síntesis, los resultados de las investigaciones psicológicas comparativas entre hombres y mujeres
realizada por Barberá (2000, citado por López, 2005) reflejan que: entre hombres y mujeres no
parecen diferir, de modo significativo, en su mayor o menor eficacia como directivos. De igual
manera que las pequeñas diferencias registradas en dimensiones parciales del comportamiento se
compensan entre sí., siendo mejores en algunos casos para las mujeres y en otros para los hombres.
Y por último que las divergencias referidas al comportamiento específico se deben a más factores
intervinientes y contextuales que a la dimensión de género.
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En conclusión muchos son los factores que mantienen la situación de discriminación femenina en la
promoción a puestos de dirección, pero hay que destacar que entre todos ellos, la cultura
organizacional, predominantemente masculina y la asunción por parte de las mujeres de las
responsabilidades familiares son las principales barreras que mantienen el techo de cristal, trayendo
como consecuencia que se aparta a las mujeres de los procesos de toma de decisiones generando así
una situación de clara injusticia social.
Por su parte, Bradich y Portillo (2001), indican, que no todos los obstáculos de las mujeres para
acceder a los altos cargos de dirección son externos, porque no todas las mujeres están dispuestas al
sacrificio que implica ocupar un puesto de dirección, ya que la igualdad de oportunidades exige
también costos semejantes. Por ejemplo, estar a las 8 de la mañana, irse a las 22 horas, trabajar un fin
de semana, aceptar un imprevisto desayuno de trabajo, irse de viaje de un día para otro, entre otros.
A este respecto, mencionan que existen unos factores que muchas veces detienen a las mujeres en su
desarrollo profesional dentro de este contexto enuncia algunas barreras a las que se enfrentan las
mujeres y que no les permite en muchos casos, acceder a cargos de poder, a este respecto las enuncian
así:
(a) Estereotipos: El estereotipo de género: hacen referencia a un sistema de creencias acerca de las
características que se piensan son compartidas por un determinado grupo (Barbera y MartínezBenlloch, 2004), según estas autoras, dos ideas claves subyacen a esta definición. Por un lado, los
estereotipos son una construcción subjetiva que incluye creencias, expectativas y atribuciones
causales, y como imágenes de alta elaboración cognitiva no suelen coincidir con la realidad, sino que
son una simplificación deformada de aquélla. Por otro lado, no suelen estar compuestos por único
pensamiento. Sino por un conjunto de organizado de ideas que se acoplan entre sí.
En forma más específica, los estereotipos de género son simplificaciones, ideas preestablecidas que
socialmente se gestan y generalizan, adscribiéndose a las personas por el mero hecho de pertenecer a
uno de los sexos. (Martínez, Benlloch y Bonilla, 2000). De acuerdo con estas autoras, el fin de los
estereotipos de género es exagerar las diferencias reales de los grupos, y así poder justificar la
distribución sexual en los distintos roles sociales. Aunque las primeras investigaciones (Fernberger,
1948; McKee y Sherriffs, 1957; Rosenkrantz, Vogel, Bee, Broverman y Broverman, 1968, citados
por López, 2005) vinculan los estereotipos de genero exclusivamente con los rasgos de la
personalidad, Pero estudios posteriores (Eagly, 1983; Deaux y Lewis, 1983; Golombok y Fivush,
1994, citados por López, 2005), han ido incorporando actitudes e intereses, conductas de rol,
ocupaciones profesionales y rasgos físicos, reconociendo así el carácter multicomponencial de los
estereotipos y su significado relativo y no absoluto por el que toda persona puede presentar en mayor
o menor medida tales características.
En el ámbito de la dirección aparecen numerosos ejemplos que reflejan que los estereotipos de género,
inmersos en la cultura organizacional, influyen de forma negativa en el acceso y promoción de la
mujer directiva. Por un lado, se asocian características, habilidades, roles y comportamientos
diferentes para hombres y mujeres, y por otro lado, se considera que los hombres se adecuan mejor a
los puestos de dirección, relegando a las mujeres a puestos inferiores. Según Schein, (1994, citado
por López, 2005), en el trabajo realizado sobre las características estereotipadas de género la frase
“think manager…. Think male” (piensa en dirección… piensa en masculino) refleja claramente la
creencia de que el trabajo directivo implica rasgos masculinos, y por tanto se asocia la persona
directiva con una imagen masculina.
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De acuerdo con lo anterior, y como lo confirma la investigación realizada en la Universidad de
Valencia en España (Pérez y Morales, 1992, citados por López, 2005), las actividades directivas son
consideradas masculinas y se valoran sobre todo si las desempeñan hombres.
En el estudio llevado a cabo por la USAID (2020, p.26), se pudo concluir que las mujeres son
conscientes de las barreras que tienen para ascender y mantenerse en los cargos de dirección.
Indicándose que ellas perciben más el “ costo” que conlleva asumir un alto cargo, comparadas con
los hombres, de esta forma, el “41.5% de la mujeres considera que, a diferencia de los hombres, las
mujeres tienen más probabilidad de salir lastimadas cuando toman grandes riesgos” los cuales son
necesarios para su éxito en la Corte Constitucional, por cuanto, el “40% de las mujeres comparte que
las líderes sufren más que los hombres en el ejercicio de su liderazgo, cuanto hay crisis en sus equipos
de trabajo” USAID(2020, p.27).
(b) Falta de igualdad en los salarios: Todavía no existe una igualdad de remuneración por posiciones
iguales entre hombres y mujeres. En Latinoamérica, esta brecha puede llegar a ser hasta de un 54%,
debido principalmente a razones de discriminación y no diferencias de capital humano (Cavagnola y
Tapia, 2003).
(c) Discriminación: Los actos discriminatorios son las distinciones, exclusiones o preferencias
basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política,
nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación (Cavagnola y Tapia, 2003).
En forma paralela, la USAID(2020) refiere que la posición dominante de los hombres en el ámbito
laboral, son reforzados por los diferentes tipos de discriminación y que eso influye en la
discriminación por el género, lo cual conlleva a que las féminas, se concentren en labores más
inestables, menor remuneradas y reconocimiento, es por ello, que recalcan que la segregación por
género es una forma más de discriminación, por cuanto en la medida en que las labores tienen género,
lo que se está es confirmando es que ellas, son diferentes y esa diferencia no es para bien, sino por el
contrario para una subvaloración social y laboral.
Fotografía 1.
Kamala Harris Vicepresidenta electa Estados Unidos

Fuente: The Sandiego-Union Tribune en Español (2020).
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Lo anterior, es corroborado por un Periódico de la Ciudad de San Diego California, cuando se refiere
a Kamala Harris, Vicepresidenta electa en los Estados Unidos para el próximo cuatrienio presidencial
que inicia en el año 2021. A este respeto, se indicó que varios integrantes del partido republicano,
dentro de los que se encuentra Donald Trump, se han burlado de su nombre, por cuanto significa
“Flor de Loto”, pero eso no es la única discriminación que ha sufrido la Vicepresidenta. “Trump y
sus aliados intentaron retratarla como una extremista y socialista, a pesar de su trayectoria centrista.
Una campaña racista y sexista en línea trató de poner en duda sus méritos para ocupar un puesto tan
elevado” (The San Diego-Union Tribune en Español, 2020).
En este contexto, aunque la situación laboral femenina ha mejorado notablemente, todavía existen
diferencias importantes en el mercado laboral en función del género, la diferencia de valores entre las
generaciones más jóvenes, en las que se reconoce la importancia del trabajo remunerado de igual
manera para los hombres y para las mujeres, y las generaciones más mayores, en las que se prioriza
el trabajo remunerado para los hombres y el cuidado de la familia para las mujeres explica, entre otras
razones la evolución que ha tenido la mujer en el mercado laboral (López, 2005).
Manifiesta también, que el mayor abandono de las mujeres del mercado laboral para dedicarse a las
responsabilidades familiares determina las estadísticas de empleo y desempleo. Ya que a medida que
aumenta la edad, las diferencias entre hombres y mujeres disminuyen por que los hombres encuentran
empleo con mayor facilidad que las mujeres, mientras que a éstas se les presenta mayor dificultad,
para conseguir un empleo, además, dejan de buscar trabajo para ocuparse del cuidado de los hijos e
hijas en mayor medida que los hombres.
Así mismo, Bradich y Portillo (2001) mencionan que sin duda existen hombres que promueven a
otros hombres. Indicando que en una encuesta de la Revista Fortune de 2001 ejecutivos sólo el 16 %
pensaba que era muy posible que una mujer lo sucediera como jefe ejecutivo en la próxima década.
(d) Sensación de aislamiento: Según Lassaga (2004), esta sensación es común entre las mujeres que
ocupan cargos de gerentes. A menudo son las únicas mujeres en una junta. En este sentido, las
relaciones que las mujeres directivas mantienen con sus colegas son, en la mayoría de las ocasiones,
conflictivas y frustrantes, sufren aislamiento, son excluidas en la toma de decisiones y no obtienen el
apoyo de los hombres de su alrededor porque estos no suelen creer en sus capacidades (Metcalfe y
West, 1995 citados por López, 2005).
Señalan también los autores que muchas mujeres experimentan un fuerte sentimiento de alineación,
al tener que trabajar en un ambiente muy masculino en el que la competitividad y agresividad son la
principal moneda de cambio, y por ser fuertemente sancionados si no se actúa de este modo.
(e) Responsabilidades familiares y domésticas: Entre los obstáculos más importantes en la
promoción profesional de las mujeres a puestos de dirección, la mayoría de las investigaciones
coinciden en destacar la compatibilización de las responsabilidades familiares con la vida laboral.
(Greenhaus y Parasuraman, 1999; Instituto de la Mujer de España, 1990; Metcalfe y West, 1995,
citados por López, 2005), estos autores también anuncian que las características de los puestos
directivos que exigen responsabilidad horaria total y disponibilidad para viajar dificultan que las
mujeres pueden llevar a cabo del doble rol que supone ocupar un puesto de dirección para asumir el
cuidado de los hijos.
De este modo, de acuerdo con Campillo (2002), las mujeres dedican algo más del 20 % de su tiempo
a las responsabilidades domésticas, mientras que los varones dedican tan sólo el 3 %. Es por esto por
lo que las mujeres que luchan por desempeñar cargos de dirección terminan enfrentándose al dilema
de tener que elegir entre las responsabilidades familiares o la promoción profesional (Ramos y Sarrió,
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2000, citados por López, 2005), señalándose que cuando llega el momento de tomar una decisión
entre la promoción profesional y su vida privada, suelen renunciar al desarrollo profesional (Escario
y Alberdi, 1986, citados por López, 2005). De los datos reportados por la USAID(2020, p.25), se
pudo conocer que las mujeres entrevistadas pueden tener jornadas de más de 16 horas, dedicadas al
trabajo y el hogar, y que además, el trato dado a las mujeres con hijos o embarazadas es
discriminatorio, por cuanto en palabras de una de ellas “ los jefes son más duros con las mujeres,
especialmente con aquellas que están embarazada o que tienen hijos, porque el nivel de exigencia es
el mismo o un poco más y no tienen consideración con el tiempo que necesitan para los aspectos
familiares” ( USAID, 2020, p.25), y es que esto fue relatado por una entrevistada, cuando indicó que
una vez que regresa de su licencia de maternidad, le ponen tanto trabajo que pareciera que quisieran
recuperar el tiempo de la licencia.
A este respecto, Madrigal (2004), explica que una de las acciones para incrementar la presencia de
las mujeres en el campo laboral, es buscar estrategias, para que las responsabilidades familiares y
domésticas sean compartidas, ya que la distribución injusta de esta carga laboral doméstica impone
limitaciones a la mujer para competir en términos de igualdad con el hombre en el mercado laboral y
social.
(f) Falta de autoridad: O´Leary (2000), señala que es la condición de los empleados masculinos de
no reconocer la autoridad y liderazgo de la mujer. A este respecto el uso del poder y la influencia es
un tema central en el estudio del liderazgo y la dirección. Ya que Peiró (1991, French y Raven 1968,
citados por López, 2005), distinguen cinco tipos de poder en función de su origen: nombrando así el
poder de recompensa, poder coercitivo, poder del experto, poder referente y poder legítimo. De forma
tal que los dos primeros poderes se basan en el control de recursos, los dos siguientes se fundamentan
en características tales como los conocimientos o atributos personales del agente de poder y el último
tipo se basa en la aceptación del sistema (Peiró, 1991, citado por López, 2005). De tal manera que el
personal directivo puede ejercer su influencia en la organización recurriendo a dos fuentes de poder
que sintetiza como poder del cargo y poder personal.
El poder del cargo se refiere a los roles de autoridad y las responsabilidades que se asumen en una
organización, tales como la asignación y control de recursos y la posición jerárquica. Por otro lado,
el poder personal proviene de las cualidades personales y del talento individual como la competencia
laboral, la competencia para las relaciones personales y el carisma principalmente. En este sentido,
muchas son las creencias que reflejan que las mujeres no utilizan en forma eficaz su capacidad de
poder, llegando al punto de ser consideradas poco firmes o duras, y atribuyéndole ausencia de
autoridad o de capacidad para dar órdenes frente a los hombres que se considera que sí saben mandar
y ejercer influencia y poder adecuadamente. Pero que en realidad de acuerdo con Loden (1987, citado
por López, 2005), lo que ocurre es que las mujeres prefieren utilizar el poder personal para influir y
motivar a su equipo para lograr los objetivos organizacionales, mientras que los hombres directivos,
prefieren utilizar el poder del cargo para la misma finalidad.
En síntesis, una u otra modalidad de usar el poder, supone características de comportamiento y estilos
diferenciados entre hombres y mujeres, de forma tal que para las directivas el poder es un instrumento
de propósito público, más que una herramienta de ambición personal. Así como que las directivas
están más motivadas por factores intrínsecos y no por factores extrínsecos como el poder y el estatus.
g) Hostigamiento y acoso sexual. Cuando se habla de acoso sexual, debemos remitirnos a la Ley
1010 de 2006, la cual fue promulgada para prevenir y sancionar el acoso y otros hostigamientos en
las relaciones laborales. Así las cosas, en la mencionada Ley, se indica que:
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Acoso Laboral, es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador
por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia de este. (artículo, 2º).
De igual forma se indica en la normativa, que una de las modalidades del acoso laboral, es el maltrato
laboral, entendido este como ese acto de violencia que atenta contra la integridad física o moral, así
como contra esa libertad física o sexual que lesione la dignidad humana y otros derechos.
Dentro de este contexto, en la investigación que se está estudiando las diferentes capas del techo de
cristal, se realizaron preguntas que iban encaminadas a indagar sobre esas distintas “expresiones del
acoso sexual, comentarios sexistas o peyorativos que menosprecian a hombres y mujeres, sobre los
cuerpos la sexualidad, orientación sexual de las personas e insinuaciones no apropiadas (USAID,
2020).
Se encontró que, 32 personas refirieron haber escuchado comentarios relacionados con expresiones
sexistas sobre las mujeres, y que las mismas, fueron realizadas por compañeros y jefes hombres, que
son comunes en el desempeño diario, que son socialmente aceptadas; chistes con contenido sexual,
además celebrados por los jefes. Así mismo se indicó que cinco mujeres trabajadoras de la Corte,
manifestó que se sintió presionadas por hombres que tienen puestos de poder, así como compañeros
de trabajo, para asistir a encuentros por fuera de las jornadas laborales, esta situación, no fue reportada
por parte de ningún hombre encuestado. Evidenciando los datos, que una mujer de un despacho se le
ofreció mejorar sus condiciones laborales a cambio de hacer alguna actividad de orden sexual.
Se conoció también, que 10 personas, de los cuales 8 son mujeres y dos hombres. reportaron ser
víctimas de caricias, roces, tocamientos, que los hicieron sentir incómodos, indicándose que el 25%
de los mismos, provienen de sus jefes de sexo masculino.
CONCLUSIONES
A pesar de que las mujeres lideres han logrado romper algunas barreras como la participación en
política, ocupar altos cargos de dirección tanto en el sector público como privado, Aún persisten
muchas barreras que impiden que las féminas se desempeñen en gran proporción como grandes
líderes a saber; la falta de autoridad y responsabilidades familiares, falta de modelos e igualdad en
los salarios, estereotipos, y techo de cristal.
Luego del análisis de investigación realizada en el Alto Tribunal Constitucional Colombiano, se
puede colegir que aún persisten esos estereotipos de género, porque si bien en relación con el número
de mujeres que trabaja en la Corte, no tiene lugar el techo de cristal, no es menos cierto que sí se logró
evidenciar el mismo, por cuanto, existe una cultura discriminatoria por razones étnicas o de género,
por clase social y lugar de procedencia ente otros.
De igual forma se concluyó, que el hecho de que muchas mujeres encuestadas son cabeza de hogar
les impone una doble jornada y esto les impide continuar con ciclos de capacitación para estar
preparadas para los ascensos y así ejercer cargos de poder como las magistraturas.
Se logró evidenciar en los datos analizados que existen sesgos de género, cuando se trata de escoger
la terna para elección de magistrados(as), porque lo que refieren es que son los hombres los saben
hacer política y en el Senado de la República hay más hombres que mujeres, llevándolas a colegir
que esto se podría superar con un sistema de meritocracia. Ya, que muchos cargos al interior de la
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Corte Constitucional están ocupados por hombres que no cumplen con toda la experiencia o títulos
para ocupar dichos cargos.
Se concluye, así mismo que las mujeres encuestada, son conscientes sobre las barreras que enfrentan
para acceder a cargos de poder. Que el gran número de ellas que trabajan en la Alta Corporación se
debe a que están más preparadas y los (as) magistradas saben que son excelentes trabajadoras. Así
mismo, que son éticas y estrictas con los grupos de trabajo y los documentos que producen, pero
viene el punto de inflexión, a pesar de ser la mayoría, el grado de capacitación y el desempeño, los
cargos de poder están en cabeza de los hombres por lo que consideran que no hay equidad.
En relación con el maltrato laboral, mediante el hostigamiento sexual, se puede concluir por los datos
analizados, que son practicas legitimadas a las cuales la corporación no presta atención y no tiene
políticas de protección de la equidad de género y mucho menos para sancionar a los acosadores. Que
estas conductas, recayó en su gran mayoría en las mujeres que trabajan en la Corte Constitucional.
Además de lo anterior, hay algo preocupante, y es que a pesar de que los acosos se dan en relaciones
desiguales de poder, como por ejemplo sobre los judicantes, las mujeres son doblemente víctimas,
por cuanto, ellas, sufren las consecuencias del hostigamiento sexual, toda vez, que como se pudo
conocer, muchas, son despedidas por involucrarse con sus jefes acosadores.
Se concluye que los doctrinantes consultados son concordantes con los datos obtenidos por la USAID
(2020), en el sentido de que existen diversas formas de discriminar a las mujeres por el sólo hecho de
ser mujeres, y esto se evidenció en las tareas que se asignan en el trabajo diario, la discriminación
que sufren muchas mujeres por estar en estado de embarazo y el hecho de tener una familia.
RECOMENDACIONES
Se recomienda que la Corte Constitucional, adopte políticas que mitiguen las brechas encontradas
entre hombres y mujeres que trabajan en la Alta Corporación, las cuales hacen parte de los
imaginarios, porque tal y como se encontró en la medición, la mayoría de mujeres están altamente
capacitadas y preparadas para desempeñar incluso magistraturas, pero a la hora de escoger las ternas,
son tenidos en cuenta, hombres que en muchos casos, tienen menores perfiles académicos que las
féminas.
Que se establezca un código de ética en la organización estudiada, con el fin de que sean sancionados
los comportamientos de acoso laboral y sexual, para que, de esta forma, se impongan sanciones
ejemplarizantes a los agresores, que abusan de su poder.
Que las políticas de reclutamiento y selección de los trabajadores (as) de la Corte Constitucional, se
realice por méritos, para brindar la posibilidad a las féminas que han logrado capacitarse puedan
ascender a los diferentes cargos en la Institución, y que no sean relegadas a ocupar cargos asignados
históricamente a las mujeres como las labores secretariales, esto permite acabar con muchas capas
del techo de cristal, que hasta ahora está presente.
Se recomienda a nivel organizacional, buscar estrategias para que las responsabilidades familiares y
domésticas sean compartidas, ya que la distribución injusta de esta carga laboral doméstica le impone
limitaciones para competir en términos de igualdad con el hombre en el mercado laboral y social.
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TENDENCIAS INTERNACIONALES EN EL TRATAMIENTO DEL DERECHO A
MORIR CON DIGNIDAD. ANÁLISIS DEL CASO COLOMBIANO
Andrea Carolina Ariza Sánchez43, Martha Gineth Padilla Santamaria2,
Rosana Margarita Lizcano Orozco3
RESUMEN
El derecho a morir con dignidad, catalogado como un derecho fundamental innominado, que por su
estrecha relación con la vida y la dignidad humana; ha sido sometido a múltiples debates morales,
religiosos y jurídicos. Siendo este tema un elemento fundamental para el desarrollo de la vida del ser
humano, como elemento fundamental del Estado y de la sociedad, surge este artículo para analizar la
consagración legal de este derecho en varios países del mundo. Así mismo, su enfoque al final sobre
la regulación que del mismo se ha realizado en Colombia y que podría ser catalogado como modelo
a seguir por legislaciones de otros Estados.
Palabras claves: Derecho, muerte, dignidad, consentimiento, voluntad.
INTRODUCCIÓN
El tema de este capítulo de investigación se encuentra justificado, toda vez, que dentro de los temas
más importantes en la ciencia del derecho, es el estudio de las garatías fundamentales, como es en
este caso un desarrollo o derivado del derecho a la vida, como es el derecho a morir con dignidad.
Ahora bien, en los últimos años hemos venido observando cómo la figura del derecho a morir con
dignidad se ha ido desarrollando en bajo distintas posiciones jurisprudenciales adoptadas por la Corte
Constitucional y legsilación de otros países para proyectar distintas conclusiones, cuya pretensión
principal es mostrar desde el mundo académico la importancia del análisis del derecho a morir con
dignidad. Este artículo representa un valor importante para los académicos, operadores judiciales,
abogados, estudiantes y docentes, toda vez que se delimitan los distintos escenarios de aplicación del
ejercicio del derecho a morir con dignidad.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se estudiaron sentencias internacionales al
interior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego se descendió en el estudio al interior
de las sentencias de la Corte Constitucional y Consejo de Estado; con el fin de dar a conocer en la
comunidad académica estos avances y su importancia como nuevos parámetros argumentativos en
las fuentes del derecho. La idea de desarrollar este capítulo surgió del siguiente problema jurídico:
¿Cuál ha sido la aplicación del derecho a morir con dignidad en Colombia y las tendencias
internacionales?
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APROXIMACIÓN
La vida del hombre a través de la historia ha sido motivo de estudios diversos tanto dirigidos al cuerpo
humano como a su mente y raciocinio por medio de la medicina y sus diversas especialidades. Del
mismo modo, su voluntad, libertad e intereses han sido regulados por distintos estamentos en el
mundo en aras de coexistir con los demás, por lo que existen normas regulatorias de derechos y
deberes a protegerlos. En relación a ello se encuentra además que:
Para la mayoría de los grandes pensadores a lo largo de la historia, el hombre es el centro de
inspiración y de interés para el surgimiento de la mayoría de sus teorías, de ahí su importancia en la
sociedad y a su vez en el Estado, lo que permite concebirle como la razón de ser de las instituciones
(Gonzalez, Moreno, & Orozco, 2015, p.27).
Ahora bien, en cuanto al momento previo al fin de la vida y la consecuente muerte, también han sido
objeto de estudios y en ellas nos centraremos en este artículo, más específicamente, en su regulación
como derecho, y su concepción a través de la historia, así como los desafíos que impone el concepto
dignidad en el momento final de la vida humana. Al respecto, en el ámbito jurídico el concepto muerte
se encuentra mayormente basado en concepciones médicas, es decir, “la muerte es un concepto con
claras consecuencias jurídicas, pero ha sido especialmente analizada como un fenómeno de la ciencia
médica, en donde acontece un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático
(…)” (Pérez, p.10); y como definición general se tiene que la muerte “es la cesación o término de la
vida como objeto de protección penal y que tiene lugar con la confirmación del cese irreversible de
las funciones cardiorrespiratorias (muerte por parada cardiorrespiratoria) o de las funciones
encefálicas (muerte por parada encefálica)”. (Real Academia Española ). Una vez precisado el
concepto de muerte, se expone a continuación el origen y desarrollo histórico mundial del derecho a
morir con dignidad, sin antes indicar como se destaca el alcance del termino dignidad humana, de la
que al respecto se tiene que:
La real academia de la lengua define los términos DIGNIDAD como excelencia, realce y HUMANA
como relativo al hombre, pues bien en términos más claros se concibe como el “realce del hombre”
o la “Excelencia del hombre”, éste como eje fundamental de las decisiones y medidas que se adopten
en la dirección de las instituciones. (Gonzalez, Moreno, & Orozco, 2015, p.24).
El concepto de dignidad sí bien se ha reconocido a lo largo de la historia como bien, derecho, o valor
intrínseco del ser humano, este también guarda relación con la concepción que la persona tiene de sí
misma. Ante todo, la dignidad es entonces “un valor socialmente reconocido, pero que se concreta
individualmente. Solo uno mismo puede determinar si su propia existencia tiene o ha dejado de tener
dignidad” (Pániker, 1998, p.90).
Bajo este criterio, al concretarse la dignidad de forma individual y determinar de forma personal lo
que es digno o no, el concepto voluntad tambien llega a correlacionarse y ser determinante para que
el ser humano prescriba las acciones que lleven a respetar su dignidad y por ende la misma voluntad.
En estos términos Pániker (1998, p.90) señala que:
Muchas personas sienten que la degeneración física, los sufrimientos físicos y psíquicos les han
conducido a una situación que consideran indigna. En tales circunstancias, pueden llegar a contemplar
la muerte como un mal menor; el fin de su agonía y de sus penalidades. Para ello necesitan,
normalmente, la ayuda de otras personas. El verdadero respeto a la dignidad humana implica el
respeto a la voluntad humana, incluida la de alcanzar la muerte cuando ya nada se puede hacer por
devolver a la vida la calidad a la que todo ser humano tiene derecho.
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Con la claridad de los conceptos que preceden, se tiene que, en cuanto al Derecho a Morir Dignamente
o con Dignidad, la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente lo presenta como “la garantía que
tienen las personas a ejercer su autonomía, a autogobernarse, a tomar decisiones libres e informadas
sobre su salud e integridad física al final de su vida” (Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente ,
2015).
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Continuando con la historia y/o evolución histórica del concepto en estudio, Pániker (1998, p. 88)
señala que:
conviene recordar que los movimientos de opinión en favor de la eutanasia voluntaria tienen, en el
mundo occidental, ya más de medio siglo de existencia. En 1935 se funda en Inglaterra la Voluntary
Euthanasia Society (VES) que recogía el sentir de una parte de la sociedad británica con respecto al
derecho de decidir sobre el final de la propia vida. La defensa de este derecho contaba ya con una
larga tradición en ese país.”
En Estados Unidos también se propulsó la lucha por el derecho a morir dignamente y en “1938 se
forma la Euthanasia Society ofAmerica en EEUU que más adelante llegó a solicitar la inclusión del
derecho a morir en la Declaración Universal de Derechos Humanos.” Y a continuación, para el año
“1967 esta asociación creó el Euthanasia Educational Fund, con el fin de emprender un programa de
educación público sobre el tema.” (Pániker, 1998).
A través de la historia del Derecho a Morir con Dignidad y por ende el respeto a la voluntad del
enfermo, se encuentra el denominado Testamento Vital y su primera aparición en 1967 cuando “un
abogado de Chicago, Luis Kutner, tuvo la idea de redactar un documento en el que el firmante
establecía su deseo de rechazar la prolongación artificial de su vida. (…)” (Pániker, 1998). Ya con
los pilares de la existencia de este derecho, para los años “70 y 80 se ven ante los tribunales del área
anglosajona una serie de casos de solicitud de eutanasia que causan gran impacto en la opinión
pública.” Y se destacan de manera más conocida o popular los casos de “Karen Quinlan y Elisabeth
Bouvia. A principio de los 90 se emiten sentencias de gran interés en los casos de Tony Bland, en
Gran Bretaiia y de Nancy Cruzan en EEUU.” (p. 88).
En el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se indica:
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales
reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin
principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le
permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad. (Declaración Americana de los
Derechos y Deberes de los Hombres, 1948).
Así mismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala en relación a la dignidad humana,
en su preámbulo, que “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana” (Declaración Universal de Derechos Humanos , 1948)
Es entonces la dignidad humana un valor intrínseco, fundamental y base de derechos como se devela
de las Declaraciones precitadas. Es tanta su valor e importancia que “parte de la doctrina lo considera
un derecho superior al derecho a la vida, pues ésta puede ceder en algunos supuestos (Ej. Pena de
muerte, en algunos países americanos), mientras que la dignidad debe mantenerse siempre.” (Nava
& Juárez, 2000, p. 5). Del mismo modo y en cuanto a la pena de muerte se tiene que “aún el condenado
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a muerte debe ser ejecutado con dignidad.” Para Nava & Juárez, (2000, p. 5) aunado a lo anterior,
dicha dignidad exige que se respeten las decisiones personales, el propio plan o proyecto de vida que
cada cual elige para sí. Todo ello, en la medida en que no perjudique a terceros (ni afecte al bien
común).
Finalmente, después de revisar el estado de legalidad del Derecho a Morir con Dignidad en diferentes
países se puede concluir que en ellos efectivamente se han presentado casos en los que el cuerpo
judicial ha explorado distintas vías por velar el derecho a morir con dignidad con el requisito de
mediar la voluntad anticipada del enfermo o su familiar o lo que en algunos de ha denominado
testamento vital. Sin embargo, la existencia de leyes que avalen tal práctica no se evidencia, lo que
no ocurre con Uruguay, Argentina y México, países que según los autores citados si cuentan con una
Ley sobre el Derecho a Morir con Dignidad. Frente a esto último, es de aclarar que este artículo
guarda su destino y fin a analizar el espectro jurídico Colombiano y el estado de legalidad en que
pudiera encontrarse el mencionado derecho, por lo que el contenido de las leyes de los mencionados
países y sus directrices, instituciones y por ende vialidad o aplicabilidad no es lo que se discute.
Llegamos pues a Colombia en donde lo primero que se hará es ubicar al lector en el estado legal del
Derecho a Morir con Dignidad y su evolución jurídica a través de tiempo. Consecuentemente tenemos
que en Colombia de forma progresiva “se ha ido integrando un cuerpo regulatorio en el cual se pueden
identificar con claridad los derechos de las personas al final de la vida y que fundamentan el
denominado “Derecho a morir Dignamente” (Gómez, 2015, p.1). Análogamente, otra de las
resoluciones y la cual se analizará a profundidad adelante, y que se destaca es la Resolución 1216 de
2015 y desde ese año como lo señala el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, (2018,
p.2) “Colombia es el único país de América Latina que cuenta con un procedimiento definido para
practicar la eutanasia en adultos que se enfrentan a una enfermedad terminal”.
EL DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD COMO DERECHO FUNDAMENTAL
Ahora bien, ubicándonos ya en el ámbito legal colombiano en relación con el Derecho a Morir con
Dignidad, y el nombre de sus más importantes y relativas leyes y resoluciones en torno a este derecho,
es ideal conocer la fundamentalidad de este derecho y conforme a esto, es necesario abordar su línea
de origen en Colombia. En ese orden recordemos inicialmente que:
La Constitución Política de 1991 incluyó tres novedades en el escenario jurídico y político que son
fundamentales para entender el debate y actual estado de cosas sobre la eutanasia en Colombia.
Primero, siguiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se incluyó una carta de
derechos, artículos 11 al 41 (Título II, Capítulo 1), que debían ser garantizados y protegidos de manera
especial por el Estado en tanto derechos fundamentales (Cepeda, 2004). Segundo, se creó la acción
de tutela, una herramienta jurídica que le permitiría a cualquier ciudadano, de manera expedita y
directa, exigir del Estado la protección de sus derechos fundamentales. Y, finalmente, la Corte
Constitucional (CC) a la que se le adjudicó la misión de salvaguardar la Constitución. (Diaz, 2017, p.
128).
En esa misión de salvaguardar la constitución es de precisar también que la Corte Constitucional
dirige su fin a la garantía de los derechos fundamentales o de forma más completa la “Corte ha jugado
un papel fundamental en la transformación, no solo jurídica, sino política, ética y cultural del país,
garantizando derechos fundamentales y sentando jurisprudencia en relación con diferentes temas”
(Diaz, 2017, p. 128). Del mismo modo, en la sentencia aludida, para la Corte Constitucional “la vida,
no es un bien absoluto pues su valor y protección debe sopesarse en relación con otros bienes y
principios, como la libertad y la dignidad individuales.” (Diaz, 2017, 130). Aunado a ello, en esta
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simbólica sentencia la Corte hace alusión al artículo 16 de la Constitución, que le otorga rango
constitucional al principio ―bioético― de respeto por la autonomía (…)
Para (Diaz, 2017), “con base en los dos artículos citados de la Constitución (1 y 16), la CC pudo
sustentar el derecho que tiene todo ciudadano de decidir morir, si se encuentra bajo determinadas
circunstancias, y pedir ayuda para ello”. Finalmente, es de destacar, dado el caso pueda lo anterior
causar choques con el deber fundamental que tiene el Estado a proteger la vida y que es de rango
máximo constitucional dicho deber, que la Corte no desconoce lo anterior y al respecto, la Corte
Constitucional y Michalowski, citados por Diaz (2017) precisan:
El deber constitucional del Estado de protección de la vida ha de ser compatible con el ejercicio de
varios derechos tales como a vivir dignamente y ser autónomos dentro de los límites que establece la
ley, teniendo en cuenta además que Colombia se reconoce como pluralista, esto es, donde coexisten
diversas concepciones del bien. (p.131). Es de deducir por lo expuesto que si bien abiertamente el
Derecho a Morir con Dignidad no consta en una Ley colombiana, la interpretación y decisón que
toma la Corte Constitucional cuenta con bases de la misma constitución para respetarlo y propender
sus garantías, puesto que el vulnerarlo por el hecho de no estar consagrado en una Ley, atentaría con
otros derechos etiquetados como fundamentales. Opinion esta que guarda relación con lo señalado
por Corte Constitucional, (1997) al exponer que:
El deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto a la dignidad
humana y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello la Corte considera que frente a los enfermos
terminales que experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal cede frente al consentimiento
informado del paciente que desea morir en forma digna.
Análogamente y para finalizar el análisis del por qué el Derecho a Morir con Dignidad aun sin Ley
que lo eleve, es fundamental, es menester señalar que bajo una concepción un poco más actual, ya
para el año 2014, la Corte Constitucional, (2014) citando la sentencia C-239 de 1997 explica:
el derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, pues
condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece
profundas aflicciones, equivale no solo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (CP art.
12), sino a una anulación de su dignidad y de autonomía como sujeto moral. Esta garantía se compone
de dos aspectos básicos: por un lado, la dignidad humana y por otro, la autonomía individual. (…)
(Cursiva contenida en el texto original).
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL
Para facilitar la comprensión en la aplicabilidad y defensa del Derecho a Morir con Dignidad en
Colombia, se trae al contenido de este artículo el análisis de las sentencias T 970 de 2014 y la T 544
de 2017.
En la primera con Luis Ernesto Vargas como Magistrado Ponente, se resuelve Acción de Tutela
instaurada por Julio contra Coomeva E.P.S. en procura de sus derechos fundamentales a la vida y a
morir dignamente. La accionante indicó que “su enfermedad hizo “progresión en pelvis” (metástasis),
por lo cual fue sometida a una intervención quirúrgica llamada Hemicolectomía, al igual que a
sesiones de quimioterapia” (Corte Constitucional , 2014). Posteriormente y como resultado de una
tomografía la enfermedad de Julia había hecho “progresión pulmonar y carcinomatosis abdominal”.
La accionante manifiesta su voluntad consistente en “no recibir más ciclos pues su tratamiento le
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causaba “intensa astenia, adinamia, cefalea, náuseas y vómito”. Todos ellos efectos secundarios que
le impedían desarrollar sus actividades cotidianas sin ayuda de terceros.” (Corte Constitucional ,
2014).
Frente a esto, Comeva E.P.S. se niega a realizar el procedimiento solicitado “pues existen vacíos
normativos en el ordenamiento jurídico que impide llevar a cabo esa práctica”. Finalmente, la paciente
murió en el curso de la revisión de la Corte quien concluyó que no hay “justificación
constitucionalmente válida a la negativa de la EPS de practicar la eutanasia a la señora Julia”, puesto
que se cumplían los requisitos y causales para que se esté en presencia de una obligación derivada del
derecho fundamental a morir dignamente.
La Corte es además tajante en aseverar que “la ausencia de legislación no constituye razón suficiente
para negarse garantizar los derechos de la peticionaria”. Es de presentar, los requisitos que la Corte
reitera conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-239 de 1997 citada anteriormente, y deben tenerse
en cuenta para proteger el derecho que nos ocupa cuando alguien solicita su amparo. Estos son
entonces:
Cuando una persona que: (i) padezca una enfermedad terminal que le produzca sufrimiento y que (ii)
manifieste su voluntad de provocar su muerte, (iii) deberá practicársele algún procedimiento médico,
normalmente eutanasia, realizado por un profesional de la salud, que garantice su derecho a morir
dignamente.
En cuanto a la segunda sentencia a exponer, esta es la T 544 de 2017, en esta se desarrolla el Derecho
a Morir con Dignidad en los menores de edad. Para el caso, se trata de Francisco de 13 años que
padece parálisis cerebral severa desde su nacimiento y “desarrolla enfermedades que hacen cada día
más difícil su existencia, provocando gran sufrimiento” y presenta “sofocamiento por falta de
oxígeno, de día y de noche, y bajo nuestro sistema de seguridad social los tratamientos además de
tardíos son ineficaces” (Corte Constitucional, 2017).
Para el día 6 de octubre de 2016 los padres de Francisco a través de un derecho de petición a su E.P.S.
solicitaron valoración prevista en la Resolución 1216 de 2015 para hacer efectivo el derecho de
Francisco a morir con dignidad. Se presenta la tutela por no respuesta al derecho de petición, sin
embargo este posteriormente es contestado de forma negativa.
Bajo estos hechos, la Corte reitera lo dispuesto en la sentencia previa acerca de los requisitos o
procedimientos para el ejercicio del derecho a la muerte digna y en orientación a su fallo, la Corte
precisa que “revisado el tratamiento jurisprudencial del derecho a la muerte digna la Sala destaca que,
en atención a su carácter fundamental, esta Corporación no ha efectuado distinciones o
condicionamientos relacionados con la edad de los destinatarios del derecho”. Igualmente, reconoce
que en la orden dada en la Sentencia anteriormente analizada, esto es, que el Ministerio de Salud
emitiera un directriz para disponer en las instituciones de salud lo necesario para la garantía del
Derecho a Morir con Dignidad, así como exhortar al Congreso a regular el mencionado derecho, no
se hizo alusión a la garantía de este derecho en los niños y que es de anotar que se “presenta algunas
diferencias y particularidades en relación con los NNA, principalmente en los aspectos relacionados
con el consentimiento y la manifestación de la voluntad, las cuales no pueden llevar a desconocer que
son titulares del derecho” (Corte Constitucional, 2017).
En este derecho entonces y como ya se ha visto, juega un papel fundamental el consentimiento y para
las personas mayores pudiera ser fácil y claro su manifestación al deseo de morir con dignidad y no
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continuar con sufrimientos y calidad de vida deteriorada o casi nula, pero ese consentimiento puede
carecer de claridad al tratarse de los niños.
CONCLUSIONES:
Los hechos, consideraciones y resoluciones de estas dos sentencias logran concluir que sí bien existen
derechos amparados constitucionalmente y así mismo, regulados a profundidad por una Ley, como
es el caso del derecho fundamental a la salud, es el Congreso de la República quien tiene el mandato
por la misma Constitución de expedir estas. Sin embargo, es de destacar que ante la vulneración de
derechos que sí están consagrados como tales y que necesariamente van de la mano con otros que
pueden no tener el mismo rango, las instituciones no pueden guardar silencio y omitir pronunciarse
al respecto, más si estás tienen el deber ser de salvaguardar los derechos de las personas, como es el
caso de la Corte Constitucional y los mismo jueces de la República.
Bajo este análisis, con la existencia de la Acción de Tutela que llega hasta la Corte, se tiene el deber
de emitir un fallo a los accionantes que acuden hasta esa instancia y mal haría la Corte orientar sus
fallos a la espera de que se pronuncie el Congreso, dejando de lado el debido amparo que debe dar a
quien solicita la salvaguarda de su derecho, más aun, cuando este se relaciona con la vida y dignidad
de una persona con enfermedad grave, con sufrimiento y dolor y sin posibilidades de mejorar su
calidad de vida como en su momento llegaren a concluir los médicos. Del mismo modo, es de
conocimiento que ante la decisión de amparar tal derecho, serán instituciones de salud quienes
brinden las garantías de lo ordenado, para el caso, corresponderá a las E.P.S., quienes a su vez y por
no estar regulado el derecho carecen de orientación. Es así, como se llega a la instancia del Ministerio
de Salud, quien aunque no le corresponde legislar, si tiene funciones orientadas al respeto y protección
del derecho a la salud y es a quienes acudirán las E.P.S. para recibir orientación. Conforme a las
pautas ordenadas por la Corte Constitucional.
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UN COLLAGE DE RICHARD MEIER Y LA ORGANIZACIÓN GEOMÉTRICA Y
ESPACIAL DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BARCELONA
Mauricio Cabas Garcia44
RESUMEN
El proceso de hacer collages del arquitecto Richard Meier es de gran ayuda en la concepción general
y en el diseño arquitectónico de todos sus proyectos, específicamente en el edificio del Macba. Al
comparar las estrategias compositivas de los collages artísticos creados por Meier, los cuales tienen
unos principios organizativos, un manejo del espacio basado en figuras geométricas, retículas y
sistemas de proporciones, con la maravillosa estética, forma y organización espacial del edificio del
Museo de Arte Moderno de Barcelona, que radican en un fuerte grado de abstracción, se encuentran
grandes paralelismos. Esta comparación nos permite concluir que, los collages de este arquitecto,
guardan una relación intrínseca con su arquitectura y que la organización espacial del Macba podría
convertirse en un collage, sin existir ideas improvisadas siendo un elemento primario de
comunicación.
Palabras clave: Collage, Richard Meier, Macba, retícula, geometría
COMPARARCION DE LA ESTRATEGIA COMPOSITIVA ESPACIAL DEL MACBA Y UN
COLLAGE DE RICHARD MEIER
Es un hecho que los edificios creados por Richard Meier están altamente influenciados por Le
Corbusier, y por sus conceptos planteados como los cinco puntos para una nueva arquitectura. De
igual manera la utilización de una retícula en el proceso de diseño, que para Le Corbusier era más un
elemento de organización estructural y no metodológico como es utilizada por Meier, quien interpreta
la retícula como una herramienta de carácter proyectual. Esta herramienta proyectual, podría
considerarse un sistema reticular, que se ha desarrollado en tres variables distintas, como lo son, la
retícula sobre curvas, la retícula ortogonal y las retículas yuxtapuestas con giros. (Ovando, 2018).

Imagen 1. Museo de Arte Moderno de Barcelona. Foto Autor. El volúmen de líneas curvas y libres
sobresale sobre una fachada de líneas rectas, transparente y reticulada que evoca los gestos
compositivos en los collages de Meier.
44
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Imagen 2. Esquema organizativo realizado por Richard Meier, Edificio Museo de arte Moderno de
Barcelona
Tomada de: http://www.richardmeier.com/?projects=barcelona-museum-of-contemporary-art-2
Meier tiene claro cuáles son los aspectos imprescindibles de su proceso de hacer arquitectura
empezando por el programa de necesidades, el lugar y los determinantes. Tiene muy en cuenta como
incide el edificio en el entorno y viceversa, como el edificio luego influencia al entorno. De la misma
manera, coloca mucha atención en el acceso, aproximación al edificio, el sistema de circulación, el
sistema estructural y por último la piel del edificio. (Ovando, 2018).
Todos estos aspectos se logran apreciar en gran medida en el Macba. El edificio del Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona, Macba, se caracteriza por la superposición y yuxtaposición de distintas
formas, colocadas sobre la base de una retícula que responde a los determinantes del lugar. La
utilización de círculos, líneas diagonales, líneas curvas y la retícula está regulado por el uso de la
geometría y los sistemas de proporción. (Dahabreh, 2006). La retícula ortogonal se impone ante las
demás formas, tanto así, que en cierto modo quedan subyugadas por la misma, creando una serie de
capas distintas. Estas capas visualmente expresan la zonificación funcional, las divisiones de las
distintas salas de exposición y los espacios de circulación y recorridos. (Dahabreh, 2006) La
composición general parte de una gran retícula y un rectángulo que va subdividiéndose de forma
transversal en rectángulos más pequeños que sirven de módulo para las salas de exposición, las líneas
ortogonales terminan siendo partidas por un gran cilindro que actúa como elemento articulador
respecto a los demás volúmenes y con la plaza pública que posee enfrente. Y es que este edificio se
organizó en relación al entorno circundante y el gran flujo peatonal del barrio El Raval. (Meier, 1999)
El orden geométrico compositivo es uno de los aspectos más fundamentales en el trabajo de Meier, y
en el edificio del Macba está complementado con la utilización de figuras o líneas independientes.
(Dahabreh, 2006), pero que no están colocadas al azar. La planimetría del museo revela un sistema
de coordenadas preestablecido, una cuadricula compositiva y reguladora. Esto se puede corroborar
en los diagramas del mismo Meier, la geometría general del edificio del Macba, desde los muros de
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borde, hasta el límite del pedestal, en el cual todo el edificio descansa, está enmarcada dentro de dos
cuadrados compuestos a su vez por nueve cuadrados menores y un cuadrado mediano el cual utiliza
como limite el eje central del cilindro (Imagen 4).
.

Imagen 4. Esquema explicativo de la geometría conceptual de la organización del edificio del Macba.
Escaneado del libro: Richard Meier Architect 3

Imagen 5. Esquema explicativo de la geometría conceptual de la organización del edificio del Macba
y la organización geométrica de la fachada.
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En este diagrama se demuestra que el grafico presentado por Meier, además de representar una posible
organización geométrica en planta, también representa la utilización de la proporción áurea y sistemas
geométricos para la concepción y estructuración de la fachada del edificio del museo. Se encuentran
conceptos de simetría, la semejanza visual y proporción áurea. Estos conceptos son fundamentales
no solo para la distribución espacial, sino también la volumétrica. Cada uno de los elementos
geométricos y la relación entre ellos, construyen una obra arquitectónica. (Echeverri & Merchan,
2015)
Sin embargo, este esquema sugiere un orden geométrico, basado en la proporción áurea y no explica
completamente el módulo de regulación del edificio desde el punto de vista estructural ni de
organización espacial. Para esto se creó un diagrama que permite redescubrir el módulo. Utilizando
el plano de la planta baja del museo, se dibujaron ocho líneas o ejes, marcados en negro, (Imagen 6),
pasando por los elementos estructurales principales en el sentido del eje Y. Siete de estos ejes están
ubicados a la misma distancia y solo uno está a una distancia diferente dentro del cilindro de acceso.
Lo que genera una disrupción entre el ala derecha y el ala izquierda marcada por una línea curva que
enmarca el pasaje hacia el otro sector de la plaza. De igual manera se dibujaron dos líneas en el
sentido del eje X que marcan una dirección horizontal y atraviesan todo el edificio longitudinalmente
ayudando a la creación o colocación de la rampa.

Imagen 6. Esquema explicativo de la geometría conceptual de la organización del edificio del Macba.
Esquema realizado por el autor.
En los collages de Meier se observan similitudes a los aspectos que maneja en su arquitectura. Un
collage, una imagen, un diagrama y hasta un dibujo se pueden convertir y utilizar como una
herramienta generadora. Exhortando a pensamientos nuevos, nuevos puntos de vista y permitiéndole
al diseñador la capacidad de enfocar la atención. (Van der Mass, 2011)
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Imagen 7. Collage de Richard Meier. Nota della Biancheria,1992Tomada de Collage and
Architecture, Jennifer A.E. Shields. Diagrama de líneas realizadas por el autor.

Si aplicamos la misma intención de organización en los collages de Meier mediante la ubicación de
ejes compositivos, se evidencia una superposición de retículas ortogonales. La estrategia de
composición general parte de un cuadrado que se va dividiendo en otros cuadrados menores y en
cierto punto se genera un pequeño giro con una línea curva que al ojo del observador termina siendo
un punto focal y de rompimiento importante. Se han dibujado unas líneas en ambos sentidos, eje X y
eje Y, con el fin de establecer una organización haciéndola más visible. Este análisis permite
evidenciar que la geometría está presente en la creación de este collage y se puede afirmar que es
producto de un proceso lógico compositivo.
EL COLLAGE ARTÍSTICO DE RICHARD MEIER COMO ELEMENTO COMPOSITIVO
DE SU ARQUITECTURA
El comprender que la técnica del collage es un elemento compositivo es algo que Richard Meier tiene
muy claro. Todos estos años, más de 60, realizando collages como ejercicios artísticos y de practica
compositiva han logrado en este arquitecto un nivel altísimo de abstracción geométrica que se ve
materializada en sus edificios, como es el caso de la configuración de un rectángulo girado de su base
que hace un gran contraste con líneas curvas. (Nesbitt, 1990) Este concepto se logra apreciar
formalmente en el edificio del Macba (museo de arte moderno de Barcelona), la fachada
completamente rectilínea y acristalada se ve interrumpida con un elemento volumétrico de forma
curva y libre.
El collage se convirtió para Richard Meier en una herramienta cuyo objetivo es lograr la perfecta
composición espacial en dos dimensiones y de la misma manera en una estrategia creativa y
compositiva que da resultados inmediatos, puesto que el proceso consiste en colocar algún elemento,
un recorte, una imagen, un color o una fotografía y la composición queda completa. Algo que es

146

Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Construcción del Conocimiento de la Colombia del Futuro

totalmente distinto a cuando se hace Arquitectura, la cual consiste en un proceso largo y duradero a
partir del diseño hasta su construcción hasta su correcta ocupación. (Shields, 2014) La característica
racional de los diseños de Meier se fundamenta en la capacidad de abstracción y está íntimamente
relacionada con la forma de hacer collages. (Meier & Logan, 2010) Meier, comprende que el proceso
de hacer collages es una herramienta de gran importancia para alcanzar buenas composiciones tanto
dos como en tres dimensiones. Posee la capacidad de pensar las alternativas posibles de una
composición, direccionamientos, giros, pesos, luz y sombra utilizando el sentido común como punto
alto en sus diseños. Para Meier, hacer collages resulta un ejercicio de agilidad mental, de alto
raciocinio y de práctica compositiva (Cabas, 2012) y entrena al ojo del que los realiza para lograr
mejores composiciones. (Meier & Logan, 2010) El proceso de diseño en el despacho Richard Meier
and partners empieza con ideas orales y conceptuales que luego se van traduciendo en esquemas y
dibujos. Y en ese momento existe una etapa importante de abstracción en la cual los collages de
Meier, para el mismo arquitecto, representan una herramienta práctica que ayuda al proceso. (Murcia,
2015) Para Richard Meier el hacer collages, posee en gran medida, relación con la organización de
los componentes del programa de necesidades de un edificio. Lograr interpretar todas las necesidades
del programa arquitectónico de un edificio genera un esfuerzo de carácter intuitivo de organización,
de dar sentido a las configuraciones espaciales y especialmente de crear equilibrio entre los elementos
de la composición. (Meier & Logan, 2010) Así como la maqueta, la cual Meier si utiliza
conscientemente como herramienta importante en el proceso de diseño para organizar ideas y formas
arquitectónicas, este arquitecto utiliza el collage dentro de un gran proceso creativo con la base de
unos principios preconcebidos y otros generados por las características del lugar (Cabas, 2017) lo
cual le permite crear un sin número de ideas, conceptos y organizaciones muy bien establecidas.
El lenguaje arquitectónico de Richard Meier se caracteriza por lo modular, por un orden geométrico
y en la exactitud, algo que es reconocible o justificado en los diagramas explicativos que hace en las
publicaciones que ha realizado y aunque de sus primeros proyectos no existen esos diagramas
(Dahabreh, 2014) sí se sabe que Meier experimentó con collages desde muy sus inicios como
arquitecto.
Entender que hacer collages puede actuar como herramienta de composición arquitectónica genera
gran capacidad de abstracción, en el caso de la casa Douglas por ejemplo, Meier logró una excelente
relación entre el programa arquitectónico y el lenguaje formal, a su vez un diseño que está
influenciado por elementos abstractos como las rotaciones axiales o el giro los espacios. (Dahabreh,
2014), característica constante en los diseños de Meier en general. Su conceptualización de formal y
su interpretación la estética, no nacen solamente de la complejidad de las formas, sino de acciones
creativas de la aplicación de la geometría superpuesta. (Dahabreh, 2014)
Un alto grado de abstracción geométrica y claros conceptos de orden y fragmentación hacen parte
siempre en el proceso creativo de Meier para realizar su arquitectura, así como para realizar collages.
El tema de la fragmentación, es un tema recurrente en sus collages, usualmente utiliza una
organización ortogonal que mezcla y relaciona con líneas curvas, los materiales que usa son los que
le da la estructura a su arte, así mismo, en sus edificios la estructura es generada por retículas o
cuadriculas bien definidas en las cuales la fragmentación es notoria. (Nesbitt, 1990) La práctica
constante de hacer collages, ha generado en Meier, la capacidad necesaria de abstracción geométrica
y estética para lograr su arquitectura. Podría decirse que, si se entiende que el collage no solo es una
técnica de representación sino de composición o descomposición, se pueden crear relaciones
espaciales insospechadas.
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CONCLUSIÓN
Los collages de Richard Meier demuestran la gran influencia que genera la geometría en sus actos
compositivos y se parecen mucho a su arquitectura. La técnica del collage, tiene esa gran ventaja,
mediante su uso, se pueden trasladar ideas de un proyecto a otro, la arquitectura no parte de cero,
parte de ideas abstractas que se arman como rompecabezas. (Bianchi & Perez, 2008) El collage, no
se entiende como una obra de arte en sí mismo, sino como un elemento visual de fácil explicación o
interpretación, (Sarasola, 2013) que para montarlo o crearlo se requiere un arte muy organizado, no
un arte caprichoso. (De Prada, 2004) El proceso de hacer collages Richard Meier, es así, es un proceso
donde el orden de la composición esta dado por normas, proporciones y retículas al igual que su
arquitectura. Los collages de Richard Meier son claro ejemplo de esto. Representan su orden, sus
giros, yuxtaposiciones y hasta el manejo de la luz que caracteriza su arquitectura.
El análisis anterior de los collages de Meier lleva a una serie de conclusiones: la imagen final del
collage depende de la interacción entre los materiales y una organización formal, sin que ninguna de
las dos sea de mayor peso que la otra. Así como los conceptos espaciales abstractos, como la rotación,
se materializan en sus edificios (Dahabreh, 2014), en sus collages también se ven materializados. Y
podría decirse que sus collages también están regulados por sistemas dimensionales y proporcionales.
Las obras de arte que Meier obtiene al hacer collages, son producto de su imaginación y generan un
proceso que permite percibir sensaciones visuales en esas imágenes. Este proceso se nutre por medio
de recuerdos, experiencias, vivencias y momentos. Tal cual como lo expresa Raposo, “Las imágenes
son los esquemas de organización y configuración de los contenidos de la imaginación”. (Raposo,
2014) En este caso los collages de Meier podrían darnos una idea que como está organizada la
imaginación y el pensamiento de este arquitecto. Por su parte, se hace un análisis contrario, el edificio
del Macba, en su organización espacial en dos dimensiones podría perfectamente ser una composición
tipo collage lograda por Meier, ya que cuenta con todos los ítems que caracterizan sus obras artísticas.
Es claro que, a lo largo de la carrera de Richard Meier, su arquitectura y sus collages se han ido
transformando gradualmente, y el ejercicio de hacer collages lo entrena, inspira y motiva a hacer
buena arquitectura. (Shields, 2014)
Meier logra mediante esta sinergia entre arte y arquitectura crear condiciones que conduzcan al
usuario a sentir una experiencia significativa accediendo a un espacio de unidad espiritual integral.
(Bermudez, 2014)
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el factor
XY y su influencia en la población rural. Podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por
explorarse en lo que se refiere a…. (Se incluyen actividades que se deben hacer en el futuro).
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UNA MIRADA REFLEXIVA HACIA LOS ASPECTOS LEGALES DE LA PROTECCIÓN
DEL CONSUMIDOR EN COLOMBIA
Celina Patricia Anaya Saade45, María Camila Castillo46
RESUMEN
En este capítulo se presenta un análisis sobre los aspectos generales de protección del consumidor en
Colombia, para mostrar su estado y el avance de los mismos y la necesidad de observar en la práctica
criterios más sociales para que la protección sea verdaderamente eficaz desde la apropiación de los
derechos por parte de los consumidores. Se hace una breve referencia al sector bancario para ilustrar
la existencia de los mecanismos de protección existentes de cara a productos y servicios financieros
y la necesidad de la información y la educación en las negociaciones. El aporte que este escrito hace,
es brindar un análisis crítico que destaque la permanente necesidad de que tanto agentes económicos
cómo consumidores se acerquen a los mecanismos de protección legal, lo anterior a partir de las
necesidades propias del consumidor como ser humano y social, desde la óptica del comportamiento
económico.
Palabras claves: Protección al consumidor en Colombia, educación al consumidor, deber de
información, instrumentos de protección.
INTRODUCCIÓN
La normativa colombiana que rodea el derecho al consumo ha evolucionado de manera significativa
e incluye nuevas tendencias para desvanecer la asimetría de la información. Una de esas tendencias
es el respeto por el deber de información por medio del cual se obliga al empresario a poner a
disposición del usuario la información de los productos y servicios que son objeto de negociación;
son políticas de educación al consumidor, por medio de las cuales se pretende que el consumidor se
apropie de los mecanismos, derechos y deberes que el sistema jurídico ofrece para su protección. Es
de anotar que nuestra realidad social se aleja un poco de lo que las normas establecen, porque a pesar
de existir todo un compendio de normatividad tendiente a proteger al consumidor en general, existe
aún desconocimiento por parte de los consumidores en relación al conocimiento de sus obligaciones,
derechos, y de la existencia de mecanismos en el ordenamiento jurídico que los protegen. Ahora bien,
debe señalarse que la posición débil del consumidor en relación al empresario que produce y ofrece
servicios, se da debido a que existe el conocimiento de quien está en la posición de oferente respecto
a la información y las características de sus productos y no siempre la transmite de forma clara al
usuario. Es así, como la falta de información y el poco asesoramiento que el consumidor recibe
respecto de los productos y servicios que adquiere, lleva a la posible vulneración de los derechos de
este. Por lo anterior, es necesario que se utilice la protección legal del consumidor con una mirada
más respetuosa del derecho y comprensión de la dimensión del acto de consumir, como un elemento
para satisfacción de necesidades del ser humano.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la construcción de este capítulo se utilizó el método basado en el análisis crítico de aspectos del
derecho del consumo a partir de la técnica de revisión documental y la recolección de información
obtenida de textos legales, doctrina, artículos científicos, jurisprudencia, documentos tales como
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reglamentos bancarios y entrevistas realizadas a consumidores para mostrar casos de situaciones
reales. Se hizo una lectura de los postulados científicos, que se enlazó con la postura reflexiva de las
autoras para generar discusión y aporte al conocimiento planteando interrogantes que inquieten al
lector. Así, se identificaron los referentes teóricos del tema, para mostrar el estado del arte del
problema, y la necesidad de seguir avanzando en la protección al consumidor y para ello se tomó la
información con mayor relevancia en el campo teórico que contrastándolo con el análisis de las
entrevistas realizadas, se logró llegar a las conclusiones y recomendaciones que cuenta con validez
para su verificación y la generación de un nuevo contenido que aporta al avance del problema objeto
de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se hizo un análisis de algunos aspectos del consumo, con un enfoque
desde el sector bancario, para mostrar la necesidad de una mayor apropiación de los consumidores
respecto de sus medios de protección. Los resultados de la investigación incluyen el análisis
documental de la temática y se aborda la mirada general del derecho del consumo en Colombia, el
consumidor frente a la oferta, la posición del consumidor en el sector bancario y la real protección
del consumidor.
Mirada general del derecho del consumo en Colombia
En Colombia el artículo 78 de la Constitución confiere al legislador la facultad de dictar las normas
dirigidas a controlar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad y la
información que debe ser suministrada al público en la actividad comercial. De tal forma, que el
modelo de protección del consumidor, cuenta con políticas estatales dirigidas a su defensa este se
enmarca en la ley 1480 de 2011, con la cual como lo manifiestan (Jimenez, 2017), se crea un conjunto
de normas que establece prerrogativas a favor de quien detenta la calidad de consumidor, y establece
principios generales cuyo objetivo es el restablecimiento del equilibrio entre el fuerte y el débil en la
actividad de los contratos.
El artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 numeral 3 define al consumidor o usuario como:
Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un
determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia,
privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad
económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario.
(Congreso de la Republica, 2011)
(Siervo, 2020) desde una perspectiva económica define a los consumidores como “sujetos de elección
en un proceso de intercambio que no poseen medios de producción. Se piensa a los consumidores
usualmente como las personas u hogares”.
De la exigencia de equilibrar las relaciones de consumo surge el “derecho del consumidor” como la
herramienta jurídica que proporciona a las personas mecanismos para defensa de sus derechos. Así,
empieza a concebirse y por eso “El derecho del consumidor es, sin duda, un vehículo social de
protección general, vinculado a derechos elementales de la persona humana, encuadrados dentro del
marco de lo que llamamos derechos humanos” (Tambussi C., 2015).
Para (Stiglitz G., 2013, pág. 23), Colombia cuenta con sistema adecuado de protección del
consumidor, y existe para ello la Red Nacional de Protección al Consumidor, lo cual representa un
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gran avance en la institucionalización de reglas a seguir en el juego del mercado que se ofrece a la
parte final del eslabón económico de la distribución, cual es el consumo.
La ley 1480 de 2011 entraña un sistema de derechos del consumidor en Colombia que dicta que debe
protegerse a los consumidores frente a todos aquellos riesgos que atenten contra su seguridad y salud,
que los consumidores cuentan con amplia libertad para agruparse en organizaciones en las cuales
discutan decisiones que puedan afectarlos, y por último, señala que debe brindársele educación y así
mismo concederle acceso a una información clara que le permita tomar decisiones de manera
consciente y responsable. (Ley 1480, 2011)
Según (Bonilla, S.f)
el mecanismo más importante que ha sido incorporado en esta Ley, y es el que tiene ver con las
acciones jurisdiccionales, ya que, si bien es cierto, el consumidor puede hacer uso de diversas
acciones como lo son las populares y las de grupo al igual que hacer uso de la respectiva jurisdicción
ordinaria. Sin embargo, también le es posible acudir ante los entes de inspección y vigilancia como
lo son, la Superintendencia financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio.
Este estatuto recoge la preocupación de diferentes agentes del mercado para hacer que las relaciones
se realicen en términos de equilibrio, igualdad y transparencia en medio de las asimetrías propias del
mercado (Villalba Cuellar, 2012).
Por lo tanto, la ley 1480 de 2011 le otorga una mayor consideración al consumidor, es por ello, que
le extiende una serie de medidas mediante las cuales puede contrarrestar los efectos negativos que se
le puedan causar en virtud de la operación comercial que se haya efectuado, bien sea de forma
personal o a través del denominado comercio electrónico.
(Duarte, 2018)
Ahora bien, vale la pena cuestionarse sobre el comportamiento del consumidor frente a la oferta
masiva de bienes, servicios y productos en el mercado y la verdadera necesidad de adquirirlos.
Particularmente en desarrollo y análisis de entrevistas en el marco del proyecto de investigación
titulado pertinencia de los mecanismos de protección legal del consumidor financiero, en el uso de
canales de distribución de productos y servicios en el sector bancario en Colombia, conocimos casos
de personas, en las que manifestaron que los asesores de los bancos logran que los usuarios accedan
a una tarjeta de crédito porque la oferta se convierte en un “acoso”, que hace que el usuario acepte y
esto le genere mayor endeudamiento siendo innecesario y en el momento de la oferta no se ofrece la
información completa del producto.
Lo anterior es reflejo del interés económico de crecer en el mercado, mas no de proteger a un usuario
que no necesita incurrir en mayores obligaciones que afecten la economía del hogar. Sobre el
particular conviene citar lo siguiente: “Una entidad bancaria es socialmente responsable si en su
actividad de inversión, gestión de activos e intermediación financiera gestiona adecuadamente los
riesgos, oportunidades, e impactos que dicha actividad tiene la sociedad” (Palacio & Pérez, 2018).
Al respecto de lo anterior, es preciso anotar que el modelo económico capitalista, ha llevado a
incrementar los niveles de consumo de las personas pues el flujo de capital habilitaba a estos para
adquirir bienes y servicios, pero la complejidad empieza a surgir con las situaciones de inferioridad
en las que se encuentran las personas con los productores o proveedores, por ende se empezó a exigir
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“una posición de equilibrio de estos sujetos dentro del mercado en sus relaciones con los proveedores
de bienes y servicios en forma masiva” (Stiglitz R., 1993).
Sobre el particular es conveniente plantear el siguiente interrogante:
¿Es posible que los agentes del mercado en buena medida utilicen las teorías del bienestar económico
y las necesidades propias del ser humano, para que, a través de la excesiva publicidad, se logre el
propósito de colocar bienes y servicios con el afán de obtener incrementos en el capital?; y en este
afán, ¿le interesa al productor, en todos los casos velar por la protección de los derechos del
consumidor? ¿es esta la prioridad del productor y del expendedor en Colombia?
Sobre el particular, reflexionaremos a continuación sobre la mirada del consumidor que se enfrenta a
la publicidad y las ofertas.
El consumidor frente a la publicidad de las ofertas
En Colombia es necesario fortalecer los esfuerzos de protección del consumidor en general; siguiendo
a (Weingarten, 2001, pág. 267) el deber ser, es lograr un mayor acercamiento del ciudadano “de a
pie” hacía la verdadera protección, que lo blinde en esa satisfacción de necesidades propias del ser
humano y que ofrece el mercado a través del bienestar social. De lo que se trata es de que los sistemas
normativos con los que contamos ofrezcan una real defensa del consumidor, en el sentido de prevenir
los abusos que se dan en los contratos que surgen a partir del acto de consumo.
Se muestra esta situación a manera de ejemplo:
La ley 1480 de 2011 consagra en su artículo 33 que las promociones y ofertas obligan a quien las
realice, sin embargo, se observa en la realidad lo siguiente:
Un almacén de cadena X ofrece un incentivo con las llamadas promociones u ofertas. Esto se exhibe
de manera que se hace incurrir en error al consumidor que se siente atraído por la rebaja en el precio
de un producto, y lo toma para su adquisición. En el momento de ser facturado, se tiene que no se
registra el descuento en caja, y no se aplica la promoción. Ante esto se pueden presentar dos
situaciones: 1. el consumidor no se percate de que no le fue aplicado el descuento ofrecido y lleve
este en su compra o 2. que el consumidor esté atento, observe la situación y la reclame en el momento
haciendo valer su respectivo derecho.
Cuando el expendedor de un producto con frecuencia lanza publicidad con ofertas y no cumple con
las mismas, y es consciente de que el consumidor en su afán confía en que le es aplicada la “oferta”,
y no verifica en su factura si en efecto se dio el descuento o no, ¿está cumpliendo con una real
protección del consumidor?
La reflexión que se hace respecto de lo anterior es la siguiente: Así como lo manifiesta (Acosta, 2017,
pág. 21), el derecho del consumo brinda herramientas al consumidor para tener la información y
decidir antes de celebrar un contrato, la norma al consagrar el deber de responder por las ofertas en
los productos, busca garantizar el cumplimiento del principio de la buena fe en la formación de los
contratos del que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que a su vez se traduce en la
observancia del honor en la palabra y la relevancia de lo que llama (Salgado, 2013), las expectativas
jurídicas que el consumidor espera recibir respecto de la otra parte, en ese sentido lo que persigue la
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norma, no es que se utilice el aviso publicitario, para atraer al consumidor y desde el punto de vista
económico le resulte rentable al que comercializa la estrategia publicitaria.
Si bien el consumidor debe informarse, existe por parte de quien coloca el producto y el servicio, una
responsabilidad por la información que va de mano con el mandato constitucional, (artículo 78 de la
constitución), en ese sentido, le corresponde un mayor deber de cuidado para conducir al consumidor
con la mayor información, llena de veracidad y claridad para que este conozca al detalle el producto
que pretende adquirir y no incurra en esos errores que claramente desbordan la finalidad de protección
que consagra el sistema normativo.
la falta de información en los consumidores es resultado del incumplimiento de los productores,
proveedores o vendedores de los deberes y obligaciones que la ley les impuso respecto a informar al
consumidor; es por esto que los consumidores sospechosamente no conocen sus derechos los cuales
deben ser informados por las partes dominantes y por ende se exacerba la necesidad de modificar esta
base del estatuto de protección del consumidor para garantizar una mejor protección de los
consumidores en las relaciones contractuales.
(Bonilla, s.f.)
Es necesario, respetar al consumidor como ser humano en sus necesidades y no atentar contra sus
derechos, así posteriormente se le resarza el perjuicio que se le pudiera causar. Acorde con esto, se
puede sostener que la preocupación debe girar en torno a que las políticas de protección sean dirigidas
a que el sector de la economía que desarrolla actividades de consumo, no debilite los intereses del
consumidor en beneficio propio, y que se le considere al mismo como un ser humano, que necesita
de los bienes y servicios pero en condiciones de completa observancia y respeto del derecho de
consumo. (Jimenez & Velasquez, 2017)
Con lo anterior, en la siguiente sesión se realizará el análisis de la protección del consumidor en el
sector bancario y la apropiación de esta.
Acerca del consumidor en el sector bancario en Colombia
Aterrizando esta reflexión al sector bancario tenemos lo siguiente:
A partir de la (Ley 1328, 2009), existe la obligación para las entidades vigiladas de crear un “Sistema
de Atención al Consumidor Financiero Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC", que
propenda por consolidar un ambiente de atención, protección y respeto de los consumidores
financieros.
Según (Asobancaria, 2015) el SAC tiene como propósito la educación Financiera de los clientes,
capacitación a funcionarios, mecanismos de cumplimiento de los principios de protección, suministro
de Información, procedimiento para la atención de quejas, con la finalidad de reforzar la normatividad
existente en la materia, garantizar el equilibrio entre los consumidores financieros y las entidades
financieras; y evitar la asimetría de la información.
Es así como, resulta necesario mencionar brevemente los principios rigen la protección del
consumidor financiero de conformidad con la (Ley 1328, 2009), estos son debida diligencia, libertad
de elección, transparencia e información cierta, suficiente y oportuna; responsabilidad en el trámite
de quejas, manejo adecuado de conflictos de intereses y educación al consumidor. Enlazado con lo
anterior, se encuentra otro mecanismo de protección del consumidor financiero, que es el de la
información establecida en el artículo 9 de la Ley 1328, 2009.
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Según (Saavedra, 2012), la obligación de información la tiene el empresario bancario, y de acuerdo
a lo que establece la norma se observa que es este, quien conoce de las características y
especificaciones de los productos y servicios que ofrece en la banca; de manera que, dando la
información clara y real, se contribuye a que el consumidor tome una decisión responsable, en la que
su consentimiento yace libre.
La información como mecanismo de protección al consumidor financiero, tiene por fin que se
materialicen en la realidad los elementos de igualdad y autonomía de la voluntad en el contrato
bancario. (Arias, 2008) Ésta consiste en el deber de asesoramiento, que implica explicar
detalladamente con palabras claras la información del producto, de manera que el consumidor pueda
sentirse verdaderamente informado, y así las decisiones que se tomen y los usos del servicio y del
producto sean acordes con la finalidad de este.
Ahora bien, ¿las entidades bancarias realmente entregan toda la información al consumidor respecto
de los productos que pretenden adquirir? ¿cómo obtener una información clara y suficiente cuando
los formatos contentivos de los contratos bancarios, ofrecen un lenguaje técnico y propio de la
actividad?, es necesario entonces la educación financiera que se define según el (Banco de desarrollo
de América Latina, 2013, citando a OECD, 2005) como la situación en que los consumidores
financieros y el empresario bancarios mejoran sus habilidades, en cuanto a la comprensión de los
productos y servicios financieros puestos a su disposición.
La educación financiera en la relación como elemento de protección al consumidor cumple un papel
relevante, tomando en cuenta que cuando se educa se le proporcionan conocimientos sobre los
deberes y obligaciones que adquieren o pueden llegar a adquirir, buenas prácticas financieras, manejo
de productos, entre otros este conocimiento se convierte entonces en un mecanismo de protección,
por medio del cual se pretende evitar la asimetría, le permite al consumidor comprender, aplicar y
desarrollar habilidades de carácter financiero, que posibilitan el mejoramiento de su calidad de vida
y desarrollo en sociedad. Un consumidor educado genera un cambio positivo y otorga un valor
agregado a las relaciones de consumo en términos generales debido a que, si el consumidor está
educado en consecuencia tendrá muchas más posibilidades de mejorar su bienestar económico.
Es importante resaltar lo planteado por Corredor así:
Se debe recalcar la importancia que representa para el consumidor financiero el hecho de que se le
suministre información precisa y entendible para una persona del común, ya que la simple experiencia
muestra que la mayor parte de las instituciones financieras le entregan al consumidor una cantidad
profusa de información contenida en formularios ininteligibles y proyecciones matemáticas que sólo
podrían ser entendidas por un experto de la materia. Así, se debe partir de la premisa según la cual
“una mayor cantidad de información entregada al consumidor no significa una mayor protección.
(Corredor, 2015)
Los contratos bancarios, tienen la característica de ser de adhesión en los que una parte dominante
establece las condiciones en las que se desarrollará el negocio. En estos pude encontrarse cláusulas
abusivas, que
en palabras de (Gómez, 2015) “son las disposiciones contractuales establecidas por una de las partes
de la negociación, que perjudican gravemente al adherente y propician la aparición de asimetrías
reales en la celebración de negocios”. Esta mala práctica se encuentra prohibida en Colombia, y es
un mecanismo de protección financiero (Anaya Saade, 2011).
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Tomando como ejemplo, una cláusula de un reglamento de uso de canal del banco Davivienda, en el
que textualmente se establece:
“RESPONSABILIDAD: DAVIVIENDA no será responsable, entre otros, por los siguientes eventos:
a) Por el uso indebido del Servicio por parte de las personas autorizadas o no por EL CLIENTE.”
De lo anterior, surge que esta cláusula al señalar “uso indebido” crea un escenario de ambigüedad
frente al alcance del término, y ello sugiere que puedan incluirse dentro de estos usos, todas las
conductas contrarias a la contratación por parte de terceros y las partes del contrato, de manera que
no todo uso indebido puede ser atribuido al cliente, porque habrá eventos en que su comportamiento
no amerite imputación de responsabilidad alguna.
En esta situación, se hace necesario que el cliente conozca de antemano de que conductas no se hace
responsable el banco, sin embargo, como son condiciones prestablecidas, la voluntad en sí por parte
del cliente queda sometida a la necesidad de obtener el servicio y por la característica de este tipo de
contratación, es poca la discusión que pueda existir al respecto, entonces desde este aspecto de
cláusulas abusivas, ¿existe una real protección al consumidor?
Siguiendo con la protección del consumidor financiero, se encuentra la defensoría del consumidor
financiero, esta es una herramienta valiosa en la protección legal del consumidor, el defensor es una
persona que goza de independencia de las entidades financieras y este puede actuar como mediador
en los conflictos que surgen entre los usuarios y los bancos, sin este lo hará siempre y cuando tenga
competencia, y se dé incumplimiento de un deber de la entidad financiera.
Según la ley 1480 de 2011 así cómo, el consumidor financiero tiene tres opciones que permiten
garantizar su protección. (1) Reclamación directa ante la entidad o ante el Defensor del Consumidor
Financiero. (2) Imponer una queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia. (3) Iniciar la
acción de protección del consumidor financiero.
Se ha mostrado con este análisis los casos que para estos autores son muestra de la necesidad de
seguir avanzando en mejores prácticas de protección para que el consumidor esté conforme con los
servicios recibidos.
El consumidor y su real protección
Siguiendo la línea de lo anterior, es válido preguntarse ¿se siente el consumidor realmente protegido?
¿cómo este no cae ante la tentación de la oferta de bienes y servicios que pretenden conquistar esa
idea de tener mejor y mayor calidad de vida?
Hay una fuerza del mercado, como lo sostienen (Sayas, Arrieta, & Latorre, 2018 siguiendo a
KOIMAN 2003) que se impone en el sistema que recae sobre los consumidores, esto lleva a
cuestionarse nuevamente sobre si el interés de protección va dirigido más al consumidor como
persona o al productor y/o expendedor, que ofrecen de manera desmedida los productos en general.
Según (Alarcón, 2002) bajo la perspectiva del Análisis Económico del Derecho, que el sistema legal
influye de manera determinante en la conducta de los individuos, por cuanto las normas jurídicas
constituirán incentivos que condicionarán la conducta humana.
(Alarcón, 2002)
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En el sector bancario, por ejemplo, es cada vez mayor la oferta de productos de crédito para libre
consumo y la publicidad se presenta tan atractiva que crea en el receptor la necesidad de adquirir el
producto para la satisfacción de sus necesidades. A este respecto nos preguntamos: ¿se apropia el
consumidor realmente de aspectos básicos de la relación contractual como la información?, son
insistentes las llamadas telefónicas ofreciendo productos como tarjetas de crédito o créditos para
compras de cartera que pretenden seducir al cliente sin que este lo necesite. (Sayas, Arrieta, & Latorre,
2018, pág. 71). El acto de consumir es un fenómeno social y el mismo hace parte del diario vivir de
las personas. Según (Bauman, 2000) este acto comprende, no solo la primaria satisfacción de
necesidades básicas, sino que además involucra emociones y deseos que se comparten en la
interacción social misma.
Consumir no es meramente un acto personal; tiene consecuencias sociales. “Comprar es siempre un
acto moral, y no solo económico” (LS 206), nos recuerda el papa Francisco en su encíclica. Nuestras
elecciones de compra impactan en un sistema social más amplio, beneficiando o perjudicando a eso
que se ha dado en llamar el bien común.
(Araque & Montero, 2016)
Desde el punto de vista sociológico, (Alonso, 2005) explica que el consumo se observa en contextos
grupales y comparte matices de estratificación, hegemonías sociales, lucha de clases, estilos de vida,
impacto en la cohesión social, y la generación de igualdad o desigualdad.
Ahora bien, respecto al consumo de hoy en día el cual se ha visto alterado y modernizado por la
utilización de las nuevas tecnologías.
Nos hemos acostumbrado a aceptar cualquier tipo de comportamiento económico y sociológico con
respecto al consumo, a que el valor de transacción exista en todo y para todo, y a que sea la entereza
y formación de cada individuo aquella capaz de decidir frente a lo ético y lo inmoral, sin que ni
siquiera los términos estén desde un principio claros correctamente para el conjunto de la ciudadanía,
habiendo esto derivado en la era del todo vale.
(López, Martin & Martin, 2016)
Por lo anterior, resulta válido reflexionar en este escrito, sobre lo siguiente:
¿El acto de consumir cómo herramienta generadora de riqueza y bienestar económico no debería
observarse también con las políticas adecuadas de protección al consumidor? el mensaje va dirigido
a que la mirada hacia el consumo sea con verdadero sentido social dirigido a utilizar más y mejores
prácticas que propendan un consumo responsable y así mismo permitan una real y eficiente protección
al consumidor.
En tal sentido, podría afirmarse que el problema de la protección general del consumidor en
Colombia necesita un redimensionamiento del fenómeno como tal, la preocupación de proteger al
consumidor, debe ser una prioridad para quien coloca su servicio o producto en el mercado para que
el receptor de esa protección pueda exigir o sentir la confianza de su relación. Coincidimos con lo
planteado por (Bonilla, s.), es necesario poner en marcha y promover una verdadera política de
educación al consumidor que permita que estos se familiaricen con los mecanismos e instrumentos
señalados en la legislación en aras de que puedan garantizarse sus derechos en las relaciones de
consumo. De igual manera, es importante que el comportamiento del consumidor sea responsable, y
en ese sentido su deber es el del conocimiento pleno de sus derechos, de educación, y de exigir con
respeto el cumplimiento de sus derechos.
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CONCLUSIONES
El presente análisis, permite observar que los mecanismos de protección del consumidor en general
son adecuados y pertinentes, no obstante, se necesita tener mayor apropiación de parte de los
consumidores y una mayor divulgación y promoción por parte de los agentes económicos y una mayor
vigilancia de parte del Estado. Es preciso señalar que a pesar de la existencia de leyes, acciones e
instancias orientadas a la protección del consumidor aún existe desconocimiento por parte del
empresario y así mimo del consumidor que no permite la materialización de la ideal protección
planteada por el legislador.
Debe destacarse que podría existir una breve tendencia a que la defensa de los sectores más prósperos
de nuestro país, se esté cimentando en argumentos que permiten pensar que el derecho del consumo
y la protección legal del mismo, está comprendida desde la constitución y la ley, y tiene amplia
cobertura desde la institucionalidad, con lo cual podría decirse que todo está bien. La problemática
está en que la protección del consumidor en la realidad podría no estarse materializando, por falta de
educación de consumo y desinformación.
Podríamos decir que la información y la educación en el consumo son fundamentales en la protección
del consumidor, porque permite un buen manejo y adquisición de productos en especial el sector
bancario, y una adecuada toma de decisiones que le implican menores costos y un buen manejo de su
economía.
Por todo lo anterior, difícilmente podrán desvanecerse las brechas que separan al consumidor del
empresario en las relaciones de consumo, si no se cambia la perspectiva de la protección en donde el
consumidor sea la prioridad en el respeto a sus derechos.
RECOMENDACIONES
En ese sentido, resulta pertinente generar una cultura de educación de consumo permanente, porque
si bien existe la normativa colombiana y garantías a favor del consumidor, estas no son de común
conocimiento para el consumidor promedio y en la práctica parece no haber apropiación en quien
tiene posición dominante, se requiere de otras estrategias que impliquen un comportamiento de
aprehensión por parte del consumidor de los mecanismos de protección y de parte de los empresarios
que comercializan bienes y servicios la tarea incansable de transmitir bien la información sin engaños
y con privilegiando el bienestar general.
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ACTIVIDAD FISICA Y TIEMPO DE OCIO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS,
BARRANQUILLA 2019
Leslie Montealegre47, Eulalia Amador48, Tammy Pulido49
RESUMEN
En la presente investigación se buscó indagar sobre los estilos de vida de los estudiantes universitarios
desde las dimensiones de actividad física y tiempo de ocio, así como establecer cuáles son las
actividades que realizan, las motivaciones y los recursos que sean facilitadores o que, por el contrario,
signifiquen un obstáculo para la realización de actividades saludables o no saludables y que hagan
parte de sus hábitos diarios. Como resultados principales se destacan que los jóvenes universitarios
de la población de estudio no realizan actividad física de manera habitual, ni escogen rutinas que
impliquen un gasto energético significativo por diversas razones, dentro de las cuáles la de mayor
relevancia es la pereza, seguida de la falta de tiempo, entre otros; adicionalmente, se encontró que el
tiempo de ocio es utilizado principalmente para ver televisión, dormir o escuchar música y, también
se evidenció que la población no sabe cómo ocupar su tiempo libre.
Palabras clave: actividad física, tiempo libre, tiempo de ocio, estilos de vida, estudiantes
universitarios.
INTRODUCCIÓN
El tiempo de ocio fue definido por Lema et. al. (1), como el espacio que destinan las personas para
realizar actividades que son acordes con sus gustos e intereses personales. Son de libre elección y son
cada vez más relevantes porque promueven la integración social, la participación en espacios que
favorecen el desarrollo afectivo, moral y cognitivo, además de contribuir con la disminución de la
tasa de actividades ilegales y consumo de sustancias. El tiempo libre, en el que puede inscribirse o no
el tiempo de ocio, aumenta con el inicio de la vida universitaria, dada por la flexibilidad de horarios
y con ella la capacidad de decisión aumenta de forma considerable, colocando al estudiante
adolescente en un escenario donde sus decisiones tendrán consecuencias en sus estilos de vida.
El estilo de vida se ha definido como el conjunto de pautas y hábitos comportamentales cotidianos de
una persona y como aquellos patrones de conducta individuales que demuestran cierta consistencia
en el tiempo, bajo condiciones más o menos constantes y que pueden constituirse en dimensiones de
riesgo o de seguridad dependiendo de su naturaleza. La actividad física por su parte, concebida como
cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía,
de esta manera, su práctica se constituye dentro de la dimensión de seguridad dado que es actualmente
considerada como factor cardioprotector, es decir, como método o estrategia de prevención contra
enfermedades de origen cardiovascular y metabólicas. Comprendido esto, es de resaltar que la
actividad física podría constituir parte de los estilos de vida de una persona si se incluyera de manera
rutinaria y consistente. Dada la importancia de un estilo de vida saludable para obtener resultados
positivos en la salud de los jóvenes universitarios, así como la salud a corto y largo plazo, la
evaluación sobre las prácticas de estilo de vida de los jóvenes universitarios permite conocer los
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aspectos saludables y no saludables y crear conciencia sobre los riesgos relacionados, es fundamental
para mejorar el sistema de atención, prevención y promoción de la salud. Con base en lo anterior, en
Colombia fue creado el cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios (CEVJU-R2) (2) el
cual tiene indaga por aspectos sociodemográficos, y evalúa 7 dimensiones de los estilos de vida. Para
la presente investigacion solo se exploró las dimensiones de actividad física y tiempo de ocio.
Los estilos de vida de los jóvenes universitarios se constituyen en uno de los principales determinantes
de su estado de salud, teniendo en cuenta que los patrones de comportamiento que se asumen en esta
etapa de la vida tienden a consolidarse y mantenerse durante la vida adulta. Dos aspectos a tener en
cuenta en esta población, corresponden a la percepción que tienen de su salud y prácticas que pueden
llegar a estar influenciadas en el contexto universitario, convirtiéndose éste en un espacio que
predispone hábitos poco saludables que pueden llegar a desencadenar lo que se conoce como
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), considerando que la universidad es un espacio de
transición que se ve influenciado por modificaciones en los hábitos, resultado de cambios en los
horarios, lugar de residencia, disminución del tiempo libre y la exigencia que demandan las tareas
académicas y asistencia a clases, además de la gran influencia social por parte de los pares.
A partir de lo expuesto, en esta investigación se buscó determinar el estilo de vida de los jóvenes
universitarios de la Universidad Libre seccional Barranquilla en relación a la actividad física además
de indagar cómo emplean el tiempo de ocio en el ambiente universitario.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es de tipo transversal descriptivo. Población conformada por 4.687
estudiantes de pregrado de una universidad privada en la ciudad de Barranquilla – Colombia,
matriculados en el primer período del año 2019 (2019-1). Partiendo de la población de estudio y
conociendo la prevalencia del evento a estudiar, fijada en un 50% de probabilidades de ocurrencia,
un 95% de intervalo de confianza y un error del 5%, se procedió a realizar el cálculo de la muestra la
cual fue estimada en 354 estudiantes. Para el cálculo de la muestra se empleó la fórmula de n finita.
Para la selección de la muestra se aplicó un muestreo aleatorio estratificado por programa teniendo
como marco muestral los listados de matriculados por programas de pregrado del periodo 2019-1.
El instrumento que se utilizó para la medición de las variables fue el cuestionario de estilos de vida
en jóvenes universitarios (CEVJU-R2) (2). Consta de un apartado de datos sociodemográfico y siete
dimensiones dentro de las cuales se encuentran los estilos de vida en actividad física y tiempo de ocio,
variables de interés en esta investigación. Tres aspectos relacionados con cada dimensión del estilo
de vida: las practicas específicas que conforman cada dimensión, las motivaciones (para realizar y
para no realizar dichas prácticas, así como las motivaciones para hacer cambios en ellas) y los
recursos (personales y externos) que posibiliten/ dificulten las practicas. Todas las dimensiones
presentan un alfa de Cronbach superior a 0,6 lo que indica una adecuada consistencia interna.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los 354 estudiantes de la muestra seleccionada, la media de la edad fue de 20 años con una
desviación estándar de 2.40. La edad mínima fue de 16 años y la máxima de 31 años. El 53.4% era
de sexo femenino, el 94,1% eran solteros, 70,9% de la muestra estaban en jornada académica diurna.
Un 79,9% no trabajaba en la actualidad, el 72.7% pertenecían a los primeros 5 semestres de sus
programas académicos. En cuanto a las prácticas saludables y no saludables en la actividad física y
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el tiempo de ocio, se evidencio que el 39.2% de la muestra tenía prácticas saludables en la actividad
física, mientras que el 60.8% sus prácticas no eran saludables. En el tiempo de ocio el 68.0% tenían
practicas saludables, frente a un 32.0% que no las tenían. Ver gráfico 1.
Gráfico 1. Distribución de las prácticas saludables y no saludables según las dimensiones de
actividad física y tiempo de ocio en los estudiantes universitarios del estudio.
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Fuente: datos recolectados por los investigadores.
Los estudiantes universitarios del estudio evidencian la adopción de un estilo de vida sedentario en
un gran porcentaje, por no contar con prácticas saludables al respecto. Mientras que, en el tiempo de
ocio, se observa un mayor porcentaje de uso saludable, aunque no en un porcentaje adecuado. Al
explorar las categorías de la actividad física se puede observar que el 35.9% frecuentemente camina
o monta bicicleta como medio de transporte para desplazarse, en esta categoría el 51.1% de la muestra
evidencian practicas saludables. En cuanto a la práctica de deportes con fines competitivos el 41.2%
lo practica pocas veces, en esta categoría el 45.6% tiene practicas no saludables. De igual forma se
evidencio que el 43.8% practica pocas veces ejercicio por 30 minutos por tres veces a la semana,
traduciéndose en un 59.1% de prácticas no saludables para esta categoría. Ver tabla 1.
Tabla 1. Distribución de las categorías de la dimensión de actividad física según practicas
saludables y no saludables en los estudiantes universitarios del estudio.

VARIABLE

Caminar
o
montar
en
bicicleta
en
lugar
de
utilizar otro
medio
de
transporte
para
desplazarse
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TOTAL
N=354
N (%)
Siempre

55 (15.5)

PRÁCTICAS NO
SALUDABLES
N=215
N (%)
10 (4.7)

PRÁCTICAS
SALUDABLES
N=139
N (%)
45 (32.4)

Frecuentemente

127 (35.9)

56 (26.0)

71 (51.1)

Pocas veces

122 (34.5)

103 (47.9)

19 (13.7)

Nunca

50 (14.1)

46 (21.4)

4 (2.9)

Siempre

28 (7.9)

0 (0.0)

28 (20.1)
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Practica
de Frecuentemente
deporte con
Pocas veces
fines
competitivos
Nunca

70 (19.8)

20 (9.3)

50 (36.0)

146 (41.2)

98 (45.6)

48 (34.5)

110 (31.1)

97 (45.1)

13 (9.4)

Ejercicio
al Siempre
menos
30
minutos por 3 Frecuentemente
días
a
la Pocas veces
semana
Nunca

70 (19.8)

6 (2.8)

64 (46.0)

66 (18.6)

19(8.8)

47 (33.8)

155 (43.8)

127 (59.1)

28 (20.1)

63 (17.8)

63 (29.3)

0 (0.0)

Fuente: datos recolectados por los investigadores.
Al indagar sobre los principales motivos para hacer actividad física o ejercicio, se evidencio que el
41.24% lo hacía por beneficiar su salud primordialmente, seguido por mejorar el estado de ánimo
(8.19%) y relacionarse con amigos o nuevas personas (4.52%). Ver gráfico 2. En cuanto al principal
motivo para NO hacer o dejar de hacer ejercicio y actividad física, el 66.38% indico que no lo hacía
por pereza, seguido por implica mucho esfuerzo y se cansa fácil con un 10.45%, así como por falta
de tiempo con un 6.78%. Ver gráfico 3. Con relación a lo que considera los estudiantes universitarios
sobre sus prácticas de ejercicio y actividad física, el 29.94% piensa que podría cambiarlas, pero no
sabe si lo hará, el 29.38% está satisfecho con sus prácticas y no piensa que sean un problema y el
17.23% ya ha realizado algunos cambios, pero aún le falta lograr lo que pretende. Y en cuanto a los
recursos con los que cuentan los estudiantes para realizar ejercicio y actividad física, el 53.67% dice
que cuenta con el dinero, el 46.05% dice contar con tiempo para realizarlo, un 40.68% dice que tiene
personas que le hagan compañía para hacerlo, el 37.29% piensa que tiene un buen estado de salud
para hacerlo, un 34.46% que tiene habilidades y cualidades físicas.
Gráfico 2. Principal motivo para hacer algún ejercicio o actividad física

Fuente: datos recolectados por los investigadores
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Gráfico 3. El principal motivo para NO hacer (o dejar de hacer) ejercicio y actividad física.

Fuente: datos recolectados por los investigadores
Por otro lado, en cuanto al tiempo de ocio el 34.5% de la muestra la mayoría de los días realiza alguna
actividad para descansar y relajarse, sin embargo, en esta categoría el 70.8% no tiene practicas
saludables al respecto. En cuanto a compartir tiempo o actividades con familia, amigos o pareja el
45% lo hace la mayoría de los días, pero en esta categoría se observó que el 59.3% de los estudiantes
no tenían practicas saludables al respecto. Y en realizar algunas actividades de diversión o artísticas
o culturales el 53.1% lo hace algunas semanas, pero en esta categoría el 75.2% tiene practicas no
saludables. Ver tabla 2.
Tabla 2. Distribución de las categorías de la dimensión de tiempo de ocio según practicas
saludables y no saludables en los estudiantes universitarios del estudio.
VARIABLE

Realización alguna
actividad
para
descansar y relajarse
(ver
televisión,
dormir,
escuchar
música,
meditar,
etc.)

TOTAL
N=354
N (%)
Todos los días

116 (32.8)

PRÁCTICAS
SALUDABLES
N=241
N (%)
111(46.1)

La mayoría de 122 (34.5)
los días
Algunos días
107 (30.2)

20 (17.7)

102 (42.3)

80 (70.8)

27 (11.2)

Ningún día

8 (7.1)

1 (0.4)

0 (0.0)

76 (31.5)

37(32.7)

122 (50.6)

67(59.3)

40 (16.7)

9 (2.5)

Comparte tiempo o Todos los días 76 (21.5)
actividades
con
familia, amigos o La mayoría de 159(45)
pareja.
los días
Algunos días
107 (30.2)
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PRÁCTICAS NO
SALUDABLES
N=113
N (%)
5 (4.4)
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Ningún día
Realiza
alguna
actividad
de
diversión
o
entrenamiento,
cultural o artística (ir
a centros ir a cine,
manualidades, tocar
un instrumento, etc.)

12 (3.4)

Todas
las 55 (15.5)
semanas
La mayoría de 90 (25.4)
las semanas

Algunas
188 (53.1)
semanas
Ninguna
21(5.9)
semana
Fuente: datos recolectados por los investigadores

9 (8.0)

3 (1.2)

0 (0.0)

55 (22.8)

12(10.6)

78 (32.4)

85 (75.2)

103 (42.7)

16 (14.2)

5 (2.1)

En los motivos para realizar actividades de ocio (culturales, sociales, artísticas, de descanso o de
diversión), los estudiantes universitarios manifestaron en un 44.92% hacerlo para sentirse mejor, un
25.71% para cambiar la rutina académica y laboral, un 13.84% para relacionarse con otras personas.
Ver gráfico 4. En cuanto al principal motivo para NO realizar o dejar de realizar actividades de ocio,
el 31.36% manifestó que no sabe cómo ocupar su tiempo libre, el 25.99% no le parecen interesantes
las actividades programadas, el 24.86% prefiere seguir estudiando o trabajando, y un 8.19% no le
interesan estas actividades. Ver gráfico 5. Respecto al tiempo que dedica a las actividades de ocio, el
37.01% está satisfecho con él y no piensa que sea un problema, el 35.31% podría mejorar, pero no
sabe si lo hará y un 14.41% ya ha hecho cambios, pero aún le falta lograr lo que pretende.
Gráfico 4. El principal motivo para realizar actividades de ocio (culturales, sociales, artísticas,
de descanso o de diversión).

Fuente: datos recolectados por los investigadores
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Gráfico 5. El principal motivo para NO realizar (o dejar de realizar) actividades de ocio
(culturales, sociales, artísticas, de descanso o de diversión).

Fuente: datos recolectados por los investigadores
Los estudiantes universitarios del presente estudio tuvieron una alta prevalencia de sedentarismo
acompañado además por otras prácticas poco saludables, coincidiendo con resultados de otros autores
egipcios quienes además del sedentarismo identificaron patrones alimenticios inadecuados, pérdida
de sueño y consumo de tabaco (3). Entre los jóvenes egipcios la prevalencia de inactividad física fue
mayor en las mujeres, atribuible a aspectos socioculturales como las restricciones para la mujer, sin
embargo, otros autores afirman que está íntimamente ligado a patrones familiares ya que es algo que
se da en todos los contextos culturales (4). Otros estudios indican que puede obedecer más allá de un
patrón familiar a aspectos relacionados con la genética que se trasmite de padres a hijos; en Finlandia
un estudio entre gemelos encontraron influencias ambientales y genéticas (5), pero además y como
en el presente estudio encontraron aspectos relacionados con la motivación para la práctica de la
actividad física en el tiempo libre, concluyendo que la motivación intrínseca es fundamental, razón
por la cual es un aspecto a tomar en consideración en los programas que buscan el fomento de las
prácticas saludables.
El papel de la familia es fundamental para la ocupación del tiempo libre (ocio) y los hábitos
saludables. En los resultados del presente estudio se refleja esta relación ya que muchos de los
participantes manifestaron que la ocupación del tiempo lo hacen con la familia. Al respecto
efectivamente algunos autores establecen la relación familia-estilos de vida, lo relacionan con
aspectos como el nivel educativo y socioeconómico de los padres, pero otros autores discrepan, por
lo tanto, no hay un consenso acerca de si el modelo familiar pueda considerarse como variable
condicionante (6). Existen otros factores como el medio ambiente propiamente y la percepción que
tienen los jóvenes acerca de su importancia, en el presente estudio los participantes reconocen la
importancia sin embargo no lo llevan a la práctica, esto ya ha sido identificados en otros estudios en
particular sobre la importancia de la actividad física (7-8).
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Siendo la AF una estrategia fundamental para el cuidado de la salud y el ambiente universitario un
espacio adecuado, es importante implementar acciones que logren superar las barreras percibidas por
los universitarios para que puedan interiorizar la práctica como algo que mejorará su calidad de vida
(9). En el presente estudio los universitarios perciben el tiempo de ocio como el espacio para
descansar de las actividades académicas, tiempo para compartir en familia favoreciendo el
sedentarismo y prácticas no saludables. El uso que los jóvenes dan de su ocio indica el estilo de vida
adoptado y permite prever la condición de salud del adulto, como lo indica un estudio realizado con
jóvenes españoles entre los cuales el tiempo de ocio se caracterizó por la realización de distintas
actividades sedentarias en detrimento de la práctica de AF, prevaleciendo el ocio digital sobre
cualquiera otra expresión de uso (10). Los autores consideran que en la juventud hay una confusión
acerca de la vida activa y el estilo de vida saludable. Para ellos la vida es activa por las múltiples
actividades desarrolladas diariamente ninguna de las cuales incluye práctica de AF, lo cual es
preocupante ya que esto aleja a los jóvenes, futuros adultos de un estilo de vida saludable,
favoreciendo la adquisición de enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT).
También se ha planteado que hay confusión por parte de los jóvenes entre tiempo libre y tiempo de
ocio razón por la cual incida en la percepción que tengan ellos acerca de cómo hacer uso de ello,
incidiendo en los estilos de vida. Un estudio con universitarios españoles por el contrario estableció
que los jóvenes diferenciaban correctamente los términos a pesar de que desarrollan variabilidad de
actividades estas, se caracterizan por ocio pasivo (11). Otros autores hicieron un estudio con
población escolar hasta jóvenes universitario para explorar el sedentarismo vs AF, con resultados
similares al presente estudio, ellos identificaron como otros autores citados la tendencia a la no
práctica de la AF como mecanismo de uso del tiempo de ocio con tendencia decreciente según la
edad: los estudiantes de Primaria dedican más tiempo a jugar a videojuegos que en las etapas
Secundaria y Universidad (12).
A pesar del riesgo que significa la digitalización del tiempo libre (ocio digital), el cual se caracteriza
por el uso de las nuevas tecnologías audiovisuales representadas en ordenadores, reproductores de
mp3, teléfonos móviles y videoconsolas entre otras; pudiera constituirse en una herramienta útil,
teniendo en cuenta la generalidad de esta práctica que incluyen los participantes del presente estudio,
para el fomento de hábitos saludables relacionados con la AF. Un estudio sobre el tema concluye que
es una realidad y como tal debe aprovecharse para promover la práctica de la AF a pesar de los
peligros relacionados con su práctica por lo que deben ser valorados (13).
CONCLUSIONES
Aún queda un camino por recorrer, en la medida que los adolescentes y jóvenes adquieran hábitos
saludables para la ocupación de su tiempo libre (ocio), habrá la certeza de que menos adultos
desarrollaran ECNT asociadas a la falta de niveles adecuados de actividad fisica, por el contrario,
gozarán de buena calidad de vida y por consiguiente los servicios sanitarios serán cada vez menos
impactados.
RECOMENDACIONES
Dado el impacto que para la salud tiene el tener un estilo de vida saludable, se hace necesario reforzar
la vigilancia epidemiológica sobre las dimensiones que este incluye, con especial interés sobre el
nivel de actividad fisica y el uso del tiempo de ocio en la poblacion de adultos jóvenes, esto no solo
para monitorear las conductas saludables o no saludables, si no para conocer cuales son las
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motivaciones y restricciones o barreras de las poblaciones, relacionadas con la adopción de un
adecuado estilo de vida, que proteja a los individuos en la adquisición de ECNT en la adultez.
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APLICACIÓN WEB PROGRESIVA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL
APRENDIZAJE DE MICRONÚCLEOS
Pedro Arias Mindiola50, Lilibeth Riobó León51, Ivonne Acosta Nieves52
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación realizada en la Universidad Popular
del Cesar, con estudiantes de la asignatura Biología General y Genética. El objetivo fue evaluar el
impacto de la Aplicación Web Progresiva “Micronucleus” como estrategia didáctica para mejorar el
aprendizaje de micronúcleos. La población fue de 36 estudiantes y se tomaron dos muestras: Una de
18 estudiantes que conformarían el grupo control (01), a quienes se les dictó una clase magistral sobre
el tema. Y otra muestra de 18 estudiantes para el grupo problema (02), donde se utilizó la Aplicación
“Micronucleus” durante la microclase. Los resultados se tabularon y graficaron utilizando la escala
de Likert, en ellos se evidenció una mejora significativa en los aprendizajes de los estudiantes
pertenecientes al grupo problema (02) donde se ejecutó la aplicación, respecto a los estudiantes del
grupo control (01) quienes recibieron una clase magistral sin ninguna herramienta tecnológica.
Palabras clave: PWA, Estrategia, Didáctica, Aprendizaje, Micronúcleos.
INTRODUCCIÓN
El avance que ha tenido la tecnología en los últimos años ha obligado a la implementación de nuevas
herramientas atractivas para los estudiantes, con el objetivo de ayudarles a construir aprendizajes
significativos para su vida. Para ello, el docente de hoy debe buscar estrategias para enseñar de una
forma didáctica e innovadora los contenidos más relevantes para los educandos. Es decir, observemos
como las TIC se han convertido en una importante herramienta de necesidad global que utiliza gran
parte de la humanidad, especialmente quienes desean acceder a la información de manera ágil y
rápida. Del mismo modo, estas pueden utilizarse como estrategia pedagógica que contribuya al
mejoramiento de los procesos de aprendizaje en las escuelas y universidades de todo el mundo. Así
pues, para que la educación responda a las necesidades actuales y del futuro, se debe dar cabida a las
herramientas tecnológicas y hacer grandes esfuerzos para buscar la mejor manera de utilizarlas y,
además, deben generar en el educando y en su comunidad cambios que mejoren la calidad de la
educación, en una concepción del desarrollo humano que satisfaga las necesidades de las
generaciones futuras (Vence, L. 2013).
MATERIALES Y MÉTODOS
Para esta investigación se utilizaron recursos humanos y tecnológicos, recursos humanos los 36
estudiantes de la asignatura de Biología General y Genética de la Universidad Popular del Cesar,
recursos tecnológicos como tabletas, computadores portátiles, teléfonos móviles, video Beam. La
población de estudio en esta investigación fue conformada por un grupo de 36 estudiantes de la
Universidad Popular del Cesar específicamente de la asignatura de Biología General y Genética el
cual fue dividido en dos grupos 01 (grupo control) y 02 (grupo problema). La metodología fue
dividida en 5 actividades metodológicas constituidas de la siguiente forma:
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Actividad metodológica I: Se realizo todo lo concerniente a la organización de la propuesta de
investigación y exploración de conocimientos previos.
Actividad metodológica II: El diagnostico, consistió en la implementación de un pretest aplicado a
ambos grupos lo que permitió conocer los saberes previos de los estudiantes.
Actividad metodológica III: Durante esta actividad fue desarrollada la Aplicación Web Progresiva en
es.goodbarber.com.
Actividad metodológica IV: Se llevo a cabo la implementación de la primera estrategia didáctica la
Aplicación Web “Micronucleus” con la ayuda de dispositivos móviles y computadores en el grupo
problema así mismo se implementó la segunda estrategia “clase magistral” con los estudiantes del
grupo control.
Actividad metodológica V: En esta última actividad se aplicó el postest a ambos grupos objeto de
estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió el impacto del uso de una aplicación Web Progresiva en el
aprendizaje del tema de micronúcleos, la técnica de evaluación utilizada en esta investigación del
conocimiento previo (Pretest) fue la más adecuada debido a que el modelo de implementación está
diseñado para diagnosticar las debilidades presentes en los estudiantes dentro de la temática, de igual
manera la técnica de evaluación del conocimiento posterior (Postest) fue la apropiada para evaluar el
impacto de la estrategia tecnológica cabe destacar que el pretest y postest fue el mismo para que los
datos fueran válidos. De tal manera que permitirá lograr un aprendizaje de los contenidos
conceptuales fortaleciendo la comprensión y conceptualización de la temática. Los resultados de
ambas pruebas revelaron posiciones diferentes entre el grupo control y el grupo experimental,
denotando en uno de los dos el fortalecimiento en el proceso de aprendizaje. A partir de esto
verificamos que el contexto utilizado para el diseño e implementación de las estrategias utilizadas fue
el adecuado.
Estrategia 1: Clase magistral.
La primera estrategia consistió en una clase magistral para el grupo control donde se usó la
retroalimentación, cada estudiante participó de manera convencional en las clases, realizando
preguntas, dando aportes todo esto con el fin de relacionar los conceptos previos para lograr el
aprendizaje relacionado a los micronúcleos.
Estrategia 2: Aplicación Web Progresiva.
En esta estrategia se utilizó la aplicación web progresiva, la cual fue llevada a cabo en los laboratorios
de la Universidad Popular del Cesar, en esta cada estudiante accedió desde su celular móvil a la
aplicación Web, por no ser una herramienta propia es en línea de forma que se mandó el enlace a cada
uno de ellos, donde acceden a la aplicación con toda la información sobre el tema de micronúcleos
con el acompañamiento de los investigadores.
Diagrama de representación de la escala Likert:
El método de medición utilizado fue en escala Likert, adaptado a las necesidades de la presente
investigación este nos permitió calcular de forma estadística los saberes de los estudiantes como se
explica a continuación [Figura 1].
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.

[Figura 1] Diagrama de representación de la escala tipo Likert.

La figura anterior representa la escala de actitud Likert donde:
➢
Actitud muy desfavorable: Carece de relación con el enunciado.
➢
Indeciso: Presenta inseguridad a la hora de escoger o marcar una respuesta de la encuesta.
➢
Actitud muy favorable: Presenta u asegura estar de acuerdo con los ítems presentado.

Análisis de resultados del pretest y postest en los estudiantes de la asignatura Biología
General y Genética.
Se realiza el análisis respectivo a las pruebas relacionados con los resultados obtenidos durante la
aplicación de estas durante la investigación. El test se realizó en dos momentos, en el diagnostico
para conocer los saberes previos de los estudiantes y luego en la implementación de la aplicación web
progresiva se usó el test para determinar si la aplicación tuvo un impacto positivo en el aprendizaje
de los micronúcleos. Se utilizaron encuestas de selección múltiple en la escala de Likert. A
continuación, se expondrán los resultados obtenidos en las encuestas. Se realizo la tabulación de las
encuestas realizadas a los estudiantes de ambos grupos lo que permitió identificar la media (promedio
de un conjunto de números) de cada pregunta utilizando la valoración de la escala Likert para
preguntas positivas y negativas como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Valoración de la escala Likert
Las preguntas realizadas en la parte en el Pretest fueron 4 positivas y 4 negativas, por lo tanto, fue
una valoración para cada tipo de pregunta como se muestra en la tabla 2 y 3:
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Tabla 2. Valores positivos.

Tabla 3. Valores negativos.

Al realizar las operaciones correspondientes para cada opción de respuesta se obtiene el valor total
de cada pregunta, este valor se divide entre la cantidad de encuestados (18 estudiantes en el grupo
control y 18 estudiantes en el grupo problema) y como resultado proporciona la Media de cada una
de las preguntas.
Análisis del pretest grupo control (01).
En la tabla 4 se puede observar los resultados del pretest con los cuales se pudo calcular la media
general del grupo y el lugar en el que se encuentran en la escala de representación [figura 2] lo cual
nos indica en que actitud se encuentran los estudiantes frente a sus conocimientos de la temática de
micronúcleos, la cual es indecisa, lo que quiere decir que sus conocimientos no están claros.

Tabla 4. Tabulación pretest grupo control (01).
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[Figura 2] Escala de valoración pretest grupo (01).
Análisis del pretest grupo problema (02).
Como se puede observar en la tabla 5 y en la [figura 3] esta prueba nos arrojó como resultado que los
estudiantes del grupo de Biología General y Genética no tienen claros sus conocimientos básicos
sobre los micronúcleos específicamente en la identificación y formación de estos.

Tabla 5. Tabulación pretest grupo problema (02).
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Figura 3] Diagrama de representación pretest grupo problema (02).
Análisis del postest grupo control (01).
Los resultados de esta prueba demostraron que los estudiantes se encuentran en una actitud más
favorable respecto a los conocimientos de los micronúcleos, realizando una comparación con los
resultados del pretest encontramos un aumento del 8 % lo que muestra una mejora en los aprendizajes
al utilizar la estrategia N.°1 denominada: “clase magistral”. Esto lo podemos observar en la tabla de
tabulación 6 del grupo control y en la [figura 4].

Tabla 6. Tabulación postest grupo control (01).
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[Figura 4] Diagrama de representación postest grupo control (01).
Análisis del postest grupo problema (02).
Los resultados de esta prueba muestran que los estudiantes del grupo problema presentan una actitud
más favorable en cuanto a los aprendizajes alcanzados sobre los micronúcleos segun la [fig.5]. Si
comparamos los resultados del pretest del grupo prblema se nota una diferencia del 20.8 % (tabla 6).
Este aumento, deja en evidencia el impacto positivo de la estrategia N.°2: “Aplicación Web
Progresiva.

Tabla 7. Tabulación postest grupo problema (02).
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[Figura 5] Diagrama de representación postest grupo problema (02).

Gracias a los resultados obtenidos se pudo comprobar que el grupo control al cual no se la aplico la
aplicación web progresiva obtuvo un resultado menor en el posttest con respecto al grupo problema
esto evidencia que el uso de la Aplicación Web Progresiva tiene un impacto positivo en el aprendizaje
de los micronúcleos en los estudiantes, respecto al grupo control luego de usar la estrategia de clase
magistral se reflejaron resultados positivos al compararlos con su pretest esto es un indicativo que los
estudiantes aprenden con ambas estrategias pero una sobresale a la otra.
CONCLUSIONES
La Aplicación Web Progresiva tuvo un impacto positivo en el mejoramiento de los aprendizajes de
adquiridos por los estudiantes de Biología General y Genética sobre los micronúcleos. Con la
implementación de la PWA durante la microclase con el grupo problema es posible captar más la
atención de los estudiantes, haciendo de la clase un espacio más activo, participativo y significativo
para la construcción de saberes con esta sencilla herramienta digital. Al utilizar la PWA
“Micronucleus” como estrategia didáctica para el mejorar el aprendizaje de los micronúcleos, estamos
fomentando el uso de las TIC en las aulas de clase y a la vez promoviendo la motivación por aprender.
RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación y las conclusiones sobre el uso de las
Aplicaciones Web Progresivas en el aprendizaje de los estudiantes sobre los micronúcleos, realizamos
las siguientes recomendaciones. A los docentes de la asignatura de Biología General y Genética:
Utilizar herramientas tecnológicas de fácil acceso para apoyar el proceso de aprendizaje de sus
estudiantes. A los estudiantes: Buscar herramientas web sencillas donde encuentren información y
actividades para la comprensión y afianzamiento de las temáticas de difícil comprensión y a ver la
internet como una herramienta que puede apoyar su proceso de formación. A la Universidad Popular
del Cesar: Apoyar los proyectos que promuevan la generación de nuevas herramientas tecnológicas
que aporten a la academia y generan un impacto positivo en la comunidad universitaria.
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DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL
INGLÉS A TRAVÉS DE APLICACIONES MÓVILES
Anyerson Zapata Quintero53, Iranys Urbina Gutiérrez54
RESUMEN
Este estudio de tipo cualitativo, cuyo objetivo es determinar el impacto de las aplicaciones móviles
en el desarrollo de la autonomía dentro del proceso de aprendizaje del inglés, en estudiantes de la
Universidad Popular del Cesar, tiene como población objeto un grupo de estudiantes de Inglés
Avanzado del programa Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés. Esta investigación pretende dar
respuesta a la necesidad de espacios de mayor exposición a la lengua para optimizar los niveles
requeridos. Es así como partiendo del método investigación acción, se seleccionaron unas
aplicaciones móviles, se diseñaron e implementaron talleres usando las aplicaciones, seguido de
encuestas, observaciones de clases y entrevista. Todo lo anterior permitió determinar que las
aplicaciones móviles desarrollan estrategias de aprendizaje de lenguas (Oxford, 1990) cognitivas,
sociales, de compensación y afectivas, pero sobre todo estrategias metacognitivas que fomentan la
autonomía como centrar, planear y evaluar el aprendizaje.
Palabras clave: aplicaciones móviles, estrategias de aprendizaje, autonomía.
INTRODUCCIÓN
En Latinoamérica es evidente el problema de los bajos niveles de inglés, donde Colombia, de manera
específica, refleja que no hay un dominio adecuado de la lengua como lo señalan Arboleda (2016) y
Revista Semana (2017). Esta afirmación parte de los distintos estudios y diagnósticos que se han
implementado como punto de partida y monitoreo del Programa Nacional de bilingüismo donde se
ha reflejado que los estudiantes no alcanzan los niveles esperados, que hay docentes que están
enseñando inglés sin la cualificación en esta área y en otros casos, un buen número de profesores de
inglés no tienen el nivel de proficiencia óptimo para impartir su profesión (El tiempo, 3 de octubre
de 2017). La Universidad Popular del Cesar no se escapa a esta problemática, pues así como lo
demuestra el estudio realizado por Arkadia (2018), donde se evidencia que los estudiantes de los
programas distintos al de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, en los años 2016 y 2017, solo
el 9% logró obtener el nivel requerido B1 y en el caso particular del programa de Licenciatura en
Lengua Castellana e Inglés, quedó ubicado por encima de los demás programas de la Universidad,
pero, por debajo de algunas instituciones nacionales de orden superior que fueron tomadas como
referencia. En la búsqueda del mejoramiento de los niveles de inglés de los estudiantes del programa
Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, de la Universidad Popular del Cesar, se hace uso de la
tecnología como herramienta que facilita los procesos de aprendizaje, direccionando su
implementación bajo fundamentos pedagógicos y didácticos que garanticen la efectividad de la
misma para dar respuesta a los requerimientos institucionales y nacionales.
En este sentido, esta investigación se justifica, por un lado, en la necesidad de atender a la disposición
nacional, desde la Resolución 18583 del 15 de septiembre de 2017, donde se define que los graduados
de todos los programas de Licenciatura en idiomas deben contar con nivel B1 y pasado tres años de
la vigencia de esta resolución, deben acreditar nivel C1 en pruebas de estado o pruebas estandarizadas.
Por otro lado, para tomar ventaja de que la Ley 115 de 1994 decreta el uso de la tecnología como
53
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parte de los procesos de desarrollo del país, desde la Ley 715 de 2001 se dispone el Plan Nacional de
Tecnología de la información y las Comunicaciones y, en la Ley 1341 de 2009 se regula el acceso y
uso de las TIC, con lo anterior y mediante este proyecto, se pretender insertar la tecnología, desde las
aplicaciones móviles y determinar el impacto que ellas tienen en el desarrollo de la autonomía dentro
del proceso de aprendizaje del inglés en estudiantes del programa Licenciatura en Lengua Castellana
en Inglés de la Universidad Popular del Cesar. En este orden de ideas y para poner en marcha la
ejecución de este proyecto es necesario destacar estas cuatro teorías fundamentales:
Aprendizaje Autónomo
La autonomía es un concepto que se operacionaliza en la educación, en espacios de aprendizaje
autónomo. Existen múltiples estudios acerca de esta teoría, pero para efectos de esta investigación,
se destacarán los aportes de Aebli (2001), quien sustenta que existen tres pilares del aprendizaje
autónomo entre los que se incluye el hecho de que el saber involucra conocer el aprendizaje propio y
es necesaria la autoobservación; esto trata sobre la metacognición, es el saber sobre el saber. Por otro
lado, para Manrique (2004), la autonomía es la facultad que se tiene para dirigir, controlar, regular y
evaluar su modo de aprender, de manera consciente e intencionada, utilizando estrategias de
aprendizaje para el logro de objetivo o metas. En términos específicos del aprendizaje de una lengua
extranjera Pawlak, Mystkowska-Wiertelak y Bielak (2017), hacen aportes alusivos al rol de la
autonomía en el aprendizaje de una lengua, en el desarrollo de la competencia intercultural y sobre el
rol de los materiales educativos en el desarrollo de la autonomía.
Estrategias de aprendizaje
Varios autores han estudiado las estrategias de aprendizaje, pero de manera específica, Wenden y
Rubin, (1987); O’Malley et al. (1985); Oxford (1990); Stern (1992); Ellois (1994), referenciados por
Hismanoglu, M. (2000) han descrito y clasificado las estrategias de aprendizaje de lenguas más o
menos bajo las mismas categorías: Cognitivas, metacognitivas, sociales y afectivas, entendiendo las
cognitivas como tareas o pasos específicos del aprendizaje, las metacognitivas como la conciencia
del proceso de aprendizaje, las sociales las que describen las acciones que permiten a los estudiantes
ser expuestos a la lengua objeto y las afectivas las que se refieren a la conciencia de los estudiantes
sobre las actitudes positivas o negativas que afectan su proceso de aprendizaje. Sin embargo, Oxford
(1990) que las desglosa desde el punto de vista específico del aprendizaje de lenguas incluye en
concepto de estrategias de compensación, definidas como las que permiten superar limitaciones.
Aprendizaje con dispositivos móviles (Mobile Learning/M-Learning/).
La metodología, propuesta por Santiago, Trabaldo, Kamijo y Fernández (2015), definida como
aquella que se vale de dispositivos móviles o cualquier dispositivo que permita la conectividad
inalámbrica tales como tabletas, teléfonos móviles, iPod, iPad entre otros. Algo destacable del Mlearning es que esta tecnología es mucho más útil para el desarrollo de actividades fuera del salón de
clase (Mosavi y Nezarat, 2012), lo que posibilita darle continuidad al aprendizaje, preparar al
estudiante para el aprendizaje y desarrollar competencias metacognitivas, que son tan efectivas dentro
del desarrollo de la autonomía.
Aprendizaje de Lenguas Asistido por dispositivos Móviles (Mobile Assisted Language
Learning/MALL).
Los dispositivos móviles son de gran utilidad para el aprendizaje de una lengua ya que promueve una
comunicación autentica, Diaz (2012). Mobile Assisted Language Learning (MALL) es una teoría
específica del aprendizaje de lenguas que procede de la metodología M-learning y a su vez de
Computer Assisted Language Learning.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio enmarcado en la investigación cualitativa, a través del método investigación acción
participativa, se orienta al estudio de la calidad de las actividades, relaciones, medios, asuntos,
materiales o instrumentos en un determinado problema o situación como fue sustentado por Vera
(2008), de manera que se puedan aplicar estrategias que mejoren el sistema educativo y social como
fue definido por Lewin (1973) como pionero de este método, que permite la intervención de un
contexto con el propósito de obtener cambios o transformación de las prácticas que se vienen
implementando.
El método investigación participativa, esbozado de manera específica en el contexto de la enseñanza
y el aprendizaje de lenguas por Burns (2015), quien a su vez determinó las etapas para su ejecución,
en este estudio se operacionalizó a través de los siguientes instrumentos: En primera instancia el
proceso de planeación se llevó a cabo por un lado, a través de la selección de un grupo de aplicaciones
móviles elegidas con la técnica de muestreo aleatorio simple y luego después de un análisis
lingüístico, se eligen 5 aplicaciones móviles a través de la técnica intencional; por otro lado con la
planeación de los talleres que involucran el uso de las aplicaciones móviles y que describen las
estrategias, los recursos de apoyo y la secuencia de la acciones. Posteriormente, se implementan los
talleres usando las aplicaciones móviles, seguido de la realización de una encuesta por cada taller.
Las encuestas indagan aspectos relacionados con los procesos cognitivos, metacognitivos, afectivos,
sociales y de compensación que se evidencian antes, durante y después de usar las aplicaciones
móviles. Adicionalmente, se observan las clases que suceden al uso de las aplicaciones móviles para
analizar las acciones de los estudiantes que reflejan el uso de las estrategias de aprendizaje y el
ejercicio de la autonomía, como también acciones que se deriven del uso de las aplicaciones móviles.
Como último instrumento se aplica una entrevista con preguntas abiertas a los docentes encargados
de orientar la asignatura que cursan los estudiantes que conforman la población objeto de esta
investigación, que en este caso la muestra es de 60 alumnos que hacen parte del nivel Inglés Avanzado
II del programa Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés. Todo el proceso anterior, a través de los
instrumentos definidos, conllevan a una reflexión que conduzca a las conclusiones y al análisis de las
implicaciones pedagógicas de los resultados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Selección de aplicaciones móviles.
El proceso de selección de aplicaciones móviles se llevó a cabo partiendo de la exploración y
escogencia de 20 aplicaciones al azar inicialmente, considerando que estuvieran orientadas al
aprendizaje del inglés y luego, se determinó una muestra intencional o selectiva de 5 aplicaciones
móviles que fueron elegidas después de un análisis de los porcentajes de desarrollo de elementos
lingüísticos contenidos en cada una de ellas, entendiendo los elementos lingüísticos como estructuras,
aspectos léxicos y funciones de la lengua. En este sentido, así como lo reflejan los gráficos 1 y 2, las
aplicaciones móviles que se adaptan a las necesidades del contexto lingüístico y por esa razón fueron
seleccionadas para la implementación con la población objeto fueron: Duolingo, Hello English, ABA
English, TOEL Test Pro y Memrise.
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Gráfico 1. Estructuras y aspectos léxicos de la lengua en aplicaciones analizadas.
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Características de los talleres de implementación de las aplicaciones móviles.
Los talleres diseñados teniendo en cuenta que serían aplicados fuera del aula, abarcaban el desarrollo
de unas competencias específicas derivadas del plan de asignatura de ese curso, un objetivo del taller,
las instrucciones del trabajo a desarrollar y un producto a presentar en la clase presencial. Se
planearon 5 talleres por cada aplicación seleccionada. La ruta de uso de las aplicaciones móviles,
planteadas en cada taller, se representa como lo muestra el gráfico 3:
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Gráfico 3. Ruta de implementación de talleres con las aplicaciones móviles.
El gráfico anterior señala como el punto de partida son las competencias a desarrollar, seguido del
objetivo de la lección para luego, dar las instrucciones del trabajo donde el recurso primordial son las
aplicaciones móviles, pero que en algunos casos se acompañaron de recursos adicionales como
vídeos, lecturas, audios, entre otros. El mismo uso de las aplicaciones móviles conllevaría a la
retroalimentación de las lecciones tomadas, con su respectivo puntaje, llevando esto a la
consolidación de un producto requerido en el planteamiento de las instrucciones. En el caso particular
de los talleres diseñados, los productos se enfocaron hacia la redacción de cartas, la presentación oral
de monólogos, role-play, programa de noticias, reportaje oral y escrito y artículos.
Desarrollo de la autonomía en el proceso de aprendizaje usando aplicaciones móviles
Es pertinente señalar que se generó un reconocimiento del grado de dificultad en el uso de las
aplicaciones móviles, donde desde las encuestas, todos los estudiantes seleccionaron la opción “De
fácil uso” después de utilizar cada aplicación y en contraste, en la entrevista, los docentes señalaron
que muy pocas veces los estudiantes los consultaron por dificultades en el uso de las aplicaciones
móviles. Cuando el estudiante es capaz de identificar que un proceso o un recurso no le generan alta
complejidad, esto reduce la ansiedad y se convierte en un factor afectivo que facilita el aprendizaje.
Lo anterior, en palabras de Jadue (2001) cuando dice que “Altos niveles de ansiedad reducen la
eficiencia en el aprendizaje, ya que disminuyen la atención, la concentración y la retención” (p. 111).
En este sentido, los estudiantes, reflejaron en la encuesta que tenían conciencia del impacto afectivo
del uso de las aplicaciones móviles, porque adicionalmente, entre los aspectos que destacan de los
sentimientos ocasionados mientras usaban las aplicaciones móviles, incluyen sentirse motivados
cuando el 82% de los encuestados seleccionó esta opción, hecho que fue comprobado posteriormente
en una de las observaciones de la clase presencial, cuando los estudiantes reportaron que al usar las
aplicaciones móviles se generaba un clima agradable para aprender porque se sentían en un juego
donde al mismo tiempo estaban aprendiendo.
Por otro lado, en otra de las preguntas que hicieron parte de la encuesta, donde se pretendía indagar
sobre las acciones que ejecutaban los estudiantes cuando encontraban actividades complejas o donde
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no se sentían seguros, el 38% respondió “Buscar significado en diccionario”, 40% seleccionó “Buscar
información para aclarar temas de gramática”, 10% escogió “Preguntar a un compañero”, 3% prefirió
“Preguntar al profesor”, 2% escogió “Otra”, 6% decidió “Responder al azar” y 1% seleccionó
“Suspender el uso de la aplicación móvil”. Los que respondieron “Otra” donde se les dio la opción
de escribir su propia respuesta listaron “traducir las oraciones” y “hacer inferencias”. Estos resultados,
que se pueden evidenciar en el gráfico 4, reflejan que el 99% de los estudiantes toman decisiones para
superar las dificultades, pues solo el 1% manifestó dejar de usar la aplicación. De ese 99%, el 80%
de ellos ejecuta acciones propiamente cognitivas como las define Oxford (1990), mientras que el 13%
prefiere implementar acciones que son parte de las estrategias sociales como lo son “preguntar a un
compañero” y “preguntar al profesor”. Por último el 6% decide “Responder al azar”, lo que indica
que aunque podría considerarse una acción inapropiada, esto demuestra que los estudiantes, en el
ejercicio de su autonomía deciden optar por esta opción que es propia de un aprendiz en su tiempo de
autoaprendizaje, así como lo plantean Monereo y otros (2006) cuando señalan que autonomía no es
independencia sino la facultad de tomar decisiones que permitan regular el propio aprendizaje.
Gráfico 4. Autonomía en la toma de decisiones.
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En la observación de clases, se ratifican las mismas acciones que predominan en los resultados de la
encuesta, cuando es posible evidenciar que los estudiantes, al presentar dificultades en el proceso,
acuden a la búsqueda de información a través del celular, preguntan a un compañero o al docente,
aunque esta última es la que menos usan. En el caso de las entrevistas los tres profesores afirman que
todos los estudiantes toman decisiones que les permitan resolver sus inquietudes, aclarar temas o
reorientar su proceso. Todos estos resultados se desprenden del hecho de que las aplicaciones móviles
contienen actividades retadoras, con altos niveles de aprendizaje y por lo tanto, generan la necesidad
de tomar decisiones para superar las lecciones que se deben tomar.
En el mismo sentido, pero haciendo alusión a otra acción que refleja la autonomía, entre varias
opciones listadas en las encuestas donde algunas se referían a adquisición de elementos de la lengua,

183

Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Construcción del Conocimiento de la Colombia del Futuro

es pertinente destacar que el mayor porcentaje lo tuvo “Identificar fortalezas y debilidades en la
realización de los ejercicios” con un 70%, demostrando esto que el uso de las aplicaciones móviles,
al requerir un producto donde se necesita el uso de los elementos lingüísticos encontrados en las
lecciones tomadas, promueve la necesidad de tener suficiente claridad de los temas para que sean
involucrados en la consolidación del producto solicitado. Esto conlleva al desarrollo de la autonomía
para determinar los avances y las deficiencias en el proceso, o en palabras de Martínez (2014), se
orienta al educando a que se cuestione, revise, planifique, controle y evalúe su propia acción de
aprender o como lo describen Peña y Cosi (2017) la autonomía le permite al estudiante autorregularse
desde la criticidad, de tal manera que identifica sus fortalezas y debilidades en el ámbito educativo.
Adicionalmente, un aspecto fundamental como punto de partida en la adquisición de conocimientos
es lograr que los estudiantes centren y planeen su aprendizaje, ambas acciones como parte de la
autonomía que deben ejercer en su rol de sujetos activos en ese proceso. Little (2004) sustenta que la
autonomía implica tomar responsabilidades en la planeación y ejecución de actividades. A este
respecto, los estudiantes respondieron en la encuesta que el 64% de ellos, se centran en su aprendizaje,
en contraste con el 36% que afirmó lo contrario; el 82% de ellos aseguró planear su aprendizaje,
escogiendo todos las opciones “planear el tiempo de aprendizaje”, “planear el lugar de aprendizaje”
y “planear los recursos de aprendizaje” para tomar las lecciones ofrecidas en las aplicaciones móviles.
Sin embargo, estos elementos no pudieron evidenciarse de manera contundente en las observaciones
de clases ni en las entrevistas pues en las primeras, en ningún momento se presentan acciones que
den cuenta de esto y en las entrevistas los docentes manifiestan no conocer si los estudiantes aplican
estas dos acciones en su tiempo de trabajo independiente cuando usan las aplicaciones móviles, sin
embargo apuntan que por los resultados de los productos requeridos, asumen que la mayoría de los
alumnos deben centrar y planear su aprendizaje.
Con respecto a la autonomía desde los procesos de monitoreo y evaluación, definidos por Manrique
(2004), como la revisión de los avances, dificultades y éxitos en la tarea que se le asigna a los
estudiantes, según la meta de aprendizaje, desde las encuestas, el 76% de los estudiantes señaló que
pueden monitorear su proceso a través del puntaje en cada lección tomada en las aplicaciones móviles,
el 12% opina que por medio de la reflexión acerca de lo que se va aprendiendo y el otro 12% realiza
monitoreo de lo que aprende en las aplicaciones móviles midiendo su capacidad de involucrar lo
aprendido en las lecciones al producto requerido. Es evidente aquí que los estudiantes hacen la
verificación de su aprendizaje mayormente atendiendo a un elemento cuantitativo que les permite
medir sus avances. Como resultado de esto, debe producirse una autoevaluación que propicie la
posibilidad de determinar las razones que los han llevado a tener éxito o a fracasar en la consolidación
del producto requerido. En primera instancia, cabe aclarar que el 92% de los estudiantes asegura haber
tenido buenos resultados en la entrega del producto requerido después del uso de las aplicaciones
móviles y al indagar en la encuesta, sobre las razones de sus buenos resultados o sus desaciertos, en
una pregunta donde podían escoger varias opciones, que apuntaban al tiempo de entrega del producto,
facilidad para conseguir la información, claridad en el tema, seguimiento de las instrucciones, esta
última fue la que obtuvo mayor porcentaje. En las observaciones de clases se pudo percibir la
dificultad de algunos estudiantes para seguir las instrucciones cuando muchos de ellos pedían
constantemente aclaración o realizaban ejercicios que no cumplían con el requerimiento de los
docentes. Las entrevistas sustentan lo que se obtuvo en los dos instrumentos anteriores, pues todos
los docentes están de acuerdo en que los estudiantes cometen errores por falta de atención o por
malinterpretación de las instrucciones que se dan. Sin embargo, cabe aclarar que para efectos de esta
investigación, lo relevante es destacar que el uso de las aplicaciones móviles por las características
de la herramienta, promueve el monitoreo, y la intervención del docente, como evaluador formativo,
conlleva a la reflexión sobre el proceso de aprendizaje más que del producto.

184

Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Construcción del Conocimiento de la Colombia del Futuro

Por último, atendiendo a lo que Lobato (2006) argumentó, cuando señaló que el estudio y trabajo
autónomo son modalidades de aprendizaje en la que el alumno es responsable de la organización de
su trabajo y de la adquisición de competencias de acuerdo a su ritmo, el 100% de los estudiantes
afirmó en la encuesta que el uso de las aplicaciones móviles les permite realizar las lecciones según
su ritmo de aprendizaje, estudiar los temas y aclarar las dudas sin presión, pero en contraste, con
respecto a la entrega del producto, el 100% de ellos escogieron que no pueden hacerlo a su propio
ritmo. Por otro lado, en las observaciones de clases, para cada actividad hay unos tiempos establecidos
y los estudiantes deben ajustarse a ellos; solo en una ocasión un docente dio la posibilidad de presentar
la actividad ese mismo día o para la próxima clases a quine voluntariamente deseara hacerlo. Las
entrevistas ratifican que hay una fecha límite para la realización de actividades, pero aclaran que hay
flexibilidad de entrega cuando un estudiante manifiesta su dificultad para cumplir con los tiempos
asignados. De igual manera, uno de los docentes recuerda que las lecciones con las aplicaciones
móviles cumplen ese papel de permitirles a los alumnos que repasen los temas, aclaren dudas,
aprendan temas nuevos, practiquen a su propio ritmo.
CONCLUSIONES
Todos los resultados obtenidos en el proceso de implementación de las aplicaciones móviles,
permiten concluir que es necesario que las aplicaciones que se usen atiendan a las necesidades del
contexto en términos de adquisición y adaptación al curso de inglés que se toma. Es pertinente que
las instrucciones que se impartan sean claras, precisas, que conduzcan a la planeación, monitoreo,
autoevaluación y la toma de decisiones. El docente, debe trazar una ruta de aprendizaje que involucre
el uso de las aplicaciones móviles para que estas sean efectivas y el proceso desarrollado con ellas
tenga una aplicabilidad, que garantice la fijación del aprendizaje. Esta ruta debe incluir todos los
recursos adicionales necesarios que apoyen el aprendizaje.
Por otro lado, el uso de las aplicaciones móviles surte un efecto cognitivo, socio-afectivo y metacognitivo, siendo este último el que guarda una relación más estrecha con el ejercicio de la autonomía,
siempre y cuando se elijan aplicaciones que estén acorde con el nivel de inglés de los estudiantes, ya
sea porque se toma un test de evaluación y los ubica en un nivel como punto de partida o porque se
dé la instrucción de seleccionar un nivel específico, que en este caso solo una de las aplicaciones
móviles permitió a los estudiantes ser evaluados y empezar desde su nivel de ubicación según el
resultado obtenido. En las demás aplicaciones debieron elegir el nivel según una prueba
implementada al inicio del curso.
Adicionalmente, las aplicaciones móviles inducen a los estudiantes a tomarse su temperatura
emocional despertando en ellos la motivación, el disfrute del aprendizaje al considerarse las lecciones
tomadas como parte de un juego, hecho que aludiría a la estrategia conocida como Gamificación
significativa, que es descrita por Harismayanti (2020) como aquella que puede motivar 3 unidades de
núcleo tales como significado, habilidades y autonomía.
Las aplicaciones móviles, también plantean desde la rigurosidad de sus lecciones, la posibilidad de
desarrollar en los estudiantes las habilidades que le permitan tomar decisiones al enfrentarse a temas
complejos. Este hecho promueve la autonomía cuando lleva a los estudiantes a buscar solución para
aclarar aspectos específicos de la lengua y poder continuar con las lecciones. Lo anterior conlleva a
la identificación de sus fortalezas y debilidades y el monitoreo de sus avances, lo que su vez se traduce
en acciones de autoevaluación.
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Por otra parte, usar aplicaciones móviles en el trabajo independiente de los estudiantes propicia
acciones de planeación, organización de los tiempos y espacios de aprendizaje como también la
flexibilidad de aprender al ritmo de cada estudiante.
Con respecto al papel del docente, es oportuno destacar que la intervención o mediación docente debe
promover la selección de las aplicaciones más apropiadas para el contexto, que se optimice el tiempo
de autoaprendizaje y se convierta en un espacio efectivo que aporte al proceso de aprendizaje del
inglés y al alcance de los niveles requeridos. Esta misma intervención del docente debe ser
intencional, de tal forma que se logren diseñar entornos para el desarrollo de la autonomía en el que
las aplicaciones móviles son herramientas mediadoras del proceso.
RECOMENDACIONES
Sería interesante analizar el uso de otras herramientas tecnológicas y contrastar el desarrollo de la
autonomía que promueve cada una de ellas. Además todavía hay mucho por explorar en el campo de
muchas nuevas herramientas que han surgido a raíz de la pandemia y que evidencian efectividad en
el aprendizaje del inglés. En un futuro podrían diseñarse aplicaciones móviles específicas para cada
contexto de formación en los distintos niveles según el Marco Común Europeo de Referencia
(MCER), que contengan características particulares para desarrollar la autonomía y otras habilidades
y competencias necesarias para convertir al estudiante en un aprendiz cada vez más independiente
que le permita asegurar su aprendizaje a largo plazo.
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DIVULGACIÒN DE MIS EXPERIENCIAS EN LAS PRÀCTICAS DE LABORATORIOS
EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE
José Alfonso Anaya Olivella
RESUMEN
El objetivo del presente trabo fue proponer estrategias de aprendizaje para la realización las
actividades académicas prácticas de laboratorios, en tiempos de pandemia y reducir las posibles
falencias que suelen presentarse por la debilidad en que por la situación, ha sido sometida esta
actividad, de singular importancia para el complemento y aprehensión del conocimiento. El proyecto
se desarrolló con estudiantes de primer semestre del área de Quìmica Ìnorgánica de Licenciatura de
Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Básicas y Educación en la
Universidad Popular del Cesar, Valledupar Colombia, sustentado en las teorías de Díaz Barriga
(2012), Martínez y Pozo (1999), García Madruga (2008), entre otros autores. La investigación fue
proyectiva, con diseño cuasi-experimental y de campo. La población consistió en 150 estudiantes del
primer semestre fue dividido en 4 grupos periodos A y B 2020. La realización de la técnicas guias
semi-estructuradas propuestas por el docente y desarrolladas por los estudiantes. Se desarrollaron 9
laboratorios tipo caseros en donde se logra evidenciar la influencia positiva de este tipo de
experiencia, observando mejores resultados en estudiantes que aplicaron esta estrategia en el
desarrollo de sus prácticas de laboratorio, como se puede constatar en las gráficas de los resultados
de los grupos analizados.
Palabras Clave: Pandemia, laboratorio, aprendizaje, aprehensión y academia
INTRODUCCIÒN
La educación está abocada a enfrentar inmensos cambios y desafíos frente a estos tiempos de
pandemia del COVID-19, en poco tiempo, los colegios y universidades han tenido que adaptarse a la
enseñanza remota; mientras que las secretarias de educación han tenido que responder a las
necesidades emergentes de las comunidades ante el modelo de emergencia adoptado para salvar por
el momento el proceso enseñanza aprendizaje. La situación ha generado diferentes conversaciones
acerca de los efectos que esta coyuntura generará, como un posible rezago en el desempeño
académico de los estudiantes y una posible ampliación de la brecha e inequidad en la calidad de la
educación. Sin embargo lo más grave radica en la manera de solucionar el desarrollo del aprendizaje
de lo práctica, debido a las múltiples dificultades del sistema remoto presenta en este tipo de
aprendizaje. Por otro lado, es claro que solo una minoría de la población estudiantil en Colombia tiene
los recursos tanto instrumentales como afectivos para continuar sus procesos de aprendizaje de
manera virtual. Aunque las instituciones gubernamentales han realizado esfuerzos en solventar la
difícil situación de gran parte de los estudiantes, en los diferentes niveles y tipos de educación, con
entrega de equipamientos tecnológicos, apoyo económico; no es suficiente y es mucho más lo que
queda por hacer para ganarle la partida a esta situación.
Sin ninguna duda, el empleo de las TIC como alternativa, es una gran alternativa muy acertada que
ha coadyuvado con la solución del cierre de los colegios y universidades, pero corresponde a todos
los estamentos realizar mayores esfuerzos para que este proceso se cristalice, desarrolle y se mantenga
en el tiempo; generando nuevas posibilidades para un verdadero desarrollo de la sociedad
colombiana.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde el mes de marzo, cuando la organización mundial de la salud(OMS), decreto al Covid 19; een
nuestro país se produjo una restricción en todos los sectores incluyendo el educativo en todos los tipos
y grados, influyendo sobre manera en las pràcticas de laboratorio, por la influencia de estas en la
trorìa.
OBJETIVO DE TRABAJO
Objetivo General
Desarrollar pàcticas sencillas de laboratorio como alternativa a la estrategia de control remoto.
Objetivos Específicos
• Reducir los efectos que causan la ausencia de las pràcticas de laboratorio en el proceso de
aprendizaje.
• Potenciar lo relacionado con el conocimiento conceptual
• Implementar estrategias que conduzcan a la obtención de las competencias
• Estimular al estudiante en el desarrollo del campo investigativo
JUSTIFICACIÓN
La pràctia de laboratorio, se convierte en un complemento para que el estudiante en muchos casos
pueda comprender muchos de los conceptos teóricos que se estudian durante el desarrollo de una
asignatura, lo que sin ninguna duda denota lo esencial que resulta la ejecución de estas jornadas
acadèmicas, porque es aquì donde en muchos casos se les aviva el interés por el conocimiento al
estudiante. Es imprescindible la realización de la pràctica porque estas ayudan a comprender y
flexibilizar el aprendizaje, ya que de manera concreta presentan situaciones que en lo teórico son
demasiado etérea y dificultan su aprehensión; por otro lado en este procedimiento el docente debe
implementar estrategias para aprovechar e indagar sobre las potencialidades de sus estudiante. Estas
pràcticas se realizaron con estudiantes de primer semestre de las asignaturas de Quìmica Inorgánica
y Química General de la Facultad de Salud de la Universidad Popular del Cesar durante los meses de
abril a noviembre del año 2020 y hacerle el quite a la virtualidad y ziz-zac a la pandemia, cumpliendo
con la realización de las pràcticas.
MARCO TEÒRICO
Sin duda han sido muchos, quienes se han dedicado al desarrollo de esta temática, debido a la
importancia que la misma reviste la pràctica en el campo educativo, sin embargo por algunos motivos
cito los siguientes: Lòpez, Ana(2016), en su proyecto denominado Las Practicas de Laboratorio en la
Enseñanza de las Ciencias Naturales; donde los estudiantes deben llegar a conclusiones a algunas
conclusiones ya predeterminas. Soca, Carlos(20118), con su proyecto titulado Experiencias en
Nuestro Laboratorio, en la cual recoge todas aquellas secciones pràcticas desarrolladas a través de
implementos y materiales sencillos, que facilitan su implementación en cualquier lugar, con uso de
materiales tradicionales y que generalmente suelen encontrarse en nuestras casas o vecindad, es una
experiencia de tipo descriptivo y formative.
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METODOLOGÌA
Durante el desarrollo de la presente experiencia se llevaron a cabo las siguientes procedimientos, se
emplearon guìas de laboratorio semi -estructuradas donde en algunos casos se planteaban alternativas
de la sustancias a utilizar, al igual que de los instrumentos necesarios para el desarrollo de las mismas
como jeringas, checas pesadas, botellas, cucharas etc.
TIPOS DE INVESTIGACIÒN: De acuerdo con, Arias (2006, p.24), la investigación descriptiva,
consiste en “la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su
estructura o comportamiento”. Al respecto, Tamayo (2009, p.46) coincide al exponer que la
investigación descriptiva comprende “la descripción, registro, análisis e interpretación de la
composición o procesos de los fenómenos”.
Basados en los conceptos de los anteriores autores, este trabajo es de tipo descriptivo, porque se
describe cada uno de los pasos realizados en la implementación de las técnicas, pero también
explicativo y formativo, ya que mediante este se logra complementar el conocimiento, explicar o
guiar al estudiante para la obtención de las competencias necesarias.
MUESTRA: En este trabajo participaron todos los 150 estudiantes de primer semestre asignados a
mis grupo de las asignatura Quìmica General e Inorgànica de primer semestre de las carreras de
enfermerìa e instumentaciòn de la Facultad de salud, de la Universidad Popular del Cesar.
POBLACIÒN: La experiencia, se llevò a cabo con 150 estuiantes de primer semestre los programas
de Enfermería e Instrumentación de la facultad de salud, universidad Popular del cesar.
RESULTADOS: Mediante el desarrollo de las técnicas de laboratorio se pueden establecer los
siguientes resultados; primeramente se cumple con el objetivo general ya que se establecieron varias
técnicas(9) de laboratorio sencillas que contribuyen con la flexibilización del aprendizaje, lo que se
evidencia con las evaluaciones de estudiantes registradas en las tablas siguientes con utilización de
laboratorio..

Tabla 1
Nota estudiantes sin laboratorios casero
20
18
16
14
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10
8

6
4
2
0
0.0-1,00

1,0 - 2,0

2,0-3,0

3,0-4,0

participantes
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Tabla No 2
Nota estudiantes con laboratoro caseros
30
25

20
15
10
5
0
1,00-2,99

3,00-3,25

4,00-4,25

4,75-5,00

participantes

La evaluación del grupo en la tabla 1, sin uso de laboratorio casero en el primer corte obtuvieron un
promedio de 3,20; mientras que La evaluación del mismo grupo en el segundo corte tabla 2 con el
uso de laboratorios caseros obtuvo un promedio de 4,29, evidenciando un mayor grado de aprehensión
de los temas tratados evidenciando la justificación del cambio de estrategia.
El resultado de evaluación del grupo No2 en el primer corte fue un promedio de 4,09, mientras que
en el segundo corte fue un promedio de 3,90; mostrando la similitud entre primero y segundo corte
utilizando estrategias de laboratorios caseros en ambos cortes. Multiplicidad de estrategias
educacionales adoptadas por el docente, fortaleciendo el desarrollo del proceso EnseñanzaAprendizaje, de igual forma el currículo oculto se potencia de manera positiva, consolidándose el
proceso educativo.
RECOMENDACIONES
Es necesario implementar la realización de las prácticas de laboratorio lo más cercano a la realidad.
Aplicar estrategias pertinentes para cerrar la brecha entre el aprendizaje de las prácticas de laboratorio
y el aprendizaje teórico. Rediseñar las guías de acuerdo a los recursos técnicos y de reactivos con que
cuenten los estudiantes.
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EDUCACIÓN CON CALIDAD HUMANA, UN APORTE A LA GESTION DE LA SALUD
Martha Esther Guerra Muñoz55, Darling Francisca Guevara Gómez56,
Royer David Delgado Quiroz 57
RESUMEN
La salud representa una de las grandes preocupaciones de los seres humanos, evidenciado en países
que presentan dificultades en lograr un nivel de atención adecuado. Por lo tanto, requieren que las
organizaciones de este tipo, desarrollen una gestión con calidad para mejorar las condiciones de salud
de sus habitantes. Así, el presente estudio pretende dar cuenta que la educación con calidad humana
se convierte en un factor relevante en el desarrollo eficiente en gestión de la salud, soportado por
aspectos axiológicos y formativos. La metodología se desarrolló con enfoque cualitativo, estudio de
dos casos relacionados con la atención del servicio. Se concluye que las acciones educativas
orientadas a actitudes y comportamientos con calidad humana en el personal que gestiona la salud,
son indispensables para fortalecer la comunicación asertiva y por ende, cumpliendo con éxito la
misión responsable de organizaciones definidas para preservar y recuperar la salud.
Palabras clave: Educación, eficiencia,, gestión de la salud, calidad humana.
INTRODUCCIÓN
La salud de los seres humanos, representan un aspecto importante en la supervivencia. Los diferentes
países del mundo promueven políticas públicas para que sus habitantes gocen de un excelente servicio
de salud. No obstante, esta tarea sigue siendo un poco complicada no solo por la misma naturaleza
del tema, sino por los muchos componentes complejos que van desde la economía, las intempestivas
y cambiantes políticos de estado, la cultura, la forma como se manejan las empresas públicas y
privadas y más aún cuando ha cuando hay elementos adyacentes a la educación que aún no se registran
en los currículos de manera profunda y muchos menos en la mente de los que aspiran a culminar una
profesión.
Parece ser que hay mayor prioridad en los contenidos temáticos propios de las disciplinas, limitando
la enseñanza a los temas axiológicos. Las anteriores consideraciones se agudizan más cuando las
actitudes débiles en el campo de la calidad humana de los directivos, gobierno y profesionales de la
salud, dejan entrever afectaciones negativas que son expresadas a través de su ejercicio laboral. Esto
quiere decir que su sentido humanístico propio del área profesional, son limitados por aspectos
externos como las condiciones laborales y de autonomía para ejercer su papel de manera eficiente.
No cabe duda que existe preocupación por parte de los gobiernos del manejo de este sector de la
salud; tampoco es menos cierto que las Universidades que promueven las carreras de la salud,
reconocen y enseñan a cerca de los compromisos para ejercerla con un sentido humano. Sobre este
particular, González (2002), señala que las casas de estudio superior, tienen la obligación de estar a
la vanguardia de los temas y saberes que necesita la sociedad para responder éticamente a las
necesidades de manejo organizacional con una dirección netamente responsable. Aunado al
desarrollo de una labor donde el recurso humano, juega un papel preponderante para lograr el
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cumplimiento del ejercicio, cuya misión es prestar un servicio a seres humanos sin ningún aspecto
excluyente. Sobre el particular las empresas de la salud deben hacer que se llenen las expectativas y
en sus iniciativas deben llevar implícito actitudes de calidad humana. Se pretendió en este estudio
proponer la educación con calidad humana como una condición básica para que la gestión de la salud,
sea mucho más eficiente. Es así como se establecen actividades específicas que ayudaron a la
construcción del objetivo general. Por lo tanto, mediante la estudio de casos, se identificaron las
dificultades que presentan los pacientes que acuden a las empresas de la salud en busca de un alivio
o cura a sus patologías; se conocieron las situaciones adversas que se les presentan al personal de la
salud, incluyendo directivos y cuerpo médico; mediante revisión documental se presentan elementos
conceptuales referidos a factores de la educación como los elementos de un proceso formativo,
aspectos de gestión humana en las organizaciones, actitudes, aspectos motivacionales y axiológicos
para soportar el tema de la calidad humana transversales y necesarios en el área de la administración
de la salud.
La educación con sentido axiológico, clave para el profesional de la salud.
El mundo de hoy apremia conductas que agraden a los demás, referidas a aquellas que van implícitas
en la naturaleza del ser humano, que son absorbidas históricamente y forman parte nuestro interior.
En este orden de ideas, el hombre requiere interiorizar y manifestar mediante la praxis
comportamientos que posibiliten su equilibrio emocional, su relación armónica con quienes le rodean,
lo cual beneficiaría su desarrollo profesional, laboral, con resultados favorables en su lucha por
mantenerse estable en sus aspiraciones que pueden ser económicas, psicológicas y de salud. Es por
ello que la educación en valores permite reflexionar sobre aspectos muy complejos del ser pero que
favorecen significativamente sus actuaciones. Para Hoyos (2004) educar en valores, permite aprender
combinando aspectos axiológicos, la ética, la moral, el respeto y la empatía con los contenidos
curriculares de cada disciplina. Así, se enfatiza la idea de que la enseñanza no solo es aprendizaje
temático, debe relacionarse con la forma de comportarse y vivir con los demás.
Desde la anterior perspectiva la educación juega un papel relevante y su naturaleza compromete
afianzar el proceso de enseñanza en todas las carreras, haciendo que los profesionales internalicen
conductas que favorezcan el desarrollo de la sociedad del siglo XXI, creando un pensamiento crítico,
aunado a cualidades de beneficio para el contexto. Esto destaca que la esencia de la educación, no
está solamente en los contenidos temáticos de cada disciplina, va mucho más al fondo, hacía el
aprendizaje del compromiso individual, con la garantía de una cultura de valores como la tolerancia
la paciencia, la solidaridad, la sana competencia, la empatía la amistad, la caridad, la necesidad de
ayudar a resolver los problemas del entorno.
Desde las anteriores consideraciones, el alcance de la educación en valores, para dirigir empresas de
la salud, nos promete una mejor manera de resolver conflictos en su interior, minimizar su
complejidad y su característica holística para ejercer la función de salvar vidas humanas.
Desde esta perspectiva, la educación forma parte de este complejo emocional, que subyace a la
racionalidad, a las actitudes relacionadas con la praxis profesional y las propias vivencias cotidianas.
Por tal motivo la misión educativa que en la última década se contempla para la enseñanza y el
aprendizaje en una relación íntima entre los contenidos temáticos y los valores, plasma cuatro (4)
componentes para su proceso formativo, referidos a:
1. Aprender a Ser, 2. Aprender a Conocer, 3. Aprender a hacer, Aprender a Vivir en Comunidad.
Estos elementos en su desarrollo deben ser tomados de una manera holística. Son estas condiciones
que estructuran las competencias de todo personal de la salud, que según Gutiérrez y Lozano (2015),
las competencias son proyectadas para que los profesionales puedan construir un aprendizaje medido
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desde la productividad, la calidad y la competitividad. El aprender a Ser, contiene aspectos
ontológicos, relacionados con sus propios pensamientos, que deben ser orientados a toma de
decisiones de favorabilidad y afabilidad no solo con él mismo, sino para su entorno. En el manejo de
la Salud, este componente es muy importante por la praxis que realiza con humanos. En cuanto al
conocimiento es de mucha responsabilidad para la eficiencia y confianza, lo cual se refleja en el hacer,
unido a la convivencia con un sentido comunicacional asertivo y de tolerancia.
Una mirada a la eficiencia en organizaciones que gestionan la salud.
En esa perspectiva, la educación planteada para la gestión, está permeada por la complejidad de la
sociedad, por los factores de la globalización, los aspectos económicos, variables culturales de cada
región, estructuras, procesos y operativización de las organizaciones que gestionan la salud, cada una
con distintas razones sociales direccionadas por sus objetivos misionales. En esta línea, el ámbito
empresarial desde cualquier tipo y clasificación requieren un liderazgo apuntando al compromiso
social, cuya actuación debe ser de responsabilidad, en torno a los diferentes aspectos que la
componen, dentro de los cuales el más importante es el recurso humano en la práctica de la eficiencia,
cuyas acciones son determinantes para el cumplimiento de cada una de las metas propuestas.
Es por ello que abordar el tema de la eficiencia, refiere variables como el proceso administrativo, la
actuación con calidad que de acuerdo a Crosby (1998) es el cumplimiento de los requisitos; la
disminución de los costos, cumplimiento de labores con un mínimo de tiempo y consideraciones
desde las decisiones tomadas de la gerencia general. En este sentido la eficiencia debe contener
características que según García y Guerra, (2005) todos los miembros de una organización deben
ejercerla de forma responsable para resolver problemas y alcanzar los propósitos establecidos. A
continuación, se muestra un listado de recomendaciones válidas para la eficiencia administrativa, para
la gestión de la salud, basada en las autoras mencionadas,
Tabla 1. Determinantes de la eficiencia en la Gestión Administrativa en empresas de la salud
Indicadores
-Aplicación de los elementos del proceso administrativo
-Reflexionar sobre políticas y direccionamientos emitidos por la alta
dirección de manera racional y justa.
-Comunicación asertiva con los pacientes
-Cumplir las normas-solucionar conflictos
-Tomar decisiones responsables y de conveniencia social
-Evitar el desvío de recursos financieros
-Capacitaciones y entrenamientos constantes a los colaboradores
-Establecer una infraestructura organizada con racionalización de costos
-Implementar los programas de bienestar
-Establecer políticas para construir una cultura del servicio
-Atención oportuna a los pacientes y demás que requieran de la entidad.
-Tener habilidades técnicas
-Actuar con acciones que favorezcan al ser
Fuente: García y Guerra (2015)
Estos indicadores, proporcionarán a la alta gerencia de las clínicas y hospitales, una perspectiva de
justicia para que el personal que colabora en todas las áreas se sientan respaldados y también apoyen
los procesos administrativos, que al final serán de conveniencia en la buena marcha del servicio. En
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tal sentido, se hace necesaria que las directivas de la salud, puedan involucrar más al recurso humano,
atrayendo su motivación en las labores, destacando sus potencialidades, movilizando las habilidades
y permitiendo que su participación en los procesos, se desarrolle de manera gustosa y eficiente. El
componente humano bien administrado, produce unos resultados de compromiso, ofreciendo
excelencias, conducentes a la calidad como una prioridad en los servicios, en este caso, la salud.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para lograr los objetivos señalados, según la realidad analizada, se observó y se recogió la data y se
dio interpretación a los significados. Según Méndez (2006), la realidad desde el punto de vista
ontológico las personas se alinean en el centro del problema. Se apropia un paradigma cualitativo,
basado en un proceso inductivo, donde se escudriña y se interpreta para presentar ideas teóricas,
haciendo una conversación dialéctica con las unidades de análisis para captar sus puntos de vista en
una complejidad de estudio de caso, cuya fortaleza es la obtención directa de los comportamientos
estudiados y su relación con el problema a resolver. Se trata pues de tres casos correspondientes a dos
pacientes y un médico que presentan sus historias reales de situaciones relacionadas con la atención
y acompañamiento del servicio de salud. Por un lado, se recoge el caso de una mujer adulta de 41
años, un joven de 14 años y por otro lado el de un médico con 12 años de experiencia como galeno,
manifestando las diferentes situaciones relacionadas con la atención en salud que están afectando sus
vidas.
Descripción de los casos de los pacientes
Tabla 2 caso No 1
Sexo

Edad

Patología

año

Estrato

Femenino

de 41 años

Glaucoma

2019

Bajo- Medio

Fuente: Autores.
Durante muchos años la paciente visitaba sustitución de salud porque mantenía un dolor de cabeza.
Asistía y le daban medicamentes. Cierto día solicitó una cita, la cual fue dada a los 5 días, siendo
atendida por un médico general. Este le envió unas pastillas y le dijo que con eso se le quitaría. A los
8 días la Sra. volvió y pidió que la remitieran a un especialista porque seguía con el dolor de cabeza
y ahora los ojos. Esto no fue posible porque primero debían hacerle unos exámenes iniciales y una
vez obtenidos, debía volver con el médico general en ese proceso se pasaron dos meses. Una vez
volvió al médico general, éste le envió unos medicamentos, pero dijo que no era necesario a un
especialista por ahora, había que esperar la evolución. La paciente comenta que rogaba al médico le
remitiera al especialista, además, expresó que esos medicamentos no le sirvieron. En la última
entrevista con el médico la paciente le manifestó la mala atención, lo cual su respuesta fue un poco
desagradable y con expresiones: “Aquí el médico soy yo” y a usted se le está tendiendo. Finalmente,
al cabo de cuatro meses la paciente volvió por urgencia con el mismo dolor de cabeza, la atendieron
le inyectaron y le dieron de alta. El problema siguió y la paciente resultó con un problema de
glaucoma, donde su visión era demasiada baja. Hoy en día la Sra no puede tener una vida tranquila,
dadas las consecuencias de su patología, diagnosticada tardíamente. Además, dice que siente mucha
rabia contra las entidades de salud.
Caso 2. Paciente
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Tabla 3 caso No 2
Sexo
Masculino

Edad
de 14 años

Patología
cardiovascular

Año
2020

Estrato
BajoMedio

Fuente: Autores.
La madre del joven llegó a una clínica manifestando que el joven de 14 años, sentía un dolor pecho y
espalda. Al cabo de 1 hora lo pasaron a Triaje y pasaron 3 horas más para que el médico general por
turno lo asistiera. En ese lapso de las 3 horas la madre protestaba porque no atendían a su hijo y
empezó un enfrentamiento con la enfermera, ambas se ofuscaron, el personal médico intervino, todos
se fueron a palabras ofensivas por parte y parte. En ese lapso de tiempo aún el niño no era atendido,
salió corriendo llorando del lugar a la calle. (Al entrevistarlo dijo que se sentía frustrado porque
estaban peleando y el seguía con dolor, sentía temor por su salud) Finalmente fue atendido por el
médico general, lo envió a una camilla, le colocaron un medicamente y le dieron de alta.
Posteriormente, el joven es llevado a cita particular con un cardiólogo quien le manifestó que inicia
una patología coronaria. La madre comenta que ella puso la queja a las directivas a la entidad
prestadora de salud y solo le contestaron que se le va a hacer un seguimiento al personal en cuestión.
El paso siguiente de la madre es interponer una acción de tutela para que le atiendan la enfermedad
al joven, toda vez que tratarla es bastante costosa.
Caso 3: Paciente
Tabla 4 caso No 3
Sexo
Femenino

Edad
Cuatro años

Patología
Dermatitis
atópica

Año
2019

Estrato
Medio

Fuente: Autores
Una Niña de cuatro años fue llevada por sus padres a consulta externa a una entidad de salud.
Presentaba un enrojecimiento en la piel y alto estado febril. La atendieron de inmediato y le
suministraron medicamentos, Le dieron de alta. El padre solicita que le hagan unos exámenes porque
le nota muy fastidiosa, el médico tratante le manifiesta que no es necesario por ahora A las 8 horas
vuelven a ingresar a la niña con continuidad del enrojecimiento, el padre vuelve a pedir exámenes y
que la remitan a un dermatólogo. El médico de manera tajante le dice que “yo soy el médico aquí “y
debo seguir los procesos. De tanta insistencia, fue atendido por el médico general, lo envió a una
camilla, le colocaron un medicamento antialérgico le dieron de alta. El padre manifiesta que “el
médico no se puso en sus zapatos, que, si hubiese sido sus hijos, no lo trataría así”.
Los casos anteriormente descritos, pertenecientes a ciudadanos que deben utilizar el servicio de la
salud, fueron recogidos mediante entrevistas no estructuradas. Son solamente algunos ejemplos
dentro de los muchos que se registran a diario, producto de varios factores que denotan una gran
dificultad para los pacientes en este caso de estratos medio –bajo y medio, obligados a hacer largas
filas y esperas por vías telefónicas para ser atendidos y remitidos inicialmente a los médicos generales.
Estos definen si amerita que los pacientes pasen a otra instancia médica. En el momento de escuchar
los casos, y por la característica natural de la conversación, se interpretaron sentimientos de rabia,
impotencia, tristeza por parte de las personas que manifiestan su desagrado de acudir a pedir citas de
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atención médica o medicamentos por las incomodidades que deben pasar antes de lograr sus
propósitos de mejorar su salud o solución en urgencias.
Con base en los argumentos expresados mediante entrevista semiestructurada, el siguiente caso
corresponde a un médico de una clínica que expresa también sus inconformidades por no poder hacer
bien su ejercicio profesional de medicina, en ocasiones teniendo que evitar el juramento hipocrático.
Su narración interpreta como un compendio de causas relacionadas con el manejo organizacional y
funcional de las entidades de salud donde ha ejercido su labor.
Dificultades para activar la calidad humana
-Modalidades de contratación insatisfactorias: Formas de contratar y tercerización
-cambios traumáticos: rotaciones intempestivas
-Debilidades cognitivas en pedagogía
-Lucha por la subsistencia
-Políticas organizacionales de alta Gerencia que limitan algunas acciones sanas para atender con
excelencia el servicio
-Rutinización del ejercicio
- Debilidades en el trato que reciben
- Factores económicos
-Altos niveles de estrés por recargas de trabajo
-Lidiar con pacientes cansados por servicios deficientes o por las enfermedades que padecen
-Deficiencias en el manejo de las empresas, desde una mirada de planificación
En las anteriores descripciones, se muestran las dificultades de orden físico y psicológico que
adquiere un profesional de la salud en ejercicio de la medicina. No obstante, es probable que sean
muchos los que puedan estar sintiendo estas circunstancias, seguramente también permeados por los
sentimientos de impotencia que manifestaron los pacientes. Estas son situaciones muy sensibles que
afecta de manera importante no solo quien la percibe, sino a una comunidad que requiere de médicos
y enfermeras en un estado de motivación laboral no favorables tampoco para la alta dirección, donde
Araque y Montero (2016.p.3) manifiesta que “las empresas no pueden estar ajena a los problemas de
sus empleados y más bien deben fortalecer las herramientas organizacionales para construir una
sociedad con alto grado de responsabilidad social”.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la presente investigación se analizaron los tres casos de pacientes y de un médico, permitiendo
determinar los factores de análisis, previstos al inicio del estudio como fueron la atención a los
usuarios de salud, los factores administrativos, las exigencias educativas en el marco axiológico, la
importancia de la eficiencia en la gestión para la calidad humana en búsqueda de una mejor actuación
en los servicios que se prestan en las entidades de salud (públicas y privadas). Así mismo se
conocieron las dificultades, angustias, impotencias que cada uno de los personajes expresaron en su
intento de lograr un alivio o cura a sus patologías. Así las respuestas dadas por el personal de la salud
a pacientes desesperados, muestran un trato indecente, de desatención en detrimento de un servicio
básico para la vida humana, demostrando aspectos negativos en la gestión para dar claridad a los
reclamos por mal servicio.
En este orden de ideas, cabe destacar que no solo son los pacientes los que sufren el rigor de un mal
servicio, también está la población médica. que también son víctimas del sistema de salud, del

198

Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Construcción del Conocimiento de la Colombia del Futuro

gobierno y las empresas privadas, cuya dirección empresarial podría alejarse de los factores humanos
que estos tipos de empresa requieren más aún si son del área en cuestión. En ese aspecto, se hallaron
problemas laborales, motivacionales, personales, institucionales, empresariales pero que por lo
general son desconocidos o no son del interés de las empresas contratantes. En tales circunstancias
las relaciones y clima laboral podrían verse afectadas, surgiendo conductas limitantes del progreso
de las organizaciones. Al respecto Ivancevich (2012), manifiesta lo fundamental del clima laboral en
lograr disminuir las reacciones adversas, actitudes negativas en contra de las operaciones de una
organización.
CONCLUSIONES
-Los resultados demostraron que es evidente que las empresas que prestan el servicio de la salud,
requieren definir y rediseñar sus planes estratégicos para el personal que opera en cada una de las
áreas.
-Se hace necesario que ajusten las políticas hacia un mejor servicio involucrando a todo tipo de
pacientes con atenciones justas y eficientes.
-Dentro de las entidades de salud, existen personas que no tienen internalizados el tema de la calidad
humana en sus actuaciones, por cuanto no se preocupan a ayudar a resolver los problemas que a diario
aparecen.
-Las entidades de salud, tienen un gran compromiso con la sociedad, puesto que el servicio que
prestan es clave en los estados de salud de toda una sociedad, la atención es prioritaria y esto amerita
resolver su direccionamiento, ajustando factores como: dar tranquilidad solucionándolas situaciones
que se presenten.
-Manejar, no solo hacia su personal sino en la relación y atención de los usuarios, toda vez que estos
son su razón de ser.
RECOMENDACIONES
Calidad humana en la gestión de la salud: Estrategias sugeridas
Figura No 1.

EDUCACION
BASADA EN LA
SOLIDARIDAD,
JUSTICIA Y
PARTICIPACIÒ
N SOCIALAUTONOMÍA

FORMAR CON
VALORES COMO LA
TOLERANCIA,
HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y
ETICA.

COMPROMISO
CON LA
SOCIEDAD:
RESPONSABILI
DAD
SOCIAL

EDUCACIÓN
CON CALIDAD
HUMANA
Fuente: Autores
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la base primordial de las soluciones tiene como fórmula principal la tendencia hacia la calidad
humana, vista desde la alta dirección, por lo tanto, se consideran las siguientes sugerencias en las
empresas de salud.
-Las decisiones deben ser tomadas desde las normas, la justicia y las necesidades de los empleados
de la
salud y sus usuarios.
-Invertir en los procesos de atención al usuario
-Evitar las presiones, dando mayor autonomía en el desarrollo laboral, permitiendo que mandos
medios se
comprometan y se motiven a mejorar sus operaciones.
-Aplicar el proceso administrativo, compuesto desde la planeación, organización, ejecución, control
y
evaluación.
- Contratar programas de capacitación que apunten a internalizar a los docentes el tema calidad
humana.
-Generar confianza con actuaciones que demuestren benevolencia.
-Consolidad los valores humanos, respeto por los principios y actitudes positivas.
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ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN INDÍGENAS ARHUACOS MEDIANTE CONTENIDOS
CULTURALES DE LA ETNIA
Mayra Sofía Rua58
RESUMEN
La presente investigación ha estado enfocada en el desarrollo de las competencias del Inglés en
Indígenas Arhuacos, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia
UNAD - Valledupar, mediante contenidos culturales de la Etnia, como manera de contribuir no solo
al aprendizaje de una lengua extranjera- inglés, sino al fortalecimiento de la parte cultural y distintiva
de la etnia arhuaca; teniendo en cuenta que la primera lengua para estos indígenas es el Iku, la segunda
es el castellano y la tercera el Inglés. Lo anterior se realiza teniendo en cuenta los artículos 14 y 16
de la Ley Nacional 23.302 de asuntos indígenas y el Etno Pei Arhuaco, así como lo fundamentado en
Colombia con el Plan Nacional de Bilinguismo.
La investigación contiene un diseño de investigación etnográfico, con aplicación de entrevistas semi
estructurada, con efecto bola de nieve; y cuyos resultados logran aceptación del idioma inglés.
Palabras clave: Enseñanza del inglés, Arhuacos, bilinguismo, cultura, competencias.
INTRODUCCIÓN
La construcción de competencias relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua- inglés, en
la educación a distancia, específicamente en ambientes virtuales se constituye en un reto y una
oportunidad innovadora. Sin embargo, cuando en comunidades de estudiantes que pertenecen a una
etnia indígena como la Arhuaca, deben estudiar el inglés como requisito obligatorio de grado en una
institución de educación superior a distancia, el ambiente se torna diferente y la apropiación es más
compleja. Lo anterior debido a que el castellano es su segunda lengua y el inglés se convierte en la
tercera. Además, el sistema de aprendizaje de esta etnia está enfocado más a la parte cultural y
vivencial de la cultura propia y la tradición oral que en el conocimiento de otras áreas que no
involucran su saber. Aunque en Colombia con el Plan Nacional de Bilinguismo se busca tener
ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente
comparables, y aunque se han definido estos modelos para la evaluación de competencias en
estudiantes, esto se ha realizado de manera homogenizada, sin tener en cuenta la manera particular
cómo aprenden las diferentes etnias indígenas y cómo están constituidos sus currículos. Tal como lo
ha dicho la UNICEF, cuya opinión señala que no se ha logrado superar la contradicción entre un
discurso que reconoce la diversidad y una práctica cuyo resultado es la homogeneización. Al respecto
Barnach. E y Martínez C.(1997) afirman:
El conocimiento del idioma oficial se adquiere, en definitiva, sacrificando la lengua materna, ya que
su finalidad no es el bilingüismo ni menos la aceptación del pluralismo lingüístico-cultural, sino
lograr la homogeneidad cultural por otra vía, tal como pretendían los proyectos norteamericanos en
este campo.
Usma (2009) en su artículo investigativo Políticas educativas y lingüísticas en Colombia: procesos
de inclusión, exclusión y estratificación en tiempos de reforma educativa global, dice que las
oportunidades que brinda el Plan Nacional de Bilingüismo son para algunos, generando un proceso
de desigualdad y exclusión en el sentido que el bilingüismo impartido entre el español-inglés no solo
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excluye a las lenguas indígenas, como a otras lenguas, sino que ha importado practicas al país,
llevando al deterioro de lo local. Así mismo los autores exponen que los gobiernos deben entender
que las políticas educativas se deben elaborar con la colaboración y asentamiento de los grupos
indígenas y que en este caso, como en todo análisis de situación de la problemática indígena, sea
preciso mantener siempre una doble perspectiva: la que corresponde a su propia visión interna y
aquella procedente de agentes externos.
La visión y proyección en la educación es notable, y aunque en la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia UNAD, se ha hecho un esfuerzo por llegar a los distintos grupos étnicos y culturales del
país, tal como se verifica con la creación de las líneas para la formación de docente que atiende
población indígena creadas por la UNAD y Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2008),
aunque se han creado lineamientos con el propósito de facilitar proceso de estudio, investigación, y
desarrollo educativo que correspondan a sus necesidades y proyecciones, enmarcándose en los
lineamientos de la Etno-Educación contemplados en la Ley 115 de 1994 y el decreto 804 de 1995.
Aunque la vicerrectoría de desarrollo regional y proyección comunitaria promueve la inclusión y la
equidad social, y en la cual uno de sus criterios es la interculturalidad; en el plan de bilingüismo, del
Instituto Virtual de lenguas INVIL UNAD, no se contempla especificación para los indígenas, los
cursos de inglés se ofrecen como programas que se desarrollan en un campus virtual creado por la
UNAD.
Partiendo de esto y de la concepción de los principios y fines de la educación, establecidos en la ley
general de educación de Colombia, capítulo 3, articulo 56, donde la educación en los grupos étnicos
estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad,
interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad; se
realiza la investigación Desarrollo De Competencias Del Inglés En Indígenas Arhuacos, Mediante
Contenidos Culturales De La Etnia, como manera de contribuir no solo al aprendizaje de una lengua
extranjera- inglés, sino al fortalecimiento de la parte cultural y distintiva de la etnia arhuaca.
Esta investigación tiene como objetivo fortalecer las competencias para el aprendizaje del inglés en
Indígenas Arhuacos, estudiantes de una universidad de modalidad a distancia, a través de la
utilización de contenidos culturales de la etnia, como referente cultural, en lengua nativa Ikun e inglés.
Lo anterior con la finalidad de fortalecer las competencias del aprendizaje del inglés al mismo tiempo
que se afianzó los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección de sistemas y
prácticas comunitarias de organización de la etnia arhuaca, a la vez que se aprende inglés dentro del
ambiente universitario de educación superior; se presenta la siguiente investigación.
MATERIALES Y MÉTODOS
la investigación realizada es cualitativa. Como no se encontraron instrumentos estandarizados en las
investigaciones realizadas anteriormente y en situaciones semejantes, y tenidas en cuenta dentro del
estado del arte, se hizo la recolección de datos mediante técnicas cualitativas (observaciones y
entrevistas, que documentaron el lenguaje empleado para describir la población escogida y la
situación planteada), para comenzar a generar datos. Como primera tarea se exploró el contexto que
se seleccionó inicialmente, la universidad; y luego los pueblos de asentamientos indígenas como
Nabusimake, y el municipio de Pueblo Bello; esto para lograr un mejor acercamiento a los estudiantes
pertenecientes a la etnia arhuaca.
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Por ser una investigación cualitativa, el tamaño de la muestra se hizo desde una perspectiva no
probabilística. Como participantes se tomaron a los estudiantes y egresados de la licenciatura en
etnoeducación, pertenecientes a la etnia arhuaca, acentuados aún en su propio territorio indígena.
El tamaño de la muestra, se basó primeramente en la capacidad operativa de recolección y análisis; y
en el entendimiento del fenómeno, perfilando un número relativamente aproximado de casos. El
instrumento usado no fue estandarizado. Durante toda la investigación se hizo uso de la observación
no estructurada, entrevistas abiertas y recolección de documentos. La investigación realizada,
contiene un diseño de investigación etnográfico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación cualitativa de acuerdo a Hernandez, R., Fernandez, C. & Babtista, P. (2010), está
enfocada a comprender ciertos fenómenos, explorándolos desde las perspectivas de los participantes
en un ambiente natural y en relación con el contexto. Con ella se busca entender la perspectiva de los
participantes acerca de sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir que los
colaboradores perciben subjetivamente su realidad.
Con la finalidad de generar un sentido de entendimiento sobre la opinión y la ideología de los
estudiantes indígenas arhuacos sobre la manera como se logra la apropiación de la lengua extranjera
inglés, se aplicó como instrumento de recolección de datos cualitativos la entrevista.
Teniendo en cuenta que la población de los estudiantes que cumplían con las condiciones para ser
entrevistados fue de doce participantes, se aplicó la entrevista a seis de ellos, debido a la dificultad de
lograr el encuentro cara a cara. Por lo tanto se hizo uso de la muestra por efecto de bola de nieve,
pues la distancia que hay entre una vivienda y la otra y el no acceso a ellos por los permisos que se
necesitaban fue la manera más apropiada de lograr la información.
El instrumento aplicado fue una entrevista semiestructurada, en la cual las preguntas se focalizaron
en el mismo conjunto de información en todas las entrevistas, con ella se buscó conocer la opinión y
el criterio de los involucrados en el proceso de aprendizaje del inglés. La entrevista constó de trece
preguntas enfocadas a que los entrevistados pudieran de manera espontánea y libre expresar su
opinión.
Debido a que por su cultura muchos son restringidos para hablar sobre sus actividades o procesos
educativos, hubo la necesidad de adentrarnos en el principal asentamiento indígena donde viven,
Nabusimake, y en Pueblo Bello, municipio de población mixta pero con gran presencia de indígenas
arhuacos, para poder hacer observaciones en el principal plantel educativo del asentamiento y así
generar mayor confianza en los entrevistados. Así también para conocer y experimentar de manera
más directa el porqué de su pensamiento y saber si el procedimiento a seguir y sugerido con respecto
a la metodología de la enseñanza del inglés era el correcto.
Con las primeras preguntas se buscó introducir al entrevistado en el contexto de la entrevista para
brindarle la confianza al interrogado. Así mismo teniendo en cuenta lo propuesto por Weiss, (1994);
Kvale, (1996); Valles, (1997), Wengraf (2001) (citados por Valles, 2002), se formularon preguntas
de mayor o menor estandarización con respecto a traducir las cuestiones de investigación (objetivos).
Area 1: contextualización inicial. Descripción de la vida diaria, actividad en que se desempeña.
Area 2: Descripción de la experiencia con el inglés.
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Area 3: Actitud frente al inglés.
Area 4: opinión frente a los contenidos de los cursos de inglés de la universidad.
Area 5: Cómo asumir el aprendizaje del inglés.
Area 6: Estrategias de aprendizaje aplicadas para la apropiación de una lengua diferente a la materna
o cualquier tema.
Area 7: Relación de contenidos con la cultura. Involucra la pregunta.
La edad de los participantes estuvo entre los 29 y 52 años, todos docentes en las instituciones
educativas de la etnia. El nivel de estudio de todos los entrevistados fue universitario, solo dos de
ellos en inicio de posgrado.
Ante la pregunta de si antes de ingresar sus estudios en la universidad ya habían tenido relación con
el idioma inglés, la respuesta fue positiva pues la explicación fue que antes de que se creara el
Proyecto Educativo Institucional PEI arhuaco, la etnia se regía por las mismas normas que establecía
el ministerio de educación para todas las poblaciones, pues fue solo a partir del año 2001 que se
publicó y se estableció el PEI arhuaco en toda la comunidad después de varias reuniones y encuentros
entre los resguardos. Debido a esto, en las instituciones educativas de la etnia, se veía la materia de
inglés en el área de lenguas extranjeras.
Con respecto a la pregunta de si los participantes tuvieron que estudiar algunos niveles de inglés en
la universidad y cómo fue su experiencia con este idioma; la respuesta de todos ellos fue que sí habían
visto inglés en la universidad, y que aunque fue algo básico consideraban que la experiencia en
general fue regular.
Con esto se pudo determinar que aunque el contacto de los estudiantes arhuacos con el inglés no es
permanente y solo se ha dado en ellos en casos obligatorios por cumplimiento de las normas
educativas, la experiencia no ha sido excelente pero tampoco se ha considerado sin ninguna
importancia, pues fue algo general. Reconocen que es importante aprenderla pero por la situación de
la comunidad no prima tanto.
En cuanto a la pregunta: Qué elementos tomaron en cuenta para decir que el inglés es difícil o fácil
de aprender, la respuesta fue que dependiendo de la dedicación, pero principalmente del medio y la
necesidad que se tenga para aprender una lengua así será el resultado. Las condiciones de vida de la
etnia arhuaca, en que el inglés no es usual y no se maneja, entonces se hace difícil. Además expusieron
que si a alguien se le obliga ver ingles sin necesidad, el aprendizaje es sin interés, pues además no
hay donde practicarlo.
De acuerdo a la pregunta; qué clase de situaciones se ha presentado en ustedes, estudiantes de
universidad, de la etnia arhuaca para aprender inglés; la respuesta fue un poco diversa pues uno de
ellos informó que no hubo ninguna clase de interés, mientras que otros expresaron que fue difícil el
aprendizaje pues la comunidad arhuaca no maneja la lengua inglés, cuando no se encuentra la relación
de una lengua extranjera, no se le ve la importancia pues si no hay con quien relacionarse no hay algo
que los impulse a aprenderla.
A los participantes que estudiaron en Pueblo Bello y no en Nabusimake, por haber estudiado fuera de
este último asentamiento nombrado, se les hacía un poco más fácil pero a quienes que estudiaron en
otros colegios se les dificulta, había conceptos que se lograban entender pero en otros hubo la
necesidad de buscar asesorías de personas que supieran y les explicaran las actividades.
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Para la pregunta ¿Cómo considera los cursos de inglés de la universidad en cuanto a comprensión de
sus contenidos?, la respuesta en común fue que los cursos de ese entonces realmente eran básicos,
solo se basaban en manejo de comprensión de lecturas, estructuras gramaticales, conjugaciones
básicas, muchos participantes no le dan la importancia, pues no es relevante para ellos, pues no la
usan, lo que estudian lo hacen de manera obligatoria.
Los resultados a la pregunta; ¿De qué manera usted pudo aprobar los cursos de inglés de la
universidad, qué estrategias utilizó?; una de las respuestas fue que hacían uso de folletos que les
entregaban en la universidad, utilizaban el diccionario, hubo necesidad de dedicarse a comprender las
raíces inglesas, conjugaciones para inferir a qué se podían referir algunas palabras y hacían relación
de cosas que tuvieran parecido. Así también algunos manifestaron que tuvieron la necesidad de usar
algunos textos que se tenían guardados y para cuando podían acceder a internet, consultaban algún
concepto de no tenían claro o para saber cómo escribirlo.
Ante la pregunta ¿Cree conveniente para usted y su etnia el aprendizaje de una lengua extranjera
como el inglés?, en común la respuesta fue que sí, esto como formación académica o en la manera
que haya una interrelación con extranjeros, de lo contrario no, aunque iría en contra del querer de la
comunidad arhuaca, pues pasa a una tercera lengua. Además explicaron que en el momento los
docentes tienen el deber y están en la lucha por impulsar la lengua propia. Fortalecer otra lengua que
no es de ellos no sería lo más conveniente.
En la cuestión; considera usted que puede aprender inglés haciendo uso de contenidos que estén más
relacionados con temas de su interés, relacionados con su vida cotidiana y su cultura; la respuesta fue
variada, algunos explicaron que puede ser posible pues anteriormente no se ha tenido la experiencia
de enseñar inglés de esa forma y puede ser realizable, siempre y cuando esté relacionado con la cultura
arhuaca. Mientras que otros expusieron que dentro de la cultura arhuaca y con temas de la cultura no
se podría aprender inglés, pues hay que aprender dentro de la misma cultura inglesa pues la lengua
trasmite cultura, modo de organización, el pensamiento es otro y pues aprender la lengua en su cultura
no sería útil, mientras que en contextos de cultura inglesa si sería posible.
En el interrogante; ¿Considera que los cursos de inglés de la universidad propician a resguardar su
identidad cultural, si tenemos en cuenta la ley de asuntos indígenas y la ley general de educación
orientadas resguardar y revalorizar la identidad histórica-cultural de cada comunidad aborigen, a la
diversidad lingüística, interculturalidad?, la respuesta fue que no. La explicación dada en común fue
que cuando se hace una traducción simultánea se pierde mucho del mensaje y la ideología que se
quiere transmitir ante las personas que manejan el inglés. Es difícil que de una versión arhuaca al
inglés, se pueda trasmitir el mensaje como se está pensando.
Para la pregunta ¿Cómo considera usted que sería el resultado, la aplicación de contenidos propios
de la etnia arhuaca, relacionados con su vida diaria, su cultura y tradición en el aprendizaje del idioma
inglés? El resultado fue que sería útil solo en caso que se estructuren los contenidos, de lo contrario
sería algo muy mecánico. Mientras se entiendan las condiciones de vida, las costumbres de la cultura
arhuaca, sería bueno, solo si la lengua inglesa se usa para trasmitir ese conocimiento.
Expresaron que a la universidad en la que estudian, le falta universalizarse más en saber más sobre si
está reforzando a las lenguas que tiene dentro de su territorio o no. Todo debe llevar seguimiento y
solidez para el futuro aprendizaje y perfeccionamiento de la lengua y el inglés.
La contestación de la pregunta; cómo cree usted que se puede lograr el interés por aprender inglés de
una manera efectiva y dinámica en estudiantes de la etnia arhuaca, fue diversa. Las manifestaciones
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fueron que el interés por el inglés, se puede lograr de varias formas, una condición es que haya
docentes que manejen la lengua inglesa y al mismo tiempo la lengua arhuaca, de manera que se
puedan manejar las dos partes en el contexto en que se encuentre. Puede suceder con personas que
sepan inglés y conozcan la lengua Ikun.
la segunda forma es creando la necesidad de hablar la lengua, o utilizarla con frecuencia, sea para
leer un texto, para comunicarse con otra persona dentro de la etnia, de manera que el aprendizaje
tenga más objetividad. Se puede lograr llevándolo a la práctica.
CONCLUSIONES
los participantes reconocieron que el inglés es indispensable para todas las comunidades pues no está
de más saber un idioma distinto al de la lengua materna, sin embargo, cuando el inglés se convierte
en la tercera lengua para la etnia, no cobra la misma importancia como en otras comunidades y menos
si va en contra de lo que se establece dentro de su proyecto educativo institucional.
La comunidad de docentes arhuacos busca primordialmente defender su cultura y promoverla
ayudando a la conservación de esta y su lengua. Implementar la enseñanza del inglés dentro de su
comunidad no sería de gran utilidad solo si se busca la real utilidad y uso dentro de su vida cotidiana.
-Es necesario entablar más diálogo con las culturas indígenas, antes de implementar cualquier
estrategia de aprendizaje, antes de establecer materias o cursos que normalmente se piensan de
manera homogénea para todos.
-Se debe tener en cuenta las condiciones de vida de cada comunidad, especialmente si son indígenas
o son comunidades apartadas. -Es necesario saber y aprender idiomas diferentes a nuestra lengua
maternal, pero para llegar a implementar una tercera lengua, se debe hacer estudios del contexto, de
los contenidos a estudiar, del currículo, buscando la pertinencia.
RECOMENDACIONES
-Es necesario entablar más diálogo con las culturas indígenas, antes de implementar cualquier
estrategia de aprendizaje, antes de establecer materias o cursos que normalmente se piensan de
manera homogénea para todos. Se debe conocer a más a profundidad no solo la lengua arhuaca, sino
otras culturas, su manera de pensar, incluso su cotidianidad para no cometer el error de obligar a las
etnias a ver contenidos que no cobran interés para ellos.
-Se debe tener en cuenta las condiciones de vida de cada comunidad, especialmente si son indígenas
o son comunidades apartadas, será la manera más facil de llevar el conocimiento a ellas de manera
pertinente.
-Es necesario saber y aprender idiomas diferentes a nuestra lengua maternal, pero para llegar a
implementar una tercera lengua, se debe hacer estudios del contexto, de los contenidos a estudiar, del
currículo, buscando la pertinencia de principio a fin más que de crear una figura para mostrar avances
y supuestas profundizaciones, pues aprender cualquier lengua implica manejo de estructuras
gramaticales totalmente diferentes, con ideologías diferentes.
-En el campo de la formación académica todo es necesario, el estudiante tiene la capacidad de
adaptarse a las diferentes modalidades de aprendizaje, pero las universidades no pueden perder de
vista que aún hay zonas apartadas de Colombia donde aún no llega la señal de internet o en caso de
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los arhuacos, deben trasladarse desde poblaciones lejanas como Nabusimake, donde incluso
escasamente entra la señal de celular. A muchas personas aún se les dificulta ver cualquier materia
sea virtual o presencial y si se trata del inglés mucho más.
-Se recomienda que la universidad tenga en cuenta las lenguas indígenas de acuerdo a las últimas
normas de protección de las lenguas, no podemos homogenizar cualquier norma o política educativa
a toda una comunidad, poniéndolos a todos en las mismas condiciones.
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ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL PREVENTIVA DE AGENTES DE RIESGO DEL
APRENDIZAJE EN NIÑOS DE PREESCOLAR Y ESCOLAR
Leiden Liseth Márquez59, Carlos Alberto Blanco60, Miryam Esther Arias61
RESUMEN
Esta investigación muestra la importancia de la estimulación multisensorial para la prevención de
agentes de riesgo para el proceso de aprendizaje en niños en edad preescolar y escolar en áreas
perceptivas, psicomotriz, socio Afectivas y su influencia en el aprendizaje en un colegio privado de
la ciudad de Valledupar. Para la evaluación, se realizó un instrumento que observó y midió la
secuencia del desarrollo infantil. Se identificaron dificultades en la fijación ocular, seguimiento
visual, ubicación del foco acústico, coordinación visiomotriz, habilidades motrices básicas,
lateralidad, ubicación espacial, Luego de la intervención evolucionaron satisfactoriamente 96%,
evidenciando resultados satisfactorios a nivel académico y minimización de los agentes de riesgo.
Palabras clave: Estimulación multisensorial, percepción, sicomotricidad, agentes de riesgo,
aprendizaje.
INTRODUCCIÓN
La estimulación multisensorial está basada principalmente en la neurociencia, en la pedagogía y en
la psicología cognitiva y evolutiva que se implementa mediante programas construidos con la
finalidad de favorecer el desarrollo integral del niño y para prevenir agentes de riesgo que puedan
aparecer y obstaculizar el proceso de aprendizaje en niños y niñas en edad preescolar y escolar entre
3 y 6 años. La estimulación multisensorial hace uso de experiencias significativas en las que
intervienen los sentidos, la percepción, motricidad y el gozo de la exploración, el descubrimiento, el
autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad es desarrollar la inteligencia, pero sin dejar
de reconocer la importancia de unos vínculos afectivos sólidos y una personalidad segura.
El programa de estimulación en un colegio privado de Valledupar surge por la necesidad que los
profesionales a nivel educativo observan en niños de 5 a 7 años de edad, relacionados con los llamados
problemas de aprendizaje que se evidencian en el nivel escolar, donde el docente manifiesta amplios
e imprecisos signos como el niño inquieto que no se concentra en las actividades curriculares que
propone la escuela como aprendizaje, aquellas dificultades que son manejadas como problemas
disciplinarios recurriendo a castigos, regaños permanentes, a los calificativos que marcan y
discriminan al niño haciéndolos sentir brutos o malos. También es muy frecuente que niños con
problemas de visión y/o audición pasen desapercibidos dentro del aula de clase donde el maestro
detecta signos de apatía, inquietud o desatención. Así mismo, ciertos problemas son tratados como
de atención, sin que sean muy claras las causas de la dificultad. Frente a esto, la Universidad de
Santander sede Valledupar lleva programas de estimulación multisensorial a nivel educativo
facilitando el desarrollo integral del niño en sus áreas sensorio- perceptual, motriz, socio afectiva que
faciliten el área cognitiva del mismo; así como la prevención de agentes de riesgo que puedan aparecer
y obstaculizar el proceso de aprendizaje en niños y niñas en edad preescolar y escolar entre 3 y 6
años. Para prevenir dificultades en el aprendizaje en niños de etapa preescolar y escolar es necesario
tener conocimiento sobre los agentes de riesgo, entendiendo como agente de riesgo toda
59
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circunstancia o situación que aumente las probabilidades de padecer una discapacidad, en este caso
su influencia en el proceso de aprendizaje del niño o niña.
Teniendo en cuenta lo mencionado este trabajo se realiza con el objetivo de identificar los agentes de
riesgo que influyen en la aparición de las dificultades para el aprendizaje durante los años 2017 a
2019, determinar como esos agentes de riegos influyen en el aprendizaje del niño en las áreas
perceptual, motora, socio afectivo y cognitiva e intervenir a la población con agentes de riesgo que
influyen en la dificultad en el aprendizaje en una de las instituciones educativas donde se presta el
servicio de fisioterapia, Colegio Gimnasio del Saber de la ciudad de Valledupar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de campo explorativo, descriptivo, longitudinal y prospectivo. La población son
niños y niñas entre 3 y 6 años en etapa preescolar y escolar (primero de primaria) de un colegio
privado de la ciudad de Valledupar en los años 2017 al 2019, la muestra fue de 158 distribuida así:
en el año 2017 se estimularon 47 niños; en 2018, 66 niños y en el 2019 se estimularon 45 niños.
Se realizó una revisión bibliográfica sobre el desarrollo neurológico para detectar niños con riesgo de
presentar problemas de aprendizaje, tomando como referencia el desarrollo infantil y las pruebas para
detección precoz de el Test de Desarrollo de Denver y la Escala de desarrollo infantil de Gessell, que
sirve para medir las áreas de habilidades personal- social, motricidad fina, gruesa y lenguaje desde el
nacimiento hasta los 6 años, Instrumento de observación y evaluación de patrones motores
fundamentales de McClenaghan y Gallahue(1978), que permite establecer las habilidades motrices
básicas y las fase en que se encuentra el niño de 3 a 6 años, Test de desarrollo de la percepción visual
de Frostig y el Instrumento de evaluación de la percepción visual y auditiva en niños de 6 a 9 años de
Bustos, Duarte y colaboradores 2009, de todos estos documentos se creó un formato de exanimación
y para detectar agentes de riesgos dentro del aula de clase se utilizó la Guía para la exploración y
comprensión de las dificultades especificas del aprendizaje de Bravo Coppola Laura (2004 )
Se realizó una capacitación a los docentes para que aprendieran a detectar agentes de riesgo que
influyen en el aprendizaje de niños y niñas de 3 a 6 años y se les entregó una guía para la exploración
y compresión de las dificultades del aprendizaje que debían llenar y luego el fisioterapeuta realizaría
la interpretación del mismo.
En la siguiente fase, se examinaron e intervinieron a los niños, a los de 3 años se les realizó
estimulación en todas las áreas tales como la perceptual, motriz y socio afectiva, aquí se incluyeron
todos los niños de pre-jardin y a los de 4 a 6 años (jardín, transición y primero) se trabajaron solo a
los que presentaban alguna dificultad en el aprendizaje. Se aclaró que si al valorar y tratar a niños de
nivel de pre jardín se detectaba algún agente de riesgo que perdure más de 4 meses sería un niño al
que se le aplicaría la guía para la exploración y compresión de las dificultades del aprendizaje y se
tratarían dichos agentes de riesgo.
Se distribuyó la población con el grupo interdisciplinario para su respectiva valoración y estudio de
casos, así mismo se identificaron los agentes de riesgo para comenzar la intervención por cuatro meses
donde se determinaron las áreas a trabajar con el grupo interdisciplinario. Al final se evaluó
nuevamente y se determinaron cuántos niños evolucionaron satisfactoriamente y cuantos necesitan
continuar en el programa el próximo año.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el 2017 fueron evaluados 45 usuarios al inicio del año escolar de los cuales 21 eran del nivel de
prejardín, 10 de jardín, 14 transición, en edades de 3 a 6 años, donde 21 eran de género femenino y
24 masculinos encontrando los siguientes agentes de riesgo.
Tabla 1. Agentes de riesgo encontrados en los niños al inicio del año escolar
AGENTES DE RIESGOS PARA EL APRENDIZAJE

NÚMERO DE
NIÑOS

Tiempo inadecuado de fijación visual.
Seguimiento ocular lento e incompleto.

22
25

Ubicación lenta del foco acústico en los diferentes planos de movimiento.

30

Dificultad en la motricidad fina.
Dificultad en la percepción táctil.
Dificultad en lateralidad y ubicación espacial. 6
Dificultad en las Habilidad motrices básica.
Dificultad en la Atención y memoria
Dificultad Imagen corporal
Socio afectivo.

28
31
20
20
20
12
12

AGENTES DE RIESGOS PARA EL
APRENDIZAJE
Tiempo inadecuado de fijación visual (3 seg.- 18
seg.)

Seguimiento ocular lento e incompleto (20 grado50 grado)

DIFICULTADES ENCONTRADAS
• Dificultad para repetir secuencia de historias con
láminas y dibujo.
• Dificultad para interpretar laminas.
• Dificultad para nombrar objetos presentados
visualmente (colores, figuras, etc).
• Dificultad para recordar el nombre de sus
compañeros.
• Dificultad para desarrollar un vocabulario visual.
• Dificultad para escoger y aparear.
• Dificultad para identificar figuras, números en
una página.
• Dificultad para localizar palabras conocidas de un
texto u oración.
• Dificultad para recordar lo que lo que se vio en
una película, un paseo o un viaje.
• Dificultad para recordar secuencias de números o
el alfabeto por escrito.
• Dificultad para aprender algunos colores.
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Ubicación lenta del foco acústico en los diferentes
planos de movimiento.

Dificultad en la destreza de la motricidad fina

Dificultad en las habilidades motrices gruesa.

. Dificultad en la articulación de fonemas,
repercutiendo en un repertorio lingüístico pobre

Atención

Dificultad en lateralidad y ubicación espacial

Dificultad en el área socio afectivo.
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• Dificultad seguir instrucciones orales simples.
• No responde apropiadamente en las discusiones
de clase.
• No le gustan los juegos orientados verbalmente.
• No asocia ni reconoce sonidos del ambiente que
le rodea.
• Pobre uso del lenguaje al responder oralmente.
• Dificultad para asociar sonido-letras.
• Confunde
al
escuchar
palabras
cuya
pronunciación es similar.
• Fácilmente se distrae con los ruidos.
• No logra discernir cual es el estimulo auditivo
relevante dentro de varios.
• Se le olvida como suenan las cosas
• Dificultad para repetir los días de la semana, los
meses del año etc.
• No recuerda la secuencia de los sonidos en las
palabras.
• No recuerda los versos, canciones, rimas, chistes.
• No puede seguir órdenes verbales consecutivas.
• Se pierde cuando se le dan instrucciones verbales.
• Borrones y tachones frecuentes.
• Letra temblorosa o demasiado repintada.
• Movimientos corporales aleatorios al escribir.
• Mala letra (caligrafía).
• Lentitud notoria al escribir.
• Se le dificulta mantenerse dentro del renglón al
escribir.
• Fallan en el dictado fonético.
• Piden que se le repitan las palabras cuando se
realiza dictado.
• Poca participación grupal.
• Pobre uso del lenguaje al responder oralmente.
• Realiza actividad específica durante poco tiempo
y se distrae con facilidad ect.
• no es capaz de almacenar y recordar experiencias
e información a corto y largo plazo etc.
• No define una mano en actividades tales como
cortar papel, escribir, pintar.
• Presenta problemas en la orientación espacial.
• Comete errores de inversión de letras, silabas y
números.
• Se pierde al copiar de la pizarra al cuaderno.
• Dificultar al hacer un adecuado uso de Márgenes.
• Dificultad
para
establecer
coordenadas
geográficas.
• Confunde letras leer tale como al-la, es-se;
inversiones en orden de dígitos 12 por 21.
• Egocéntrico.
• Se le dificulta vestirse y desvestirse.
• No comparte con sus compañeros.
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ESTIMULACIÓN E INTERVENCIÓN
Después de una intervención que se realizó por 6 meses el 94%(38) de los niños,evolucionaron
satisfactoriamente de acuerdo a su edad cronologica y los factores de riesgo detectados que
coresponden a 19 del nivel prejardin, 8 de jardin y 12 de transicion y el 6% (6) restante continúan en
el programa de los cuales 2 son de prejardin, 2 de jardin y 2 de transicion
Tabla 2. Evolución de los niños intervenidos en las Instituciones Educativas
Nivel
Pre-jardín
Jardín
Transición
Total

Examinación
21
10
14
45

Intervención

21
10
14
45

Evolucionaron
19
8
12
39

Continúan
2
2
2
6

La lista de agentes de riesgo al finalizar el año 2017 disminuyeron, pero se deben tener en cuenta para
trabajar con los 6 niños que continúan en el programa de estimulación multisensorial en el 2018 los
agentes de riesgo se presentan en la tabla 3
Tabla 3. Agentes de riesgo encontrados en los niños al finalizar la intervención
AGENTES DE RIESGOS PARA EL NÚMERO DE
APRENDIZAJE
NIÑOS
Seguimiento ocular.
5
Ubicación del foco acústico

6

Coordinación Viso motora Motricidad 4
Fina
Lateralidad y ubicación espacial.

5

Se puede observar que disminuyeron satisfactoriamente los agentes de riesgo que se encontraron a
inicio del año tales como: seguimiento ocular, lo cual permitió observar una mejor adaptación del
niño y niña en su aprendizaje permitiéndole: captar estímulos visuales e interpretarlos en forma
espontánea y fácil; buena coordinación viso-motriz; atención y concentración; reconocer objetos
visuales para tener la capacidad de poderlos escoger y aparear por colores y formas, interpretar
láminas desarrollar un mayor vocabulario visual etc. además en la ubicación del foco acústico se
desarrolló una agudeza y discriminación auditiva en el proceso de aprendizaje, lo que le permitió al
niño la capacidad en el salón de clases, de: Seguir instrucciones orales simples y complejas,
facilitando la asociación de sonidos y letras; mayor participación en clase; mayor concentración y
memoria; Lateralidad y ubicación espacial: lo que le permitió al niño manejar su espacio y mayor
conocimiento de su cuerpo. Evitar la inversión de letras, números, silabas, y la facilidad para ordenar
las mismas, facilidad para la aritmética. Los movimientos más coordinados, mayor participación en
sus actividades pedagógicas, atención, concentración y memoria, más seguridad entre otros.
La Estimulación Multisensorial, se constituye en una herramienta esencial para la prevención y el
cuidado de la salud de los niños, y también para anticipar y asistir, de forma oportuna, posibles
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dificultades, atendiendo al desarrollo integral de ellos. La prevención de la salud debe ser considerada
como un hecho humano que incluye a los diferentes sectores de la sociedad. Involucra esfuerzos
personales, familiares, educativos, comunitarios, etc.
En lo referente a la infancia, prevenir significa generar condiciones tanto ambientales como
educativas, que garanticen que los niños puedan desarrollar una vida saludable, en el más amplio
sentido del término; contribuyendo a la detención temprana de signos de alerta que afectan el optimo
desarrollo infantil y que con atención oportuna, estimulación, cambios de hábitos, orientaciones
familiares, puede superarse sin que genere ningún impacto futuro en el infante o su familia.
Estimular en la primera y segunda infancia además de desarrollar capacidades, habilidades y destrezas
en el niño, también permite que los padres alimenten día a día una relación amorosa y positiva con
sus hijos. Esto fortalecerá al niño y lo anima a descubrir el mundo y así mismo. A partir de la
estimulación se desencadena en el niño una serie de aprendizajes que, si bien son detonados por la
intervención externa, requiere sus propias acciones y experiencias, a medida que el pequeño vaya
creciendo, posibilitaran un incremento del dominio de su mundo circuncidante y un aumento de su
autoestima al descubrir que puede hacer las cosas por sí mismo. Esto, a su vez, traerá aparejada la
necesidad de una mayor libertad para explorar, imaginar, crear y jugar. Para tal fin es necesario crear
programas que aproveche la edad del niño para facilitar su aprendizaje y adaptación al entorno
escolar.
La ley 528 de 1999, le atribuye a la fisioterapeuta la capacidad de diseñar, ejecutar, direccionar y
controlar programas que promuevan la salud y el bienestar cinético, orientado sus acciones a la
prevención, mantenimiento, optimización o potencialización del movimiento corporal humano, con
el fin de optimizar la calidad de vida y contribuir a su desarrollo social. Cuyos sujetos de atención
son el individuo, la familia y la comunidad, en el ambiente en donde se desenvuelven, así como es
importante conocer edad, el nivel y lo exigido por la ley es indispensable conocer el desarrollo
cognitivo ya que en este escenario juega un papel de gran importancia dentro del desarrollo integral
del individuo. Para Piaget la inteligencia es un aspecto de la adaptación biológica de afrontar el
ambiente y organizar o reorganizar el pensamiento y la acción. Esto le posibilita al niño y la niña a
construir su capacidad de conocer e interpretar el mundo relacional (físico y social) en que se
encuentra, a fin de actuar sobre él y transformarlo. Ello se logra con el progreso gradual y cada vez
más complejo de los procesos de atención, percepción, motricidad, memoria, pensamiento y lenguaje,
para sentar las bases de la formación de conceptos.
Las dificultades específicas del aprendizaje se presentan en distintas condiciones, con presencia de
alteraciones del sistema superior motor y sensorial. Esta condición varía en sus manifestaciones y
severidad, interfiriendo en la socialización, autoestima y actividades de la vida cotidiana. En el caso
de las dificultades del aprendizaje se ha asumido principalmente la consideración de que las mismas
son producto de un problema de salud del individuo que afecta la aptitud para adquirir conocimiento
y en consecuencia desarrollarse efectivamente en contextos académicos, por ello entra como una clase
particular de discapacidad. El término trastorno del aprendizaje comprende todos los trastornos que
causan una disfunción persistente del cerebro en desarrollo; incluye retraso mental y los trastornos
adquiridos, así como las dificultades en la coordinación de la motricidad fina (disgrafía, dispraxia),
distintos tipos de modulación sensorial (defensa táctil, hiperacusia), la cognición social (trastornos
del espectro autismo) y la función ejecutiva, y trastornos por déficit de atención sin discapacidades
de aprendizaje asociadas.
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Teniendo en cuenta todo esto sea creado el programa de Estimulación Multisensorial en edad
preescolar aprovechando la edad del niño de 3 a 6 años, donde existe mayor plasticidad cerebral,
entendiéndose el termino como la capacidad adaptativa del Sistema Nervioso Central (SNC), donde
el cerebro tiene la habilidad de modificar su propia organización estructural y funcional en respuesta
a una demanda de su medio ambiente, esto quiere decir que el niño responderá de forma más rápida
a los estímulos en las vías sensoriales y motrices, ubicadas en la parte anterior y posterior del cerebro
y médula espinal, por ello es necesario el trabajo de aquellas estructuras que desarrollen el SNC a
esta edad.
La labor del fisioterapeuta en escuela radica principalmente en estimular, mantener y potencializar el
desarrollo integral de los niños, es decir, abarcando sus áreas perceptuales, psicomotriz y socio
afectivo, como también detectar las posibles dificultades que presenta en estas, con el fin de obtener
resultados positivos en el aprendizaje y en su relación con el entorno; Sin embargo, esto no se puede
lograr si no existe un equipo de trabajo que se involucre activamente en el desarrollo integral del niño,
entre ellos encontramos al docente, profesor de educación física, psicóloga, fisioterapeuta y padre de
familia. Gracias a este equipo multidisciplinar se pretende integrar avances e innovaciones de
diferentes disciplinas.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN EL USO DE LAS TIC’S APLICADAS EN
LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA PARA GENERAR UN APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO SUÁREZ ORCASITA
EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR –CESAR
Yulenis María Ramírez Machado62,Nayarith Paola Brochero Gámez63,
Carlos Andrés Rueda Nieves64,Luis Alberto Taborda Catalán65
RESUMEN
Este proyecto se centra en la utilización de una estrategia didáctica interactiva con el apoyo de las
tecnologías para la información y la comunicación. Las Tic’s como un recurso educativo para ayudar
a los estudiantes de la institución educativa Eduardo Suarez Orcasita en la comprensión y asimilación
de conceptos y procesos involucrados en el sistema respiratorio, sistema urinario sistema excretor,
sistema nervioso, sistema endocrino de una manera contextualizada y dinámica. Se utilizó la App el
cuerpo humano en 3D educativo Human Body (male) o (Mozaik Educación) y páginas interactivas
ya que estas permiten mostrar conceptos, agregar vídeos informativos e ilustrar los contenidos de
manera interesante, creativa y constructiva. Su aplicación en la enseñanza ha mostrado ser una buena
herramienta para la formación en la virtualidad.
Palabras clave: tecnologías, comunicación, información, virtualidad, pedagogía.
INTRODUCCIÓN
La enseñanza de las Ciencias Naturales y de todas las ciencias ha manifestado su interés de conocer,
crear e idear nuevas herramientas didácticas y pedagógicas que nos permita facilitar el proceso de
enseñanza aprendizaje en todos los grados escolares y de todos los niveles de formación académica.
Estas herramientas deben ubicarse en el contexto global, en los avances y en la tecnología que atrapa
y llama la atención de la población. El fenómeno de las tecnologías de la comunicación que aborda a
casi la totalidad de las personas en el mundo se está convirtiendo en la herramienta clave para el
desenvolvimiento educativo en esta segunda década del 2000. El uso de este aparataje innovador que
facilita en algunas ocasiones el proceso educativo viene convirtiéndose en una palanca importante en
lo que es la enseñanza de las ciencias. El globo atraviesa una crisis sanitaria, dicha crisis ha
transformado el modo de impartir las clases en todas las instituciones educativas existentes. El sistema
educativo mundial no estaba preparado para la virtualidad. Esta deficiencia didáctica virtual tomo por
sorpresa aún más a los países latinoamericanos y también a Colombia. La introducción de las Tic’s
en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva definición de roles, especialmente, para los
alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor
autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol
clásico como única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad
que obliga a una readecuación creativa de la institución escolar (LUGO, 2008).
Nuestro país afronta una tarea difícil si nos ubicamos en la exigencia o demanda educativa, gran
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porcentaje de los estudiantes de secundaria no cuentan con equipos apropiados para un correcto
proceso de enseñanza- aprendizaje, algunos solo pueden conectarse desde un teléfono, otros si tienen
en sus hogares computadores y demás. Sumado a estas dificultades, esta lo tedioso y poco llamativo
que puede resultar escuchar varias clases magistrales el mismo día. Perder la atención y la motivación
del estudiantado podría convertirse en una consecuencia del mal manejo y uso de la virtualidad en la
educación. La introducción de las Tic’s en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva
definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas
herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo
que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente de conocimiento. Esto genera
incertidumbres, tensiones y temores; realidad que obliga a una readecuación creativa de la institución
escolar (Lugo, 2008). Estas tensiones aquí señaladas deben ser debatidas y superadas el rol del
maestro debe adaptarse a los cambios estructurales y sacar provecho de dichos cambios. La educación
del siglo XXI requiere de la atención y vinculación pronta de estas herramientas virtuales.
La ejecución de prácticas virtuales para complementar los conceptos teóricos aporta al proceso de
enseñanza pasos útiles para simular procesos Biológicos del ser humano despertando interés por parte
de los estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior nos planteamos implementar el uso de las “tics”
para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje en el área de biología y concretamente lo
concerniente a la enseñanza de los procesos de la respiración humana a través de la virtualidad,
utilizar las “tics” como una herramienta educativa en la Institución Eduardo Suarez Orcasita en la
ciudad de Valledupar- Cesar que nos permita el acceso al aula desde cualquier momento, mejorar
habilidades digitales y la ampliación de conocimientos. La necesidad de poder materializar y en
realidad crear estrategias nuevas de enseñanza depende en esta nueva era de la utilización de las
tecnologías emergentes y la adaptación del sistema educativo a estas. Lograr la creación acelerada
cada vez más de herramientas de este tipo lograría un avance en la forma en que el sujeto aprendiz
quiere percibir el objeto de estudio.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se plantea con un enfoque mixto, en el cual se utilizaron test, recolección de datos
y posteriormente análisis de los mismos, probaremos hipótesis pre establecidas, se analizarán los
datos obtenidos para identificar patrones o comportamientos necesarios para obtener respuesta a la
pregunta problema. En el transcurso del trabajo se realizó un test evaluativo para identificar los
beneficios y corregir algunas desventajas en el momento de la utilización de las Tic’s. El test fue
diseñado desde las competencias y formas que utiliza el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (ICFES). La práctica se realizó con 2 grupos escolares del grado 7°. Cabe aclarar
que en los grados 10° se llevó a cabo una investigación cualitativa la cual buscó incentivar a los
estudiantes apoyados en herramientas virtuales que apuntaran a un aprendizaje colaborativo y eficaz.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa Eduardo Suárez Orcasita en la
jornada de la mañana, donde se seleccionaron los grados 7°- 2, 7°- 3-10°-1,10°-2-10°-3-10°-4, con el
fin de establecer el uso de herramientas virtuales Tic´s para la enseñanza de los sistemas del cuerpo
humano al mismo tiempo, se pretende demostrar que esta estrategia favorece, estimula y facilita el
aprendizaje de conceptos claves sobre el tema antes mencionado. Así mismo evaluar de manera
cualitativa el ejercicio realizado con los grados 10° donde se utilizaron otras herramientas Tic´s
acordes a lo que permitía la realidad concreta de la institución educativa y de la accesibilidad en el
hogar a recursos tecnológicos.
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Los gráficos mostraron los aspectos más relevantes de los resultados del proyecto.
Grafica 1 - ¿El sistema respiratorio está formado principalmente por?
A.
Las fosas nasales, el esófago, la tráquea, los bronquios y los pulmones.
B.
Las fosas nasales, las cuerdas vocales, la epiglotis, los bronquios y los pulmones.
C.
Las fosas nasales, la laringe, el diafragma, los bronquios y los pulmones.
D.
Las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones.
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20%
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RESP D
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Los resultados, respecto al pre-test indicaron que, el 55% de los estudiantes evaluados respondieron
correctamente que el sistema respiratorio está formado principalmente por: las fosas nasales, la
laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Mientras que un 20% consideran estar de acuerdo
con la respuesta (C) y otro 20 % con el interrogante (A) del pre-test. El 4% restante acudió a la
respuesta (B).
Los resultados del post test arrojan que un 70% respondió correctamente que el sistema respiratorio
está formado principalmente por: las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los bronquios y los
pulmones. Un 20% respondió la (C) y el 9% restante respondió la (A). Ningún estudiante respondió
la (B). Se observa que un 15% de los estudiantes mejoro en su respuesta.
Grafica 2- ¿Cuál o cuáles de los siguientes órganos estará controlado por el sistema nervioso
autónomo?:
A.
Doblar la pierna
B.
Músculos intestinales
C.
Apretar algo con los dedos
D.
Estomago
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Los resultados, respecto al pre-test indicaron que, el 70% de los estudiantes evaluados respondieron
correctamente la (D) Estomago. Mientras que un 17% consideran estar de acuerdo con la respuesta
(B) Músculos intestinales y otro 13 % respondió la (C) Apretar algo con los dedos. Ningún estudiante
respondió la (A). Los resultados del post test arrojan que un 87% respondió correctamente la (D). Un
9% respondió la (B) y el 4% restante respondió la (C). Ningún estudiante respondió la (A). Se observa
que un 17% de los estudiantes mejoró en su respuesta.
Grafica 3 - ¿Cuál de estos sistemas NO elimina desechos del cuerpo?
A.
Respiratorio
B.
Digestivo
C.
Nervioso
D.
Urinario
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Los resultados, respecto al pre-test indicaron que, el 79% de los estudiantes evaluados respondieron
correctamente que el sistema que NO elimina desechos del cuerpo es (C) nervioso. Mientras que un
21% respondió la (A). Ningún estudiante respondió la (B Y D). Los resultados del post test arrojan
que un 91% respondió correctamente la (C) sistema nervioso y el 9% restante respondió la (A) sistema
respiratorio. Ningún estudiante respondió la (B y D). Se observa que un 12% más de los estudiantes
respondió correctamente en comparación con el pre test.
Gráfica 4- El aparato excretor elimina:
A.
Sustancias no intoxicadas
B.
Sustancias químicas
C.
Sustancias alucinógenas
D.
Sustancias tóxicas de nuestro organismo
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Los resultados, respecto al pre-test indicaron que, el 70% de los estudiantes evaluados respondieron
correctamente la (D) sustancias tóxicas de nuestro organismo. Mientras que un 20% consideran estar
de acuerdo con la respuesta (B) y otro 10 % con el interrogante (C) del pre-test.
Los resultados del post test arrojan que un 79% respondió correctamente la (D) Alvéolos. Un 17%
respondió la (B) y el 4% restante respondió la (A). Ningún estudiante respondió la (C) se observa que
un 9% más de los estudiantes respondió correctamente en comparación con el pre test.
Grafica 5 – Cuál es la misión de los riñones:
A.
Filtrar la sangre
B.
Conducir la orina
C.
Expulsar al exterior los productos de desecho
D.
Producir y eliminar la uretra
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Los resultados, respecto al pre-test indicaron que, el 79% de los estudiantes evaluados respondieron
correctamente la (C) Expulsar al exterior los productos de desecho. Mientras que un 13% consideran
estar de acuerdo con la respuesta (A) y otro 8 % con el interrogante (D) del pre-test. Los resultados
del post test arrojan que un 83% respondió correctamente la (C) Oxígeno. Un 7% respondió la (D) y
el 9% restante respondió la (A). 1% de los estudiantes respondió la (B). En comparación con el pre
test un 4% aumento en cuanto a elegir la opción correcta.
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Inicialmente, es importante resaltar que los resultados que se obtuvieron con la implementación de
las estrategias en el uso de las Tic’s para la enseñanza del sistema respiratorio, sistema urinario,
excretor, sistema nervioso han sido indudablemente buenos, por tanto, el proceso se concluyó de
manera satisfactoria. Ahora bien, los resultados se ajustaron a los objetivos propuestos, mediante la
metodología y las herramientas implementadas para llevarlo a cabo en la virtualidad, ayudando a
generar un aprendizaje significativo de los sistemas del cuerpo humano en los grados 7° a través de
la plataforma virtual Human Body (male) y demás recursos virtuales (videos).
De igual forma, se logró promover el uso de plataformas digitales interactivas y recursos digitales
donde los estudiantes se apropiaron de los temas, mejorando su rendimiento académico, también, se
dio la participación activa de los mismos, permitiendo que colocarán en práctica lo aprendido la cual
se evidencia de forma clara en los resultados obtenidos en el post-test que se aplicó. El grupo 7°
obtuvo cambios significativos en cuanto a la aplicación de herramientas virtuales; se pudo evidenciar
la asimilación de conceptos propios de la temática trabajada, ya que se demuestra que los resultados
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fueron favorables, demostrando que los sujetos sometidos a las clases virtuales con la aplicación
Human Body (male) experimentaron avances en el aprendizaje. Esto se logró mediante la
estimulación de la atención de los mismos gracias al uso de un tipo de estrategia de enseñanza,
generando actitudes positivas y promoviendo el desarrollo de habilidades encaminadas a alcanzar los
logros propios de esta investigación.
De esta manera como compartían Piaget y Vigotski el conocimiento ni se hereda ni se adquiere por
transmisión directa, el conocimiento no es algo que traes en los genes. Para ambos el conocimiento
es una construcción producto de la actividad del sujeto en su interacción con el medio ambiente físico
y social, las propuestas didácticas como padlet favorecen a esta interacción con ese ambiente de
información y conocimiento virtual e incentivo a la construcción colectiva de la clase y el tema en
cuestión. El Objeto de aprendizaje OVA en los grados 10° para complementar los conceptos de
Biología es una herramienta didáctica diferente a las tradicionales o convencionales que necesita del
internet y de las tecnologías de la información y la comunicación Tic’s para implementarse, con
características lúdicas y didácticas que contribuyen y permiten mejorar los procesos involucrados en
la enseñanza y en el aprendizaje del conocimiento de forma autónoma y significativa. En
concordancia con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia esta alternativa es una
metodología (B-Learning) que ayuda a mejorar la calidad de la educación. Finalmente, todas y cada
una de las actividades realizadas permitieron implementar plataformas virtuales para dinamizar los
procesos de enseñanza, se evidencia una necesidad de capacitación en el manejo y gestión de las
mismas, con el propósito que éstas tengan un uso eficiente y un mayor aprovechamiento por parte de
los docentes.
CONCLUSIONES
Gracias a la información obtenida en esta investigación, se puede evidenciar que la incorporación de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje de los
sistemas del cuerpo humano permite mejorar la asimilación de conceptos propios de Biología,
particularmente el uso de herramientas virtuales como el padlet, los capacita para desenvolverse
rápida y fácilmente en entornos tecnológicos. Este tipo de estrategias de enseñanza promueven
actitudes positivas en los estudiantes, debido a que se cambia el uso de la educación tradicional y
textos guías facilitando el aprendizaje y dinamizando el ambiente de trabajo. Además, ayuda al
desarrollo de competencias propias de dicha asignatura, las cuales son necesarias para el
desenvolvimiento en la vida cotidiana, en donde se puede contar con todo tipo de alternativa para la
solución de problemas.
Por otra parte, en los grados 7° se generó un entorno virtual (Human Body (male)) facilitando la
comunicación en el proceso de aplicación y aprendizaje de los sistemas del cuerpo humano, esta
plataforma digital (Human Body (male): simulación 3D), aumenta la cantidad y calidad de recursos
y materiales de aprendizaje, con un fácil acceso a los estudiantes, el proceso de enseñanza aprendizaje
se hizo más dinámico, mejorando la respuesta de los estudiantes en el proceso, quienes se mantenían
atentos y activos por más tiempo.
El uso del padlet nutre tanto el conocimiento individual del estudiante que se esfuerza por participar
y a su vez nutre el conocimiento de su compañero que de algún modo no intervino en la elaboración
pero que observo el proceso de construcción. Así mismo es permisible observar que la utilización de
métodos de construcción colectiva favorece a lo que apunta María Montessori sobre la estrategia de
aprender haciendo. Cuando el estudiante escoge un video, una imagen, una presentación para subirla
a la plataforma declara que ha participado y que aprendió participando.
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RECOMENDACIONES
✓ Para el investigador que se interese en realizar proyectos relacionados con el uso de las Tic´s se
propone todo tipo de alternativa que pueden ser utilizados para innovar las clases virtuales no solo
del área de Biología sino en las demás asignaturas; entre ellas se incluye desde páginas web,
plataformas virtuales, software educativo y juegos interactivos.
✓ Ampliar el uso de las estrategias didácticas basadas en Tic’s a las diferentes áreas del
conocimiento, debido a que favorecen el interés, motivación y permiten generar aprendizajes
significativos en los estudiantes, mejorando así su rendimiento académico en general.
✓ Para el investigador que se interese en realizar proyectos relacionados con el uso de las Tic´s se le
recomienda realizar un análisis previo de la clase, no saturar con el uso de estas tecnologías y no
redundar a la hora de la explicación de un tema con diferentes software o programa.
✓ Aprovechar el potencial de las Tic's y generar nuevas investigaciones a partir de esta, teniendo en
cuenta el aprendizaje significativo integrando a la comunidad educativa en el proceso de las mismas.
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HERRAMIENTA TECNOLÓGICA COMO RECURSO PARA LA CREACIÓN DE
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE, DIRIGIDA A UNISANGIL, SEDE UNIVERSITARIA
DE MUZO, BOYACÁ
Edisson Rafael Caicedo Rojas66, Jeison Fabian Castillo Benítez67,
Jeida Faisuly Ramírez Buitrago6869
RESUMEN
La construcción de una herramienta tecnológica está determinada por la inclusión de materiales
educativos en el proceso de apoyo, mejora y control de las dificultades académicas, a través de la
creación de contenidos de aprendizaje, teniendo en cuenta el plan de estudios y la información
correspondiente al programa de Tecnología de Sistemas de Información de Unisangil, sede
universitaria de Muzo Boyacá. Mediante el uso de recursos tecnológicos se busca promover un
refuerzo académico, por lo que el docente puede generar cursos e información, evaluar temas y
promover la participación activa de los estudiantes, generar un aumento de la capacidad tecnológica
y aumentar el tiempo de dedicación en la realización de actividades complementarias de las reuniones
presenciales. Esta iniciativa se establece en respuesta a la necesidad de implicar medios técnicos que
no requieran el uso de internet, a causa de los problemas de conectividad que se presentan en la
población estudiada.
Palabras clave: Aprendizaje, apoyo académico, herramienta tecnológica.
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, Colombia ha enmarcado sus políticas educativas en torno a la globalización
y la educación. Desde la Constitución Política de 1991, la educación en Colombia se estableció como
un derecho y un servicio público obligatorio; A partir de este momento, se ha buscado tanto la
cobertura como la calidad de la educación. Los problemas con el aprendizaje de los estudiantes están
frecuentemente presentes y es necesario enfocar el trabajo o la investigación que contribuye a su
comprensión y solución. La sede de la universidad de Muzo Boyacá es un lugar de extensión ofrecido
por la Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil, sede de Chiquinquirá para que las personas del
occidente del municipio, tengan acceso a la educación superior, donde se puede observar en
estudiantes de tecnología en sistemas de información dificultades académicas, teniendo en cuenta
datos recogidos desde 2018, sobre la información académica de los estudiantes en los exámenes TYT
de la etapa de finalización del programa, evidenciando un desempeño deficiente en diferentes áreas
del conocimiento. Por otro lado, geográficamente, hay un bajo nivel tecnológico en el municipio de
Muzo, principalmente en zonas rurales o agrícolas. Esto dificulta factores como el acceso a
herramientas tecnológicas que requieran el uso de internet, complementar el material de estudio de
las clases presenciales o adquirir refuerzo en temas que no se entendían adecuadamente. El problema
es significativo cuando el estudiante debe repetir asignaturas. Esto puede generar desmotivación e
incluso baja autoestima debido al inconveniente de completar sus estudios con éxito, afectando aún
más el aprendizaje.
En base a las circunstancias expuestas, se plantea como pregunta problemática: ¿Cómo desarrollar
una alternativa tecnológica de apoyo académico en las materias correspondientes del programa de
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Tecnología de Sistemas de Información, para estudiantes de UNISANGIL, sede universitaria del
municipio de Muzo, Boyacá?
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación ha
manifestado que su utilización, se ejecuta mediante procedimientos frecuentes, en que el enfoque se
dirige en aspectos técnicos. No basta con garantizar que los profesores y los estudiantes tengan acceso
a las TIC, lo esencial es el uso eficaz de las TIC y su integración en las prácticas académicas. Esto
depende de la efectividad de los procesos de aprendizaje y de la gestión educativa, así como de las
capacidades de los actores involucrados y de sus interacciones con los recursos electrónicos en el aula
(Montes y Vallejo, 2016).
La orientación y motivación de los estudiantes a través de la integración y uso de las TIC en la
enseñanza, considerar aspectos motivadores que permitan la visualización y realización de clases
interesantes, optimizando la presentación de materiales didácticos, autonomía y facilidad de acceso a
la información. Con el desarrollo del proyecto, el objetivo es contribuir al apoyo y fortalecimiento
educativo a través de la construcción de una herramienta tecnológica que permita el intercambio de
información entre docentes y estudiantes, para la automatización de procesos de evaluación y
automatización de temas, sin requerir el uso de conexión a internet, teniendo en cuenta el currículo y
la información correspondiente del programa de tecnología de sistemas de información UNISANGIL
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque conceptual
Educación formal. Gomes (2017) expresa que consiste en un sistema educativo altamente
institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que tiene sus
principios en la Educación Inicial y se prologa hasta la Educación Superior. La educación formal
conceptualiza la estructura, administración y procesos propios de una institución educativa como un
contexto formal de aprendizaje.
Educación informal. Se enfoca en actividades educativas organizadas, sistemáticas que se realizan
fuera del marco del sistema oficial. A su vez se considera un proceso que dura toda la vida y en el
que las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades y actitudes mediante las
experiencias cotidianas y su relación con el medio ambiente. Es un contexto propio de las actividades
de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia y el ocio.
Educación inclusiva. El derecho a la educación señala su cumplimiento, sin que exista ningún tipo
de limitante ya sea por dificultades físicas, étnicas o sociales propias de las personas, este debe
garantizar el disfrutar igualdad de condiciones con los demás derechos existentes (Sarrionandia,
2017).
La educación inclusiva señala que todas las instituciones educativas sean de educación básica o
superior, permitan la inclusión de toda la población para ofrecer a las regiones con cualquier tipo de
limitante físico o condiciones en conflicto las oportunidades equitativas de progreso y desarrollo,
teniendo en cuenta el respeto hacia los demás.
Rendimiento académico. El desarrollo general del rendimiento académico, es alcanzar un logro
académico o de aprendizaje. En este aspecto intervienen factores como la motivación, hábitos de
estudio, auto estima, relaciones interpersonales y nivel intelectual, en caso de no cumplir con las
condiciones principales mencionadas anteriormente, es posible que se genere un rendimiento
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académico insatisfactorio, que en ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos
(Cardona y Tobón, 2016).
Tutorías y Monitorias. Proceso de acompañamiento, apoyo y seguimiento de un equipo
interdisciplinario dirigido a los estudiantes, ya sea en dinámicas individuales o en grupos pequeños,
entendida ésta dentro de una práctica más del contexto académico, articulada a la proyección
curricular y a los diferentes planes de estudio. (Salazar y Valero, 2016)
Innovación educativa. Sarto (2017) considera que esta definición consiente en identificar principios,
a través de técnicas y procesos que constituyen una secuencia ordenada y planificada, permitiendo la
construcción de conocimientos durante el proceso enseñanza y aprendizaje. Las estrategias
metodológicas corresponden a una sucesión sistemática de metodologías de enseñanza y actividades
que utilizan los docentes al llevar a cabo la práctica educativa para que los estudiantes adquieran de
manera adecuada el conocimiento.
Las estrategias se direccionan a objetivos relacionados con el aprendizaje. Las acciones que efectúan
los estudiantes en el aula y fuera de ella, son estrategias de aprendizaje planteadas por el profesor
para que los alumnos desarrollen habilidades mentales para el aprendizaje de contenidos. Estas
estrategias se aplican para aumentar habilidades, utilizando contenidos y los métodos de aprendizaje
como medios para conseguir los propósitos planteados por los docentes.
Ecosistemas de comunicación educativa. Uno de los retos de la tecnomediación es cambiar el
formato físico de recursos con los que cuenta la educación y obtener mejores prácticas pedagógicas
con el aprovechamiento de las TIC, parte del concepto de un ecosistema de comunicación educativo
es construir relaciones y dinámicas de aprendizaje que requieren de una continua reflexión y
transformación, del mismo modo los ecosistemas de la naturaleza se relacionan con la comunicación
de distintas maneras, dinámica y lógica. (Cabero y Barroso, 2016)
Ecosistemas comunicativos. Existen herramientas digitales consideradas como ecosistemas de
comunicación dirigidas al entorno educativo, un ejemplo de estas es Edmodo; Una plataforma web
que permite la colaboración entre alumnos y profesores en el aula de manera virtual con formato de
red social, que se apropia a estudiantes de primaria, bachillerato y educación superior, para hacer que
las relaciones de comunicación en el entorno educativo sean más dinámica y aprovechada mediante
el uso de herramientas digitales. Rodríguez et al. (2015)
Otro tipo ecosistema comunicativo es la creación de eventos de las instituciones educativas, un
ejemplo es la creación de programas o actividades de una universidad para crear canales de
conversación con otros actores, instituciones y comunidad.
Ecosistemas de la naturaleza. Los ecosistemas naturales manipulan relaciones mutuamente
beneficiosas, la tecnología local es uno de ellos debido a que los ecosistemas naturales están
conectados en espacio y tiempo, donde varios actores evolucionan conjuntamente para adaptarse a
los cambios que se generan. (Rodríguez y Rogel, 2019)
La comunidad científica es otro caso dado que se enfoca en el estudio de fenómenos y estudia la
complejidad de las relaciones desarrolladas entre los sistemas dinámicos que componen la vida, con
condiciones aptas para su evolución.
Entorno virtual de aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un
potencial reconocido para apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el
desarrollo de habilidades y competencias para aprender autónomamente.
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Los Entornos virtuales son sujetos a la utilización y acompañamiento de herramientas multimedia
que hacen interactiva la construcción de conocimiento. Trejo (2013) afirma que “un Entorno Virtual
de Aprendizaje es el conjunto de medios de interacción sincrónica y asincrónica, donde se lleva a
cabo el proceso enseñanza y aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje”
(p. 1).
Educación Virtual. La educación virtual se genera con la utilización de medios de comunicación y
tecnológicos que permitan iteración sincrónica y asincrónica. “Hace referencia a que no es necesario
que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o
experiencia de aprendizaje”. (Moreno y Maluche, 2017, p.13)
Metodología de investigación aplicada
Se considera el uso de la metodología aplicada, teniendo en cuenta que se establece en la observación
de problemáticas y utiliza el uso de conocimiento adquirido para obtener una solución práctica, a su
vez, se determina un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que utiliza el análisis deductivo a través
de medición estadística de información, para la comprobación de hipótesis y obtención de datos de
investigación precisa para el control de fenómenos. En base a lo anterior se generan para la
elaboración del proyecto, las cuales se evidencian en la Figura 1.

Figura 3. Etapas de la elaboración del proyecto.
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Instrumentos de recolección de información
La inclusión de los instrumentos de recolección de información resulta indispensable, su ausencia
afectaría la obtención de determinaciones importantes y conclusiones sustentadas.
La revisión documental influye desde el escenario de los resultados de las pruebas de conocimiento
TYT, que se presentan al finalizar el programa de Tecnología en sistemas de información y la
elaboración de un estado del arte apropiado.
La encuesta ha sido creada mediante un formulario proporcionado por las funciones de Google drive,
que cuenta con 10 preguntas formuladas para los estudiantes y 7 preguntas para los docentes. Esta
tiene como propósito analizar la factibilidad de la inclusión de un software educativo que no requiera
del uso continuo del internet, dirigido a UNISANGIL, sede universitaria de Muzo, Boyacá.
De los siete estudiantes que dieron respuesta a la encuesta, se determina que cinco de ellos califican
con un puntaje de aceptación de 5 y los demás con un puntaje de aceptación de 4 la conveniencia que
un software le permita conocer contenido compartido por el docente sin requerir de conexión a
internet, como método de refuerzo y apoyo académico. La observación influye directamente al
realizar pruebas de funcionamiento, adaptación y manejo de la solución tecnológica, con la intención
de obtener mejoras y ofrecer un adecuado producto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se involucra la técnica de desarrollo Open Up, la cual enfoca la solución problemática en un
desarrollo factible e iterativo, es aplicable a todo tipo de plataformas y su integración se da en
proyectas a corto y largo plazo. (Martínez, 2015).
Este es un proceso mínimo y suficiente, incluye el contenido esencial y necesario. Posee componentes
básicos que pueden servir de base para procesos específicos. Por lo que el proyecto se divide en
iteraciones planeadas y con intervalos de tiempo determinados, esto destina a los integrantes a realizar
entregas incrementales de valor a las partes interesadas de una manera predecible y el resultado es
una construcción demostrable o distribuible. El ciclo de vida propuesto por la metodología open up
para un producto de software se compone en el tiempo de cuatro fases, las cuales son: Inicio,
Elaboración, Construcción y Transición, en la Tabla 1 se especifican las especificaciones de las
actividades por cada etapa de construcción de la herramienta.
Tabla 1. Especificación de etapas y actividades de la técnica de desarrollo OpenUp
Etapas
Actividades
Especificaciones
Inicio

Elaboración

Requisitos de usuario

Especificaciones e intereses de la muestra
investigada
Especificación de objetivos
Definición de alcance, limites, criterio de
aceptación, casos de uso, estimación de coste y
planificación
Establecer arquitectura del Diseñar e implementar la arquitectura
sistema
Ejecutable inicial
Mitigación de riesgos, estimación de costos
precisos
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Construcción

Desarrollo del producto

Transición

Realización de pruebas
Mejoramiento del producto

Inclusión de funcionales y especificaciones del
producto
pruebas y capacitaciones de los usuarios finales
Integrar mejoras y análisis retrospectivo del
proyecto

Especificación de actores y funciones que poseen con el uso de la herramienta tecnológica
Se estructura de manera especifica las funcionalidades que poseen los roles de acuerdo al uso de la
herramienta como solución tecnológica, esto se demuestra en la Figura 2.

Figura 4. Funcionalidades de los roles de la herramienta tecnológica

Se plantea la arquitectura para el ciclo de vida del producto, la cual se desarrolla en iteraciones
sucesivas hasta obtener el producto final, esto se demuestra en la Figura 3.

Figura 5. Características de la calidad del producto de software.
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Prototipo
Se realizan e integran recursos para la elaboración de un ejecutable inicial que cuenta con
funcionalidades adaptadas a los intereses y necesidades de los estudiantes y docentes de la sede
universitaria de Muzo, Boyacá. Las funciones principales establecidas e implementadas son:
Creación de cursos académicos por parte del docente, según las materias correspondientes al
pénsum académico de tecnología en sistemas de información perteneciente a Unisangil, visualizado
en la Figura 4.

Figura 6. Interfaz para la creación de cursos académicos.

El estudiante puede inscribirse a los cursos que se han creado según la materia que se
encuentre cursando, representado en la Figura 5.

Figura 7. Inscripción de cursos por parte de los estudiantes.
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El docente puede publicar contenido, crear evaluaciones, como se manifiesta en la Figura 6
y dar seguimiento de calificaciones.

Figura 8. Creación de evaluaciones por parte del docente.
El estudiante recibe de manera remota la información publicada, como se visualiza en la
Figura 7, puede resolver las evaluaciones y automáticamente recibe su calificación acompañada de
una animación según el resultado obtenido.

Figura 9. Interfaz para consultar contenido académico.
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CONCLUSIONES
El diseño del software, permite que no solo sea utilizado por la sede a la que se encuentra dirigido,
también puede ser usado por otras empresas o colegios rurales, haciendo que este sea escalable con
el propósito de apoyar sectores educativos que presentes problemas de conectividad.
El software permite reducir los tiempos en diversos procesos que suelen ser más lentos cuando los
realiza una persona, por esta razón es un recurso para hacer más eficiente la empresa y elevar índices
de productividad.
Es necesario ampliar el desarrollo de la herramienta tecnológica, haciendo que su utilización se lleve
a cabo de manera local en la sede universitaria de Muzo, Boyacá, de manera que exista una
sincronización con el servidor establecido para la creación de contenidos de aprendizaje y admita el
uso de la plataforma sin requerir conexión a internet.
RECOMENDACIONES
Personas que cuentan con una conexión mínima de internet: Esta alternativa se basa en el uso
mínimo de internet para llevar a cabo la actualización de la herramienta tecnológica, una vez
reestablecido el software educativo, se podrá utilizar sin requerir adicionalmente el uso de internet
Personas que no cuentan con internet: Es la opción más conveniente para los estudiantes, consiste
en el uso de una red de área local que funciona de tal manera que permite la conexión entre equipos
y periféricos en un servidor y espacio limitado de hasta doscientos metros, el cual es un computador
que se encarga de manejar los dispositivos periféricos y almacenar la información, sin requerir el uso
de internet.
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INTERÉS VOCACIONAL PARA LA ESCOGENCIA DE LAS PROFESIONES POR
PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE 9º, 10º Y 11º DE TRES COLEGIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, 2020
Elkyn Rafael Lugo Arias70, Heidy Rico Fontalvo71, Edilberto Altamar Colón72
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue caracterizar los intereses vocacional para la escogencia de las
profesiones por parte de la población de 250 estudiantes de 9º, 10º y 11º en tres instituciones del
municipio de Soledad y de Baranoa Atlántico, en el año 2020, utilizando la teoría de orientación
vocacional Norteamericana, y de las inteligencias múltiples, se aplicó el test de Kuder y la encuesta,
en este se encontró que el 71% desea estudiar en la Universidad, mientras que el 20% quiere hacer
una carrera técnica. También, dentro de los puntajes más altos, se destacaron interés en el trabajo de
oficina, con un puntaje de 80 y en el interés para el servicio social, con 70 puntos, 65 de interés
científico, 62 persuasivo, 28 calculo, entre otros, Se concluye que los intereses de los estudiantes son
hacia las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, relacionadas con las ciencias administrativas,
contables y empresariales.
Palabras claves: Interés vocacional, inteligencias múltiples, carreras profesionales.

INTRODUCCIÓN.
Este trabajo surgió por la necesidad que tienen los jóvenes educandos, padres y personas cercanas a
los 250 estudiantes de 9°, 10° y 11° grado con edades entre los 15 y 19 años, ante la falta de guía,
acompañamiento y orientación, referente al aspecto vocacional, al momento de decidir sobre la
formación de los escolares, distribuidos en las dos instituciones Educativas de Soledad: Institución
Educativa Francisco José de Caldas y John F. Kennedy. También de la institución Educativa Eva
Rodríguez Araujo del municipio de Malambo: Institución (Frinsansho, 2006; Tejedor & García, 2007;
Escorcia, et al. 2019; Lugo, et al. 2019). La elección de una profesión u oficio no puede ser resultado
de la influencia de los medios de comunicación, el fruto de un capricho, o el producto de fantasías
infantiles. La decisión vocacional es todo un proceso que debe traer consigo una dimensión educativa,
en razón a que involucra los procesos de enseñanza y aprendizaje, conocimiento de las motivaciones,
autoconocimiento personal y un reconocimiento de la realidad. La formación vocacional se encuentra
ligada a un proyecto personal, debe ser resultado de un ejercicio reflexivo y conocimiento de sí
mismo, de la realidad del individuo, el reconocimiento de su entorno, y el compromiso final de
beneficiar a la sociedad con los conocimientos y competencias adquiridas luego de su formación
integral (de la Puente, de Oro y Lugo, 2020a; de la Puente, de Oro y Lugo, 2020b; Villalba, et al.
2020; de Lavalle, et al. 2020; Lugo & Lugo, 2019; Lugo, et al. 2019a; Lugo, et al. 2019b; Lugo, et
al. 2020a; Lugo, et al. 2020b)
Desde lo educativo, usando como herramienta la didáctica, se debe coadyuvar al estudiante en el
reconocimiento y desarrollo de sus competencias, generando conciencia de las exigencias del siglo
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en el que vive y contextualizándolo en una sociedad dinámica, que exige que los avances tecnológicos
sean puestos al servicio de la generación a la cual pertenece, sin permitirse ser influenciado de forma
inadecuada por la información que estos avances le ofrezcan. De esta manera, el estudiante podrá
aportar positivamente al desarrollo económico, social, cultural y ético de la sociedad,
independientemente del rol que elija para desenvolverse (Tejedor & García, 2007; Escorcia, et al.
2019; Lugo, et al. 2019).
Consecuentemente, el fortalecimiento de los procesos de orientación vocacional en las escuelas e
instituciones educativas se constituye en una prioridad la promoción de actividades articuladas al
currículo, que, en forma permanente, permitan impulsar estrategias serias, continuas e integradas a la
labor educativa y pedagógica, mejorando los procesos de acceso a la universidad, su permanencia en
ella y una formación afín a la realidad. Por ello ante la debilidad del proceso de orientación
vocacional, y el reconocimiento de una realidad contextual de los estudiantes en las instituciones
objeto de este estudio, se formula la siguiente pregunta problema, que delimita y orienta el proceso a
seguir en la investigación: ¿Cuál es el perfil que tienen las tres instituciones educativas oficiales en
los niveles básica y media de los municipios de Malambo y Soledad, en el departamento del Atlántico
en el proceso de orientación vocacional hacia las diferentes carreras técnicas, tecnológicas y
profesionales?, ¿Qué recomendaciones y estrategias se deben plantear para que el estudiante escoja
acertadamente su carrera profesional?
En este orden de ideas, el proceso de orientación vocacional debe contar con una serie de estrategias
para el desarrollo de este mismo, siendo esto una tarea del sector educativo, en especial de los
profesionales que hacen posible esta tarea. Así, entonces, los orientadores y docentes en los grados
en donde se desarrolla las actividades de exploración vocacional se ven la obligación de responder
por las exigencias de la institución educativa y a las establecidas por las entidades que regulan la
educación en Colombia, fortaleciendo las capacidades, la eficiencia y la competitividad en el proceso
de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles (de la Puente & Lugo, 2020; de la puente, et al.
2020; Prieto, et al. 2018a; Prieto, et al. 2018b; Lugo, 2017; Lugo, et al 2018; Lugo, Sáenz & Lugo,
2019; Sáenz, Lugo & Parada, 2019; Lugo, de la Puente & Lugo, 2020). El objetivo de esta
investigación es describir el perfil vocacional de los estudiantes de 9º, 10º y 11º grado de tres
instituciones de los municipios de Soledad y de Baranoa en la selección de carreras administrativas,
tales como: Administración y Contaduría del departamento del Atlántico, 2019.
El trabajo está estructurado de la siguiente forma, en la siguiente sección, se muestra: el marco teórico,
conceptual y legal, seguidamente, la metodología, los resultados de la caracterización del perfil
vocacional de los estudiantes, sus discusiones y por último, las conclusiones y recomendaciones
derivadas del estudio.
FUNDAMENTOS TEORICOS.
Marco Teórico y conceptual. La orientación vocacional es una rama tanto de la educación como de
la psicología que se enfoca a estudiar las características de las relaciones del ser humano con el
trabajo, la carrera, los estudios y otras actividades de la vida como pasatiempos, deportes y otras
actividades filantrópicas. (Sánchez & Valdés, 2003). Por ser considerada una rama de la educación y
al ser la educación la labor profesional que desempeñan los autores del presente trabajo, la necesidad
de obtener información que permita orientar la investigación, plantear una posición nueva frente a las
ya existentes, y aportar una guía en este caso de tipo didáctica, para la práctica educativa, hace
imperativo recorrer los diferentes enfoques sobre la orientación vocacional. Como educador se debe
y puede asumir una posición frente al proceso de orientación vocacional, puesto que de éste depende
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en gran parte lo que será el proyecto de vida de los estudiantes que se forman para la vida en las
diferentes instituciones educativas, incluidas las tres que son objeto de este estudio. En las sociedades
antiguas el criterio de elección recaía en gran parte sobre el concepto del seleccionador, quien media
desde su real saber y entender las aptitudes de los candidatos a considerar. Tal pensamiento era
profundamente desacertado porque se distanciaba de la evaluación real, basada más en un criterio
personal, subestimaban capacidades, aptitudes, competencias, valores, intereses autoconocimiento y
el contexto del individuo.
Esta exigencia permitió revaluar los principios que regían la orientación vocacional. Así en 1908,
Frank Parsons, considerado por muchos como el pionero de lo que se convertiría en el gran
movimiento de orientación vocacional en Norteamérica, a través de su obra Choosing A Vocation,
aborda tres aspectos a su juicio fundamentales para ser considerados por un individuo al momento de
su elección vocacional. Tales son: Una clara comprensión de sí mismo, sus aptitudes, intereses,
ambiciones, recursos, limitaciones y sus causas; el conocimiento de los requisitos y condiciones de
éxito, ventajas y desventajas, la compensación, oportunidades y perspectivas de las diferentes líneas
de trabajo; Verdadero razonamiento sobre la relación de los dos primeros principios. (Gibson &
Mitchel, 1981; Parsons, 1908)
En el momento histórico en el que surge el enfoque de Parsons, denominado de rasgos y factores, era
de total validez. Se hablaba de orientar al individuo, reconociendo sus características y habilidades
con requerimientos necesarios para una determinada elección vocacional. Parsons (1908), finalmente
llegó a convertirse en un referente, se debe recalcar que no fue el único, al momento de hablar de
orientación vocacional. Holland (1975) presenta un nuevo enfoque, denominado de la personalidad,
plantea la necesidad de colectar información para reconocer e identificar los diferentes tipos de
personalidad existentes en cada individuo. La fortaleza de este enfoque estriba en toda la información
que se puede percibir sin duda, la mayor limitante se encuentra en el hecho de que tanta información
sobre la personalidad logra centrar más interés en dichos resultados, que en lo realmente importante
en este caso: Establecer que aptitudes y competencias en el individuo lo hace indicado para
determinada profesión u oficio (Holland 1960, Holland, 1975).
Astin (1975) y Duncan (1916), Hotchkiss y Borow (1996) son ponentes de un mismo enfoque: El
sociológico. Este es el enfoque que sustenta sus fundamentos en el estudio del contexto mismo,
apoyándose en el estudio de las circunstancias ambientales y el control que estas ejercen en las
decisiones de un individuo, el cual debe aprender a tomar las decisiones de tipo profesional
considerando dichas variables. De igual importancia en sus aportes, resultan Donald Super (1957),
Miller-Tiedeman (1979) y Ginzberg (1984) quienes comienzan a hablar de los cambios que en el ser
humano tienen lugar, a medida que van pasando los años. Desde su enfoque evolutivo, plantean el
hecho de que las modalidades de la carrera son determinadas por factores socio-económicos, la
capacidad mental y física, las características personales junto con las oportunidades a la que las
personas puedan acceder. La gente busca satisfacción con la carrera a través de roles de trabajo en el
que puedan expresarse y poner en práctica y desarrollar sus conceptos de sí mismos. La madurez de
carrera, un concepto fundamental en la teoría de Súper, se manifiesta en el logro exitoso de las tareas
de la edad y etapa de desarrollo durante toda la vida. El concepto de sí mismo es un factor subyacente
en este enfoque y de él deriva su nombre. Súper (1957) llega a convertirse de este modo en otros de
los pilares de la orientación vocacional como proceso.
Rosado (1988) plantea que, para la toma de decisión final de un individuo sobre formación
vocacional, debe aprender a conocerse a sí mismo y al medio contextual que lo rodea, obtener toda
la información, comparar alternativas, considerar costos, tiempo, recursos, esfuerzos, factores
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personales, posibilidades basadas en fundamentos reales en torno a su decisión vocacional, trazar
objetivos realizables a corto y mediano plazo. Parsons (1908), Súper (1957) y Rosado (1995, 2012)
logran establecer criterios importantes, que se convirtieron en columna de lo que debe involucrar un
proceso de orientación vocacional. Por otro lado, Teorías orientadas al desarrollo de diversas
habilidades mentales, como la de Howard Gardner, quien le apuesta a la ejecución de diversos
procesos que componen las inteligencias múltiples, refiriéndose a las diversas capacidades que puede
tener un individuo (inteligencia, lingüístico-verbal, lógico-matemática, espacial, musical, corporal
cenestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista) (Ortiz, 2007).
Marco Legal. En el contexto colombiano, la orientación vocacional está reglamentada
aproximadamente hace 65 años, mediante el decreto 080 (1974) el cual hace referencia a los
propósitos de la educación media en el sentido de considerar la necesidad en formación vocacional
de los estudiantes, de otra parte, la ley 58 de 1983 destaca la importancia de la Psicología en la
orientación de la elección vocacional, en la vida del educando. En este, se toma como base teórica la
propuesta de Súper (1957) al respecto del proceso de orientación vocacional. La ley en Colombia
presenta normas claras, en las cuales se considera la orientación vocacional como el componente del
currículo sin el cual es imposible darle vida a los procesos educativos, la Constitución De La
República De Colombia (1991), dispone artículos en los cuales se habla del derecho a la protección
y la formación integral del adolescente. El Decreto 1002 (1984), establece la importancia de la
orientación dentro del currículo en la escuela. Plantea que no debe considerarse como una actividad
aislada sino como parte del proceso educativo. Las normas y las leyes hasta ahora vistas apoyan el
servicio de orientación estudiantil, el MEN reconoce la existencia de dichas leyes

METODOLOGÍA.
TIPO DE INVESTIGACIÓN. El tipo de investigación es mixto y de carácter descriptivo.
POBLACIÒN Y MUESTRA. La población estuvo constituida, por 714 estudiantes, distribuidos en
tres Instituciones Oficiales, donde las dos Instituciones Educativas de Soledad fueron: La Institución
Educativa Francisco José de Caldas (Grados: 9-1; 9-2; 10-1; 10-2; 11-1 y 11-2 con 246 estudiantes)
y La Institución Educativa John F. Kennedy (Grados: 9-1; 9-2; 10-1; 10-2; 11-1 y 11-2 con 238
estudiantes) Por su parte, la tercera Institución oficial del municipio de Malambo fue: La Institución
Educativa Eva Rodríguez Araujo (Grados: 9-1; 9-2; 10-1; 10-2; 11-1 y 11-2 con 230 estudiantes).
Los sujetos se encontraban cursando 9°, 10° y 11° grado, con edades entre los 15 y 19 años.
Se usa muestreo simple aleatorio para calcular la muestra mínima, Se consideró un nivel de confianza
de 95% y un porcentaje de error de 5%, población de 714 estudiantes. Lo cual arroja una muestra
n=249,77. Para cumplir con este requisito mínimo, se les aplica la encuesta a 250 estudiantes, los
cuales se seleccionan proporcionalmente al número de estudiantes totales de cada institución,
realizándose: 86 encuestas para la IED José de Caldas, 83 para la IED Jhon F. Kennedy y 81 para la
IED Eva Rodríguez.
n = Z 2 * N * P * Q. = 1.96 2 * 714 * 0.5 * 0.5. = 249,77
N * E 2 + Z 2 * P * Q 714 * 0.05 2 + 1.96 2 * 0.5 * 0.5
Dónde: n: Tamaño de la muestra. Z: nivel de confianza (1,96). p: Variabilidad positiva (0,5). q:
Variabilidad negativa (0,5). N: Tamaño de la población objetivo (110 empleados). E: porcentaje de
error (0,05).
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES. En la tabla 1, se relacionaran los diferentes
intereses vocacionales de los estudiantes y la estrategia didáctica empleada por el docente.
SECUENCIA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES. La siguiente propuesta contiene 17 actividades,
una tabla de datos para los estudiantes, las actividades están encaminadas en tres aspectos
fundamentales los cuales son en su orden: auto-reconocimiento de habilidades y talentos por parte de
los estudiantes, guiar a los estudiantes en la busca de la información que necesitan para determinar
las carreras afines a sus habilidades y talentos y la entidad adecuada para llevar a cabo sus estudios,
lograr que la familia se involucre en el proceso a fin de apoyar emocional y económicamente al futuro
egresado.
Inicialmente se provee una tabla de datos, para establecer información básica sobre la familia que
será de utilidad para los talleres de la escuela a los padres sobre la elección profesional de sus
atendidos. Las primeras cinco actividades permitirán al joven explorar sus potencialidades desde las
diferentes dimensiones del ser (social, ética, moral, espiritual). De la actividad seis a la diez el
estudiante confrontará sus resultados de auto-reconocimiento con el contexto y la realidad profesional
a la que desean aspirar. La actividad 11 es la aplicación del test de Kuder, la prueba más reconocida
sobre interés vocacional, una vez el joven obtenga los resultados, con la actividad 12 depurara la
información que necesita para contrastar sus aspiraciones con la realidad en la que le es más favorable
desenvolverse. Las actividades 13, 14, 15,16 van encaminadas a fortalecer la auto-estima y afianzar
el auto-conocimiento emocional, personal y las futuras aspiraciones profesionales. La actividad 17 es
un cuestionario a padres o acudientes responsable del joven o la joven que debe ser diligenciado
obligatoriamente, tabulada su información para obtener resultados y luego se citara al primer taller
de padres en donde se socializaran los resultados, y se le facilitara toda la información necesaria para
que sepan las pautas a seguir y el tipo de apoyo que deben brindar a sus hijos o acudidos y el
reconocimiento de las entidades a donde le es más viable acceder al joven o la joven, el tipo de
esfuerzo económico que debe hacer la familia durante cuánto tiempo, y lo más importante que
habilidades y talentos son los más fuertes en el joven o la joven para la toma de su elección
vocacional/profesional.
Tabla 1. Operacionalización de las Variables.
Variable
Orientación
Vocacional

Estrategia
didáctica

Descripción
Procesos y/o procedimientos adelantado de manera
sistémica, orientado hacia la facilitación de apoyo para
la identificación de la concordancia de las capacidades,
actitudes, valores en intereses y las aptitudes necesarias
para la articulación con la educación superior y para las
diversas opciones que ofrece el mercado laboral,
enfonda a la autorealización personal. Este proceso
implica el conocimiento de sí mismo, el sistema
educativo y laboral (capacidades, aptitudes, ofertas
educativas, demanda profesional, otros), el análisis y la
reflexión, finalizando con la toma de decisiones.
(Adaptado de Álvarez & Cols. 1994)
Acciones pedagógicas, organizadas y formalizadas,
adelantadas por el docente con el propósito de brindar
información y facilitar el aprendizaje en los diversos
campos de formación. (Adaptado de Fonseca &Cols.
2007).

Indicador
Identificación de las
diversas aptitudes a
partir
de
la
evaluación de los
intereses
vocacionales.

Diseño de estrategia
didáctica para el uso
docente,
encaminada
al
proceso
de

237

Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Construcción del Conocimiento de la Colombia del Futuro

orientación
vocacional
en
estudiantes
de
educación media.
Fuente: Los autores.
Hay una serie de acciones y actividades que se pueden programar para el desarrollo de la cartilla
didáctica que a continuación se presenta. Algunas de ellas se presentan a continuación:
Aplicación de una encuesta o cuestionario
Aplicación de test psicológico de orientación vocacional (test de Kuder)
Informe verbal o escrito de los resultados de los test
Información sobre la posibilidad de estudio y/o trabajo al término de la media
Información sobre centros educativos: Institutos tecnológicos, SENA, ITSA, universidades,
corporaciones, etc.
Visita: Institutos tecnológicos, SENA, ITSA, universidades, corporaciones, etc.
Información sobre las ocupaciones y /o profesiones y los requisitos para estudiarlos.
Charlas a cargo de los profesionales de diferentes áreas y ocupaciones.
Charlas sobre el mercado laboral en Colombia ofertas y demandas.
Generar reflexión, análisis y discusión sobre la información recibida.
Comparar las informaciones, los requisitos y determinar cuáles son de interés para los
estudiantes.
Proporcionar la orientación y acompañamiento con base en los análisis y la orientación
recibida
Proporcionar acercamiento con la finalidad que pueda elegir una profesión u ocupación
acertada.
Mostrar todas las alternativas de carreras acorde al proyecto de vida de los educandos.
Ayudar a que elijan una profesión u ocupación acorde a sus capacidades, contexto y proyecto
de vida.
Métodos y Técnicas de trabajo. Cada acción o actividad una vez realizada se puede desarrollar con
diferentes técnicas: Exposiciones, investigaciones, trabajos de campo, debates, foros, videos, charlas,
análisis de casos. Los Materiales y Equipos, son: Cartilla, chapolas, separatas, escalas de observación,
test psicológicos, encuestas, videos y guías profesiográficas.
Evaluación. Encuesta de opinión a alumnos y padres de familia, antes del inicio de las acciones y al
final de las mismas.

RESULTADOS
La población inicial fue de 250 estudiantes, entre 15 y 19 años, que respondieron al test de Kuder y
luego de depurar algunos cuestionarios válidos, el 72, 25 % se encuentran dentro del rango de
muestras aceptables para ser tomados como referencia dentro de la investigación mientras que el
27,74% no se pudieron ser tenidos en cuenta por ser mal diligenciados. De la población total, fueron
las mujeres quienes diligenciaron en mayor número el test en forma correcta, frente al porcentaje de
los hombres. Ver gráfico (Figura 1, del Test de Kuder).
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Figura 1. Test de Kuder con los percentiles validados y no validados.
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Según la figura 2, dentro de los puntajes más altos se destacaron interés en el trabajo de oficina con
un puntaje de 80 y en el interés para el servicio social con 70 puntos. Donde se discriminan los
puntajes máximos estándar por interés vocacionales Se explica lo anterior en razón a que una de las
instituciones, Francisco José De Caldas, con la mayor población estudiantil, cuenta con 9 décimos y
8 undécimos, a partir del grado decimo algunos de los énfasis son: comercial, administración en
Salud, Procesos industriales, educación física, recreación y deportes, procesos aduaneros y redes de
computadores.
Figura 2. Interpretación del perfil vocacional con las diez (10) escalas

Así mismo las demás instituciones estudiadas muestran intereses ocupacionales hacia las áreas
administrativas o de oficina.
La figura 2, también nos evidencia que los estudiantes prefieren basar sus motivaciones para decidir
sobre la vocación partiendo de referentes, como el estar interesado por el trabajo de oficina, servicio
social, comercial, administración en salud, procesos industriales etc., la mayoría de ellos considera
que basta con ver módulos cortos de esta área para decidir su futuro vocacional.
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La figura 3, también correlaciona los intereses ocupacionales de los estudiantes hacia las profesiones
ejecutivas de oficina, como las áreas administrativas, contables, económicas y empresariales.
Figura 3. Correlación con las carreras de cada escala.

Del 100% de los encuestados, el 55% desea estudiar una carrera diferente a lo que muestran los
resultados del test de Kuder frente a un 35 por ciento en donde se coincide el deseo con el resultado
del test y un 7% que muestra indecisión frente a lo que desea estudiar. Destacándose que entre los
hombres este porcentaje es mayor que en las mujeres (61% y 52% respectivamente) y los indecisos
son de igual diferencia en un 7% para los hombres y un 6% en las mujeres.
Respecto a la pregunta primera de la Figura 4, al terminar sus estudios usted piensa estudiar en la
universidad un 71% respondió afirmativamente, un 21% piensa en una carrera técnica y el 5% en una
carrera militar siendo un grupo reducido del 4% no lo ha decidido aún.
Figura 4. Intereses vocacionales de los estudiantes.

La figura 4, también evidencia el interés que tienen los estudiantes en ingresar a estudios terciarios
o universitarios, sin embargo, ha venido documentado a lo largo del trabajo, que su elección en la
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gran mayoría de los casos corresponde a carreras, que no son acordes a las competencias adquiridas
en sus instituciones educativas, ni a las necesidades reales del contexto.
Figura 5. Seguridad del estudiante para decidir sobre su futuro vocacional.

Frente a la pregunta al decidirse por una carrera en particular, según la figura 5, el 87% se siente
seguro al tomar la decisión, el 9% no se siente seguro mientras que el 4% cree que no es necesario
ningún tipo de preparación para tomar esta decisión. Es interesante, observar como la gráfica, detalla
la seguridad de los estudiantes, al decidir su futuro vocacional/profesional, algo curioso en razón, a
haber contado con poca o ninguna orientación vocacional en sus instituciones, se establece que el
criterio de seguridad, lo base en considerar que la familia o los profesores han sido buenos
orientadores, lo cual refleja la debilidad del proceso.
En su opinión la preparación (orientación vocacional o profesional) para la escogencia de una carrera
universitaria o técnica debe ser ofrecida por los profesores universitarios según el 35%, el 26% por
los padres, el 21% por los profesores del colegio y un 11% por familiares profesionales (Ver figura
6).
Figura 6. Técnica empleada por los estudiantes para la escogencia de su carrera.
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Este capítulo concluye la presentación de resultados y su análisis, las figuras (4, 5 y 6) dejan ver en
gran porcentaje de estudiantes de las tres (3) instituciones, cuyo proceso de formación cuando se hace
referencia a la orientación vocacional, necesita una intervención inmediata, puesto que evidencia el
análisis de la figura 3 que los intereses vocacionales de los estudiantes, resultaron opuestos en su
gran mayoría con relación al resultado del test de Kuder.
El análisis arroja en términos generales que los estudiantes de las tres (3) instituciones están urgidos,
del acompañamiento, la articulación y la integración a sus experiencias educativas del proceso de
educación. La identificación de habilidades vocacionales, a través de la implementación del test de
exploración vocacional de Kuder, dio un indicio sobre las necesidades que presentan los jóvenes de
las diferentes instituciones públicas que sirvieron de objeto de estudio, con el fin de reforzar aquellas
competencias que requieren mayor atención, y aquellas mayor desarrolladas para potencializarlas y
así generar la propuesta didáctica.
Así al implementar esta, se observó que el desarrollo que las competencias que requieren mayor
atención se refieren a las dimensiones intrapersonales (ética, moral, espiritual), esto teniendo en
cuenta que los estudiantes reciben educación en las diversas áreas temáticas, formándose como
técnicos en los diferentes programas de formación en el programa de articulación con instituciones
de educación superior, mientras que las competencias académicas y laborales reflejan mayor
fortaleza, sin embargo están pueden verse influenciadas por aspectos socioeconómicos (nivel de
educación de padres, estrato socioeconómico, otros) de cada sujeto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se confirma la viabilidad de la hipótesis cuando se afirma que el perfil vocacional de los estudiantes
de las instituciones educativas básicas y media de Malambo y Soledad, apunta hacia intereses de
trabajar como ejecutivos en oficinas, empresas, el gusto a lo científico, la persuasión y el cálculo; que
tienen que ver con el aspecto de las preferencias y la elección en las carreras técnicas, tecnológicas y
profesionales, relacionadas con las ciencias administrativas, contables y empresariales. Se reconoce
el papel preponderante del docente en la influencia que pueda ejercer sobre el educando, por lo que
la estrategia didáctica enmarcara un derrotero, en donde se pueda hablar el mismo idioma dentro de
la misma institución y se focalice de una mejor manera el trabajo colaborativo del docente, estudiante,
padres de familia y por qué no de los directivos de la institución, donde se ponga en práctica esta
guía.
La presente investigación muestra la necesidad de la aplicación de unos trabajos coordinados y
homogenizado dentro de la Institución Educativa, con el objetivo de brindar al estudiante,
herramientas necesarias para una escogencia de profesión de manera acertada. La orientación
vocacional debe ser vista como un proceso y debe comenzar desde los primeros años de formación,
desde la básica y l culminar en la media. El PEIS de las instituciones no deben estar a espaldas del
procesos de orientación vocacional, al igual que la malla curricular deben estar todos articulados y
debe existir la interdisciplinaridad del proceso.
El proceso de evaluación de las competencias y habilidades vocacionales, permitió identificar
necesidades de los grupos evaluados para adelantar estrategias encaminadas a la potencialización de
dichas habilidades en cada individuo a través de la cartilla pedagógica. Así mismo, se considera
necesario adelantar este proceso desde temprano para garantizar el éxito en este, y facilitar un
desempeño adecuado a los estudiantes tanto en su desempeño académico, como en la toma de
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decisiones para la escogencia de carrera en los programas de articulación y la adaptación al campo
laboral, esto teniendo en cuenta la edad y las capacidades cognitivas de los estudiantes, quienes aún
no han desarrollado en su totalidad la capacidad de toma de decisiones, la planificación, entre
otras.Recomendaciones. Para adelantar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario
que los actores de este asuman su rol respectivamente. Generar procesos de autogestión y/o autonomía
en los discentes para el fortalecimiento de sus habilidades sociales y cognitivas es en gran manera
responsabilidad del contexto de este mismo, es decir, esto no es solo responsabilidad del contexto
académico y del docente o el profesional en determinada área de conocimiento, sino de toda
institución social (familia, estado, etc.) implicada en esta dinámica.
En lo que concierne a la actividad referente a la orientación vocacional las instituciones sociales están
en la capacidad y obligación de proporcionar las herramientas necesarias para formar a cada uno de
los participantes de manera integral, partiendo de lo anterior cada persona que pretenda explorar y
fortalecer sus habilidades en cada una de las dimensiones del ser humano, contara con lo necesario.
Por tal motivo se sugiere a las instituciones de educación John F. Kennedy, Francisco José de Caldas
y Eva Rodríguez Araujo elaborar redes de comunicación y de conocimiento con instituciones de
educación superior del departamento del Atlántico que permitan a los estudiantes explotar sus
habilidades y capacidades, pretendiendo una adecuada selección de una carrera técnica, tecnológica
o profesional contando con el apoyo suficiente de los profesionales que sirve como tutores en ámbito
vocacional.
En relación a lo anteriormente mencionado al realizar este tipo de convenios interinstitucionales,
fortaleciendo los procesos de orientación vocacional, les permite a las instituciones de educación
superior obtener una mayor permanencia de estudiantes, disminuyendo la deserción estudiantil. De
igual manera es necesario que los planteles educativos involucrados en este trabajo, inviertan en la
formación de los profesionales que se desempeña como tutores vocacionales, de tal manera que estos
puedan contar con el conocimiento necesario para la elaboración de estrategias que permitan el
desarrollo de los intereses vocacionales de los estudiantes. Una de las posibles alternativas se refiere
a la inclusión del elemento de la orientación vocacional dentro del proyecto educativo institucional
de cada uno de los colegios.
Se cree necesario ampliar la gama de énfasis académicos u ocupacionales en los diversos planteles o
en su defecto establecer convenios con instituciones de educación para el desarrollo humano, técnicas,
tecnológicas o universitarias que le permitan al estudiante formarse en el área de interés que ha
identificado con las estrategias adelantadas con anterioridad, permitiendo la experimentación y la
inclusión al mundo laboral. Por otra parte, se recomienda iniciar la orientación vocacional en cursos
y/o edades tempranas, de tal manera que los partícipes de estos proyectos puedan descubrir a ciencia
cierta su vocación. La necesidad de diseñar herramientas didácticas que ayuden al estudiante a la
elección de una carrera profesional estimula el deseo de los docentes hacia la consecución de un mejor
trabajo, más organizado y de mejor impacto que las simples charlas de aula. Se pretende también
estimular la creatividad del docente, de tal manera que alimente de mejor forma las actividades
propuestas en esta guía didáctica a la que hemos denominado cartilla sobre orientación vocacional en
el aula.
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LA ORIENTACIÓN PERSONAL Y LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR VIRTUAL
Fernán Ramírez Meléndez73, Luis Fernando López Barreto74
RESUMEN
Este capítulo pretende contribuir a la disminución de la deserción escolar en los programas
académicos de Educación Superior virtual, desde algunas anotaciones sobre la técnica de la
orientación personal dentro de las estrategias de retención y permanencia en instituciones de
Educación Superior en Colombia. El aporte presentado ubica el diálogo individual con el estudiante
como una práctica de consejería y orientación que, de hecho, realiza diariamente el tutor virtual. Al
final, apoyaremos la vigencia de la interioridad agustiniana como un recurso pedagógico y de apoyo
en la formación moral de los estudiantes.
Palabras clave: Orientación personal, Educación Superior Virtual, Deserción escolar.
INTRODUCCIÓN
Se cuenta que había una vez un escritor que vivía en una tranquila playa, cerca de un pueblo de
pescadores. Todas las mañanas andaba por la orilla del mar para inspirarse, y por las tardes, se
quedaba en casa escribiendo.
Un día, caminando por la playa, vio a un joven que se dedicaba a recoger las estrellas de mar que
había en la arena y, una por una, las iba devolviendo al mar.
- ¿Por qué haces eso?, preguntó el escritor.
- ¿No se da cuenta?, dijo el joven. La mar está baja y el sol brilla. Las estrellas se secarán y morirán
si las dejo en la arena.
- Joven, hay miles de kilómetros de costa en este mundo, y centenares de miles de estrellas de mar
repartidas por las playas. ¿Piensas acaso que vas a conseguir algo? Tú sólo devuelves unas cuantas
estrellas al océano. Sea como sea, la mayoría morirán.
- El joven cogió otra estrella de la arena, la lanzó al mar, miró al escritor y le dijo:
- Por lo menos, habrá valido la pena para esta estrella.
- Aquella noche el escritor no durmió ni consiguió escribir nada. A primera hora de la mañana se
dirigió a la playa, se reunió con el joven y los dos juntos continuaron devolviendo estrellas de mar al
océano”.
(Mercè Conangla y Jaume Soler 2004)
El mensaje de esta historia nos recuerda el carácter invaluable de cada persona en particular. La hemos
compartido para advertir sobre la desatención al individuo donde quiera que prime la estadística y el
enfoque a resultados. Hoy por hoy, los tutores virtuales se hallan inmersos en un sinfín de actividades
extracurriculares y, como es de esperar, ellos están atentos a los indicadores del grupo mucho más
que a la situación particular de los estudiantes. Los formatos estandarizados de evaluación docente
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tienden a desplazar a la educación personalizada, y es posible constatar que los ambientes virtuales
de aprendizaje en la actualidad, independientemente de su enfoque pedagógico, están orientados hacia
la medición de resultados y la recolección de evidencias en una proporción mucho mayor que hacia
la consejería individual y al acompañamiento particular. Es un hecho que el tiempo del docente
dedicado a orientar de manera personal a los estudiantes no está reconocido dentro de las guías
ocupacionales de las instituciones educativas ni hace parte de alguno de los proyectos transversales.
Sin embargo, un estudio sobre la deserción escolar en la universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD indica que es posible demostrar con estadísticas que el abandono en la educación superior es
mayor en la modalidad a distancia que en la educación presencial tradicional. En Colombia, los
índices de abandono en programas presenciales llegan al 48%, cuando en programas a distancia
alcanza hasta el 60 % (MEN, 2009). La Open University ha demostrado que los estudiantes que
reciben acompañamiento de manera oportuna tienen menor tasa de abandono que quienes no lo
reciben (Peralta & Mora, 2016, p. 1).
Esta es la razón por la que la orientación personal se justifica dentro de la formación integral que
ofrece cualquier institución educativa: Las relaciones estrechas que tiene el orientador con el
orientado en el nivel afectivo y emocional generan un proceso de educación más que una enseñanza.
Los contenidos de los diálogos entre el docente y sus estudiantes están mediados por valores que se
proponen de manera no coercitiva (Mercè Conangla y Jaume Soler 2004). Por tal motivo, el docente
deberá conservar el aspecto personal por encima de la exigencia académica, dialogar con el estudiante
en un entorno donde pueda expresar el contenido de sus áreas no cognitivas y proporcionar
información para solucionar los problemas no académicos.
“En un nivel más subjetivo que el de la orientación escolar, menos sistematizado y más permisivo, se
encuentra la orientación personal, la cual ayuda a los orientados a resolver los problemas de desarrollo
del yo y de la relación social.” (Fernández 1981). En la práctica, la orientación personal “penetra más
hondamente en el ser humano, haciéndose cargo de sus problemas vitales, intentando proporcionarle
pautas de comportamiento e información que faciliten su adaptación, tanto personal como social, y
trata de ayudar a solucionar los problemas esenciales en el desarrollo de la persona en su vertiente
hacia sí misma (autorrealización, autoconocimiento, autoaceptación).” (Fernández 1981).
¿Hacia dónde debe llevar la orientación personal cuando un docente o administrativo se comunica a
distancia con un estudiante que presenta claros indicios de abandono escolar? En las conversaciones
entre el docente orientador y el estudiante orientado se aplican técnicas de consejería, hasta el punto
de que algunos autores enfocan la orientación personal desde la práctica psicoterapéutica. Sin
embargo, es preciso aclarar que la orientación personal proporciona ayuda y guía, pero no pretende
curar ni emprender una terapia. Un joven estudiante que tiene problemas de adaptación social, laboral,
dificultades económicas o de relaciones con sus pares para los trabajos colaborativos, no está enfermo
ni es un desadaptado, pero se encuentra en una situación de vida en la que ciertos desajustes son
normales; no debe ser curado, sino acompañado mediante una relación orientadora en la búsqueda de
un camino de adaptación.
Algunos teóricos del tema están de acuerdo en que las diferencias entre los distintos “niveles de
encuentro” de la consejería, la orientación y la psicoterapia conciernen solo a la profundidad de la
relación entre el orientador y el orientado. La figura 1 expone desde los aportes de uno de ellos sus
maneras de relacionarse:
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Figura 1. Profundidad del problema/intensidad de la relación
Según la valoración de la profundidad del problema, la intensidad de la relación y el nivel de
compromiso del orientador, consejero o psicoterapeuta, se puede establecer el siguiente orden:
Normalidad
1.
Asesor (información académica) / Orientador (Orientación escolar)
2.
Orientador Consejero (Orientación profesional)
3.
Consejero* / Psicoterapeuta (Orientación personal)
4.
Psicoterapeuta
Anormalidad
4. Psicoterapeuta (Clínico)
5.
Psicólogo Clínico (Clínico)
6.
Psicoanalista (Clínico)
7.
Psiquiatra (Mental profundo)
La asesoría en el número (1) es el nivel más bajo de compromiso y de profundidad de la relación
entre orientando y orientador. Se trata de una directriz de comportamiento o un consejo leve, dados
por una persona que no tiene por qué estar preparada específicamente en técnicas psicológicas -un
profesor, un tutor, un director, o simplemente un compañero-. El grado de intensidad en la relación
puede ser grande si se trata de personas afectivamente muy próximas. El número (2) indica el campo
de la orientación profesional, que suele estar representada por el orientador o consejero vocacional.
En el número (3), algunos autores citados por el artículo original no encuentran diferencia sustancial
entre consejero y psicoterapeuta, ni en la intensidad de la relación ni en la profundidad del problema.
El número (4) marca el límite de la conducta normal. Aquí vale la pena detenerse para advertir que
hoy en día se ha escrito que “nuestra normalidad es destructora, nociva, dañina” y que “dañamos y
nos dañamos con ella” (Pavón-Cuéllar 2017); en último término, la idea de que la mayoría de las
personas son normales “nos intoxica. Nos afecta. Nos infecta. Nos hace mal. Nos enferma.” (PavónCuéllar 2017) Aun con estos antecedentes, se consigue identificar la noción original del término,
“como la regla y como la media estadística, es decir, como lo normado y como lo normalizado, como
lo reglamentario y como lo mayoritario, como lo que debe ser y como lo que suele ser.” (Pavón-
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Cuéllar 2017) La presencia del psicoterapeuta tanto en la valoración normal como en la anormal,
atestigua a quienes defienden esta práctica con individuos normales, aunque otros se centren
principalmente en los que tienen problemas psicológicos graves. En este orden de ideas, los alcances
de la orientación personal no llegan hasta el nivel de la psicoterapia.
La psicología clínica en el número (5) es considerada por algunos autores como equivalente a la
psicoterapia y por otros, como la técnica o campo de acción que debe recoger a los sujetos que
presentan problemas graves, no solucionables por la consejería. Para completar el cuadro, se
introducen con el número (6) las llamadas “profesiones de ayuda”, la técnica específica creada por
Freud para enfrentarse con los problemas psiquiátricos menores, y el (7), que es el campo puramente
médico, dedicado a la curación de disfunciones mentales profundas.
El artículo formula esta clasificación para entroncar la orientación personal dentro del nivel de
orientador, diferenciándola en primer lugar del orientador profesional y posteriormente del
psicoterapeuta. El tutor virtual que participa de los procesos de retención (estrategias para lograr una
segunda matrícula de un estudiante de primer periodo en su carrera) y Permanencia (las estrategias
de apoyo para lograr la graduación del estudiante) dentro de esta lista se ubicaría en el nivel número
(3), de consejero.
Hasta aquí podemos establecer que en la orientación, “Lo «personal» tiene que ver con nuestro
equilibrio interior y el conocimiento de nosotros mismos: la forma en que aprendemos, cómo nos
relacionamos con las personas de nuestro entorno social y familiar, cómo son nuestros valores y
creencias, cómo es nuestra personalidad, como nos autopercibimos (autoestima, autoeficacia), cómo
afrontamos las dificultades y problemas, cuál es nuestra historia personal, nuestras competencias y
habilidades para desenvolvernos en la vida”. (Sánchez, M, 2017, p. 38).
En suma, la orientación escolar es indiscutiblemente parte integrante del proceso educativo
(Fernández 1981). Dentro de la formación pedagógica de los estudiantes, los procesos de orientación
personal son el escenario propicio para atender aspectos no curriculares de la carrera, también para
indicarle a cada uno de ellos cómo afrontar las transiciones y las decisiones importantes en su propia
vida. Del mismo modo, brinda un espacio para la consejería, en el que cada estudiante puede
compartir sus anhelos e inquietudes, pero también desahogar sus emociones y frustraciones. Por esta
misma razón, es preciso anticipar que, en medio de estos espacios de diálogo privado cuando se da la
oportunidad a los estudiantes de hablar de sí mismos, surge la probabilidad de escuchar una
experiencia fuerte del pasado o una inquietud inmediata para el futuro; el relato de una pareja ausente
o el sufrimiento causado por un acontecimiento fortuito. Con frecuencia, gracias a la incidencia de
las narraciones sobre el carácter de los interlocutores y a la sensibilidad que provoca conversar sobre
asuntos de la historia personal, el docente con frecuencia es testigo del quiebre emocional del
estudiante.
La narración del estudiante en un escenario de orientación personal
Podemos afirmar que la conducta humana no opera de forma automática, pues también la reflexión
está involucrada en ella. El lenguaje simbólico va más allá de las letras e incluye acciones con sentido
para quien las piensa. La palabra y el gesto crean un encuentro significativo que puede determinar un
avance o retroceso en los procesos personales. El proceso de condicionamiento que incluye la
memoria ocurre en la esfera social. Solo cuando alguien se pone en la perspectiva de otro por medio
de un gesto significante, que sirve de estímulo tanto para el que lo emite como para el que lo recibe,
es capaz de hallar una manera de condicionar sus reflejos. Parecería que así funciona el mecanismo
social de la transmisión de las costumbres.
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Cuando alguien nace, no trae consigo un ‘yo’ formado, sino que son los modelos de comportamiento
preformados socialmente los que lo forman como un individuo, en la medida en que va internalizando
las indicaciones de los demás para controlar sus instintos. Esto es plausible si se considera que nadie
criado en aislamiento se forma como una persona, sino como un animal en estado salvaje con las
mínimas funciones psíquicas para dirigir su comportamiento. Inmerso en la red de interrelaciones de
la sociedad, el individuo forma su carácter de manera permanente y la sociedad lo moldea
continuamente.
¿Por qué entonces no somos todos iguales si somos formados como individuos por la sociedad?
Porque las funciones psíquicas de cada persona no están predeterminadas. Si tuviéramos todos el
mismo código genético para la conducta, no habría diferenciación específica entre los individuos; en
cambio, si se considera cada persona como el resultado
de la relación con las demás, es claro que cada individuo ocupa un lugar diferente y único en el
entramado de las relaciones sociales, aun cuando también exhiba la tipicidad del grupo social al que
ha adherido. Únicamente en sociedad un ser humano, con sus funciones psíquicas y cognitivas
elásticas, se convierte en un ser diferenciado frente a un grupo de individuos.
La consecuencia práctica para nuestro asunto es que la divergencia entre un estudiante y otro
convierten la orientación personal en un ejercicio novedoso y diferente en cada ocasión. La historia
personal, los rasgos típicos del carácter y las habilidades sociales, son diferentes en cada estudiante,
lo cual asegura la motivación permanente para el docente, porque todos los días hay una nueva
oportunidad de conocer una historia diferente.
Consideraciones finales: algunas causas identificadas de deserción escolar
El estudio de Peral & Mora (2016) arrojó como resultado que las causas del abandono obedecen
principalmente a la falta de recursos económicos para reunir el dinero de la matrícula siguiente,
también interferencias personales con los compromisos académicos, y problemas de la modalidad y
metodología de la UNAD. Así mismo, se encontró que el abandono se presenta con mayor intensidad
en los primeros semestres y que los estudiantes que persisten son aquellos que tienen mayores
promedios de aprobación.
Otros estudios han logrado identificar varios factores externos del fracaso o la deserción escolar: El
contexto familiar transido de abusos y violencia, el nivel social y económico, el estilo educativo de
los padres, el clima de convivencia en la unidad familiar, así como una variedad de factores internos
causantes de que un estudiante abandone la institución: Discapacidad intelectual, visual, auditiva o
motora, embarazo no deseado, consumo de psicoactivos, dificultades y trastornos del aprendizaje,
trastornos del espectro autista, la historia personal de éxitos y fracasos, el autoconcepto y la
autoestima productos de experiencias anteriores, la ansiedad, el absentismo, etc., y todo esto influye
de una manera inesperada en su comportamiento afectivo, académico y social.
Finalmente, este capítulo busca invitar a los estudiantes a preguntarse por el sentido de su vida, de su
misión y de su vocación, resulta provechoso cuando consiguen encontrar un significado a sus
experiencias. Pero nada de lo conversado en una orientación personal, ni el tiempo dedicado a esta
práctica, ni su visibilidad en la comunidad educativa llega a ser reconocido. Muchas de las cosas
dialogadas allí, por su misma naturaleza, quedan amparadas en el fuero interno de los implicados.
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En la labor de orientador personal, el tutor aprende a recoger estrellas de mar en la playa. Muchas se
han secado y han quedado abandonadas en la arena, pero otras le han dado sentido a mi trabajo
silencioso y discreto del tutor virtual; quizá alguno de esos estudiantes consiguió por su particular
manera de ser, mantener viva su esperanza y le haya hecho decir: “ha valido la pena para esta
estrella”.
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LOS REFRANES COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL NIVEL INFERENCIAL Y CRÍTICO DE LECTURA MEDIADA POR UNA
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA
Joel Pedrozo Castrillo75, Martín Adán Quiroga Fernández76
RESUMEN
Esta investigación es una propuesta de intervención educativa pedagógica donde se analiza los
refranes como estrategia didáctica para fortalecer el nivel inferencial y crítico de lectura en estudiantes
de 5to. Grado de la Institución Osvaldo Vergara Fernández ubicado en la ciudad de Valledupar. El
estudio se desarrolló desde la perspectiva cualitativa y desde un enfoque crítico social centrado en
objetivos como los son: indagar, interpretar y potenciar la lectura en el aula, aplicada a un total de 18
estudiantes, en edades entre 9 y 11 años. La investigación permitió fortalecer la comprensión lectora
con la aplicabilidad de talleres con preguntas basada en refranes, puesto en marcha en una herramienta
tecnológica denominada Educaplay. De esta manera, se logró concluir que las estrategias didácticas
para el fortalecimiento del nivel inferencial y crítico, son exitosas mientras se elaboren teniendo en
cuenta las necesidades de los educandos y siguiendo una secuencia de elementos didácticos.
Palabras clave: estrategias didácticas, refranes, comprensión lectora, nivel inferencial y crítico,
herramienta tecnológica.
INTRODUCCIÓN
El presente estudio investigativo titulado, los refranes como estrategia didáctica para el
fortalecimiento del nivel inferencial y crítico de lectura mediado por una herramienta tecnológica,
lleva como propósito cambiar las concepciones que se tiene de la lectura, como un proceso estático y
monótono, sustentado por prácticas tradicionalistas y poco atractivas para interpretar un texto.
Para llegar a dicho propósito, fue necesario desarrollar un proceso práctico y lineal, sustentado con
una secuencia metodológica concierne al resumen de la propuesta, referido a la línea de investigación,
área temática y tema, seguido por la descripción del problema, la formulación del problema,
presentación de sub preguntas de investigación, la proyección de los objetivos, general y específicos,
como también la justificación.
Luego se plantea el marco de referencia teórica y conceptual en el que se hace una introspección de
la temática acorde a otras investigaciones que sirvieron de apoyo, también se sitúan los fundamentos
teóricos que sustentan el quehacer de la investigación, así como los elementos legales respecto a la
comprensión lectora en el ámbito educativo.
Siguiendo esta misma línea, halla cabida el diseño metodológico en el que se alude al paradigma y el
enfoque que se concatena con el método de investigación, estos elementos antes mencionado cobran
valor cuando se manifiesta la unidad de análisis como la unidad de trabajo, partiendo de unos criterios
de selección que se encargan de denotar las cualidades de los participantes, del mismo modo que las
estrategias de recolección de información, que son la base para la reflexión, planificación, aplicación
y análisis. Posteriormente a esto, se exponen los resultados y discusiones, en el que convergen las
percepciones de los educandos frente a las estrategias propuesta por los investigadores para fortalecer
el nivel inferencial y crítico de lectura, emergiendo así un sin número de interpretaciones basada en
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la aplicabilidad de talleres de comprensión lectora con refranes mediadas por Educaplay (herramienta
tecnológica). Para finalmente dar las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación.
MATERIALES Y MÉTODOS
El método propuesto para esta investigación “Los refranes como estrategia didáctica para el
fortalecimiento del nivel inferencial y crítico mediada por una herramienta tecnológica, trata de ser
sensible a la complejidad de la realidad en el ámbito educativo y al mismo tiempo, intenta exponer
procedimientos rigurosos, sistemáticos y críticos para proponer una mejora en relación a la
problemática que se investiga. La secuencia del proceso permitió concretar la estrategia y diseño de
la investigación, es decir, se plantea el encadenamiento experimental, y se detalla cómo fue
estructurada, argumentada y metódicamente organizado el estudio. Este trabajo de investigación parte
del paradigma cualitativo, debido a que cumple con características particulares de la misma. Se basan
más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas).
“Va de lo particular a lo general” (Esterberg 2002). De igual forma, “evalúa el desarrollo natural de
los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad” (Corbetta,
2003). Lo dicho anterior explica la veracidad de este tipo de investigación y su relación con este
trabajo, puesto que describe detalladamente situaciones y sus manifestaciones. En este caso la lectura
sería la situación a observar partiendo de un diagnóstico hasta la aplicabilidad de una estrategia
“refranes” mediadas por las tecnologías.
De igual forma, para llevar acabo los objetivos de la investigación en el fortalecimiento del nivel
inferencial y crítico de lectura y fomentar espíritu investigativo fue pertinente implementar el enfoque
crítico social como base transformadora del quehacer pedagógico, centrado en unos propósitos
precisos como los son: indagar, interpretar y potenciar la lectura en el aula. Para la realización de
este trabajo investigativo se hace necesario encontrar un tipo de estudio que vaya encaminado a las
necesidades a intervenir y que se adapte a un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis,
partiendo de análisis críticos de situaciones que visualicen progresivamente a cambios amplios para
mejorar el sistema educativo y social. Es por esto, que la investigación-acción, cumple con los
requerimientos antes mencionado. Elliott, (1993) la define como:
Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma.
La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el
profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus
problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una
comprensión más profunda de los problemas. Para la recolección de información se tuvo que hacer
uso de Observación participante, según Marshall y Rossman, (1989), define la observación como “la
descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para
ser estudiado”. La expresión observación participante se refiere a la introducción de la investigación
en el escenario de estudio, funcionando éste como instrumento de recogida de datos, condensado en
diario que se elaboró sobre la base de las notas realizadas en la libreta de campo o cuadernos de notas
que utiliza el investigador para registrar los datos e información recogida en el campo de los hechos,
es decir, en la Institución Osvaldo Vergara Fernández. La utilización de este instrumento en esta
investigación fue necesario, puesto que en él se registró todos aquellos hechos que son susceptibles
de ser interpretados, que permitió sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados.
Además, se utilizó la aplicación de test (talleres de lecturas) según Brenes (2006:27), el test “es el
conjunto de técnicas y procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el desarrollo del
proceso. Santos (1995, p.166), afirma que “a través del test se puede saber cuál es el estado
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cognoscitivo y actitudinal de los estudiantes”, permitiendo ajustar la acción a las características de
los estudiantes. Es una radiografía que facilita el aprendizaje significativo y relevante, ya que parte
del conocimiento de la situación previa, de las actitudes y expectativas de los estudiantes.
La aplicabilidad de test se realizó mediante la herramienta tecnológica Educaplay, esta “es una
plataforma gratuita para la creación de actividades educativas multimedia que nos permite crear
aplicaciones en línea de diversos tipos con las cuales es posible generar novedosos escenarios
evaluativos para reforzar el aprendizaje, de forma individual o colaborativa, a través de la
construcción de mapas interactivos, test o talleres, sopa de letras, entre otras. Cabe aclarar que las
preguntas incluidas en estos talleres fueron de selección múltiple con única respuesta (ver figura 1) y
estuvieron realizada por los investigadores, partiendo del uso de los refranes como estrategia
didáctica, unido a los niveles de lecturas inferencial y crítico, puesta en marcha acorde a las
necesidades evidenciadas en los estudiantes del grado 5° de la institución Osvaldo Vergara Fernández
de Valledupar Cesar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de la relación con los estudiantes de grado quinto de la Institución Osvaldo Vergara
Fernández, se muestra los resultados encontrados, producto de la aplicación de la metodología,
enmarcado en la investigación acción. La guía que sigue este trabajo investigativo, va direccionada
por los objetivos que los investigadores plantearon, teniendo en cuenta los instrumentos de
recolección de información, para luego procesar, presentar y analizar la información con el fin de dar
cuenta del proceso de fortalecimiento del nivel inferencial y crítico de lectura. Cabe resaltar que la
matriz descriptiva sirvió de apoyo para analizar la información condensada en el diario de campo.
Partiendo por categorizar los puntos o aspectos que se relacionan entre sí (uso de colores), luego se
sacan subcategoría, después las proposiciones agrupadas y se finaliza con la interpretación de los
investigadores basándose en todos los elementos antes mencionados. Por otra parte, los test (talleres)
aplicados en este trabajo investigativo también se interpretaron, mediante gráficas que detallan los
avances que los educando iban mostrando con el transcurrir del proceso. A continuación, se presenta
el análisis interpretativo de este trabajo tanto del diario de campo como los talleres aplicados.
En primera instancia se pudo constatar la importancia de las posibilidades e implicaciones que brinda
la lectura inferencial, puesto que, según Pérez, M (2002), la lectura inferencial se concibe como:
La posibilidad de realizar inferencias, entendidas como la capacidad de obtener información o
establecer conclusiones que no están dichas de manera explícita en el texto, al establecer diferentes
tipos de relaciones entre los significados de palabras, oraciones o párrafos. Este tipo de lectura supone
una comprensión global de los significados del texto y el reconocimiento de relaciones, funciones y
nexos de (y entre) las partes del texto.
Siguiendo lo anteriormente dicho, se puede afirmar que interpretar un texto de forma crítica se ha
convertido en uno de los grandes problemas y retos en la instituciones educativas, en donde la mayoría
de los estudiantes solo decodifica lo que leen, pero al momento de su análisis se quedan solo con lo
explícito del texto, haciendo una lectura superficial, entendiendo que la lectura va más allá “leer es
comprender, y, más en concreto, elaborar los significados que no se mencionan explícitamente, que
denomina inferencias. Dichos significados los construye el lector en su mente a partir de los estímulos
textuales y del conocimiento previo” (Cassany, 2006, p. 88).
Partiendo de lo anterior, la institución Osvaldo Vergara Fernández del grado quinto, muestra falencias
al interpretar un texto, pese a los materiales que emplea el docente para llevar acabo sus estrategias
de enseñanza, sin embargo se nota que estos no ayuden a la comprensión de lectura, ni mucho menos,
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que divise estrategias o técnicas para la contribución de la lectura crítica, se pone al descubierto que
la utilización de los recursos tecnológicos, el libro guía de lectura, el resumen, los exámenes, son
empleados para reforzar otros procesos como la decodificación, identificación de los grafemas y
fonemas, para ir descifrando las palabras o frases que suceden en el texto, pero que en sí estas
actividades no beneficia el proceso de construcción de significado, ni la interpretación textual. Por
otra parte, la construcción saberes enciclopédicos es necesario desarrollarla en la institución, para
poder generar en el educando un conocimiento previo para una buena lectura inferencial, es decir,
que si el estudiante posee información previa que le ayude a entender el texto, este podrá construir
nuevos conocimientos a partir de lo que ya conocía. En el grado quinto de la institución Osvaldo
Vergara Fernández, se encontró que existían falencias de conocimientos previos, debido a la poca
información que tenían los niños en cuanto al uso de refranes en contextos reales, tal vez porque poco
a poco este recurso se ha ido quedando atrás a través del tiempo. Partiendo que en el concepto de
lectura inferencial se debe tener como requisito la utilización de saberes enciclopédicos para que este
tipo de lectura sea enriquecedora, y teniendo como referencia que este recurso (refranes) no es
utilizado como estrategia para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes de la
institución, por este motivo se realizó un trabajo arduo que implicó el rescate de gran parte de los
refranes comunes en nuestra región y poder así mejorar paso a paso el proceso de comprensión
lectora.
De igual forma, el papel de la coherencia global – progresión temática en la interpretación de la
lectura, fue uno de los aspectos que se pudo reforzar, puesto que, partió de la “identificación de la
temática global del texto (macroestructura) y al seguimiento de un eje temático a lo largo de la
totalidad del texto”. (Pérez, M. 2004). Con lo anterior se comprueba que la lectura requiere seguir un
hilo conductor en donde se pueda ver lo que el texto dentro de su magnitud le quiere expresar al
lector, y de esta manera hacer reconocer el tema central del texto y lo que deriva de él. Lo mencionado
anteriormente, se constata en la institución Osvaldo Vergara Fernández debido a que se evidenció
que los estudiantes por medio del desarrollo de cada test (talleres) de lectura evolucionaron sobre su
propio saber, entendiendo y relacionando temas cotidiano con refranes, siguiendo de forma coherente
el propósito de cada prueba, los diversos temas que implícitamente se encuentra en cada uno de los
refranes, sumado a esto, algunas preguntas se relacionaban con lecturas clásicas que los educandos
conocen, pero que al momento de dialogar con otros textos (refranes) se hace complejo comprender,
aunque fue necesario explicar y detallar cada elemento inmerso en la macroestructura, como es: tema
central, idea principal, ideas secundaria y tópico.
En este mismo orden de ideas, la coherencia global-cohesión en la interpretación de lectura, fue un
punto álgido, dado que se pudo aseverar que la coherencia y cohesión son dos elementos
fundamentales en la interpretación de un texto (diferentes tipos), debido a su interconexión que deben
mantener. Por esta razón se vincula con los propósitos comunicativos de los hablantes, las inferencias
que se impulsan para la comprensión e interpretación del mensaje y el contexto en que se da éste. En
otras palabras, debe minimizar en lo más posible, las diferencias entre el mensaje emitido y lo
comprendido. Aquí el contexto es muy importante, porque se concatena directamente con la
comprensión; es decir, a mayor contextualización, el texto requiere menos elementos lingüísticos que
den coherencia al mensaje o texto, y viceversa, esto se sustenta desde la aplicación de los refranes
como una estrategia didáctica. Finalmente, se demuestra que las influencias del contexto e intertexto
en la lectura generan una criticidad genuina, entendiendo que se necesita conocer un texto, el contexto
en el que se desarrolla y la relación que este posea en cuanto a su forma y su contenido. Esta idea se
afianza en lo dicho por (Pérez, M, 2002) “la posibilidad de reconstruir e identificar el contexto
comunicativo e histórico de aparición del texto, y la posibilidad de establecer relaciones con otros
textos en cuanto a su forma y su contenido, se denomina contexto e intertexto”.
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Ahora bien, si nos centramos en lo referido al desempeño de los educandos en este nivel de lectura
fue mejorando en la medida que se aplicaron los talleres, ya que fue uno de los tipos de preguntas que
con mayor rigurosidad se aplicó en este trabajo, porque es aquí donde convergen varios elementos
que al unirlos llevan a un análisis textual genuino, pero que es imperioso fortalecer el hábito lector,
puesto que no hay intertextualidad si no hay lectura.
Para enfatizar lo dicho anterior, es imperioso mostrar algunos ejemplos. se plantea una pregunta con
un texto denominado “El lobo con piel de oveja”, donde el estudiante debe responder relacionando
con un refrán que se ajuste a la interpretación de la fábula. (Ver figura 1)

Tomado de educaplay, test de comprensión lectora #7.
Es claro ver que confluyen diversos elementos, por un lado, se trabaja un texto “fábula”, un contexto
“refranes” y una interpretación que va ligada a la relación de estos dos elementos llamada
intertextualidad.
Todo anteriormente referenciado, se puede develar con el seguimiento y progreso que se siguió con
rigurosidad en cada prueba.
Como todo proceso requiere adaptación, en este test de compresión lectora 1 no fue la excepción,
entendiendo que los estudiantes no estaban acostumbrados a trabajar en estas herramientas
tecnológicas, fue un punto en contra, aunque la mayoría de los niños manejaban estos programas, se
tuvo que explicar de manera detallada para que los menos aventajados pudieran estar preparados para
estas actividades. En lo que concierte al desempeño de esta prueba, se puede decir que los resultados
obtenidos estuvieron ceñidos a un nivel básico y bajos, (ver gráfica 1) aunque se hicieron algunas
actividades introductorias para que se fueran familiarizando con los refranes y de este modo
aprendieran algunos de esto, debido a que esta estrategia (refranes) se convertiría en el punto de
partida de este trabajo de investigación.
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Gráfica 1. Resultado del test 1 (taller de comprensión lectora con refranes)
De los 18 estudiantes que realizaron este test, 7 estuvieron en desempeño bajo, 9 en básico, 2 en alto
y ningún estudiante obtuvo un desempeño superior, estos desempeños estuvieron ajustados a la escala
de valoración de la institución Osvaldo Vergara Fernández. Con esta primera prueba se pudo
evidenciar que los estudiantes en las preguntas de nivel crítico fueron donde más fallaron, aunque la
institución hace pruebas donde aparentemente se refuerzan los niveles de lectura, parece que el
proceso no se está llevando de la mejor forma, ya que los niños tienden a responder desde lo literal y
pocos son capaz de desarrollar una lectura profunda (entre líneas), algunos estudiantes manifestaron
que no hay actividades en clase que valore la comprensión lectora, dicho esto se puede deducir que
las deficiencias están en la aplicación de evaluaciones que solo verifica el aprendizaje de contenido,
olvidándose de la interpretación textual. En el test de comprensión lectora 5 los índices cambiaron
notablemente, debido a que 9 de los 18 estudiantes alcanzaron un desempeño alto, siendo este el de
mayor concentración, seguidamente el desempeño superior presenta un aumento significativo, puesto
que en el test anterior un solo estudiante logró este desempeño, por lo tanto se deduce que con el paso
a paso de dichas actividades se reforzó el análisis y la comprensión lectora, donde el desempeño bajo
ha disminuido considerablemente, pasando de 3 estudiantes a 1. (Ver gráfica 2)

Gráfica 2. Resultado del test 5 (taller de comprensión lectora con refranes)
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Para dar cuenta de la finalización de este proceso, resulta imperioso, dar a conocer los resultados del
test de comprensión lectora 8, el cual marca lo esperado y propuesto por los investigadores en el
objetivo de este proyecto encaminado a reforzar el nivel inferencial y crítico de la lectura que arrojó
los siguientes resultados: el nivel bajo siguió siendo nulo, el básico pasó de tener el mayor número
de estudiantes a tener tan solo uno, el alto bajó sus niveles de puntuación y los cedió al desempeño
superior que deja ver el mayor número de estudiantes no evidenciado en ninguna de las pruebas
anteriores.

Gráfica 3. Resultado del test 8 (taller de comprensión lectora con refranes)
CONCLUSIONES
Iniciando, se puede expresar que para entender los elementos que intervinieron en esta investigación,
es imperante conocer cómo las estrategias influyen de manera positiva en el ámbito lector y además
la práctica docente se convierte en un ente generador de aprendizaje, beneficiando a los educandos
en este proceso de aprendizaje activo.
En concordancia por lo mencionado en líneas anteriores, para identificar el estado actual de los
educando, es importante dilucidar la aplicación de estrategias, puesto que, fue allí, donde los
estudiantes lograron depositar la perspectiva que tienen sobre las prácticas y herramientas didácticas
en el aula, por eso, se puede afirmar, que el uso de herramientas tecnológicas y los refranes como
medio para entender situaciones cotidianas son pertinentes para mejorar el nivel inferencial y crítico
de lectura.
RECOMENDACIONES
Se recomienda que se apliquen herramientas didácticas potenciales para mitigar los elementos
didácticos teóricos, con base a las insuficiencias diagnosticadas, dando tiempo para pensar en la
programación y planificación de escenarios de aprendizaje, con respecto a los elementos didácticos
de interés, para contribuir al desarrollo de prácticas lectoras, partiendo de un acercamiento a los
textos, sin dejar de lado los elementos didácticos motivacionales y actitudinales en la enseñanza aprendizaje.
Es menester salir de la zona de confort donde muchos docentes se encuentran hoy en día, aplicando
las misma herramientas que quizás sean útil, pero dejando de implementar un sin números de recursos
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que por desconocimiento o por desinterés dejan de usar en el aula y que en su momento puede ser un
puente importante en la motivación de los estudiantes frente al aprendizaje, es necesario siempre
pensar a quien se enseña, se debe tener en cuenta que somos formadores y que de una u otra manera
si no cambiamos o no evolucionamos en nuestra manera de enseñar, tarde o temprano tendremos
estudiantes no solo apáticos a la lectura si no a cualquier tipo de conocimiento que se le desee impartir,
es meramente necesario autoevaluarse y convertirnos en ese docente que los niños sueñan tener.
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MÉTODO DE BARRAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS EN DOCENTES DE GRADO 5º
Zamir Montero Pertuz77, Christian Rivera78, Evaristo Mozo79, Alfredo Montero Pertuz80
RESUMEN
El propósito de la investigación fue reflexionar sobre la implementación del método de barras para el
fortalecimiento de la habilidad matemática en resolución de problemas en el grado 5º desde la
diversidad de las estrategias didácticas desarrolladas por los docentes en las institución educativa
primaria del Municipio de Fundación, Departamento del Magdalena, directivos (rectores y
coordinadores) y docentes de aula, mediante los aportes de Zúñiga G (2013), Serres (2007), Hinojosa
(2012), MEN (2002), MEN (2002), entre otros. La investigación se consideró reflexiva bajo el
enfoque de proyecto factible con diseño experimental de campo transaccional. Para la misma se
seleccionó una población conformada por un grupo conformado por dos directivos (rectores y
coordinadores), y seis (6) docentes de básica primaria, es decir por doscientos ocho (8) sujetos, a
quienes se les aplicaron los instrumentos de única versión constituido por veinte (20) preguntas con
alternativas de respuestas abiertas. Entre los resultados se identificó que la dimensión clase de
implementación de método de barras posee una buena aplicación en la institución John F. Kennedy
del Municipio de Fundación con preponderancia en la gestión educativa compartida y de participación
individual entre los directivos, rectores y coordinadores, y con una moderada aplicación de estas por
parte de los docentes. Las estrategias didácticas talleres y método de proyecto son consideradas por
los directivos, rectores y coordinadores como las de más alta aplicabilidad en el aprendizaje de los
estudiantes. Se determinó que la orientación del PEI en la institución educativa del Municipio de
Fundación Colombia, se realiza siempre desde la concepción tradicional con componente productivo.
Se propusieron lineamientos teórico-prácticos sobre implementación del método de barras para el
fortalecimiento de las habilidades matemáticas en la resolución de problemas en el grado 5o con base
a la ejecución de estrategias didácticas docentes.
Palabras clave: Estrategia pedagógica, innovación pedagógica, método de barra,
INTRODUCCIÓN
Es imprescindible reconocer que para hablar de ciencia, investigación y desarrollo en un mundo
globalizado, la educación matemática se ha convertido en una necesidad de los seres humanos ya que
la lógica y los procesos numéricos sirven para la elaboración, comprensión y tratamientos de las
estructuras de la vida económica, científica y social para cualquier ámbito cotidiano dentro de las
experiencias de un ciudadano con educación promedio, ésta a su vez, facilita el desarrollo de
competencias y habilidades fundamentales para la solución de problemas y forma al individuo para
que pueda desenvolverse de forma exitosa y organizada en una sociedad que exige la aplicación de
los saberes de modo constante. El programa para la Evaluación de los Alumnos PISA por sus siglas
en inglés Programme for International Student Assessment, en su traducción: Programa de
Evaluación Internacional de Estudiantes, define a las habilidades en educación matemáticas como
“las capacidades de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar ideas efectivamente mientras
plantean, formulan, resuelven e interpretan problemas matemáticos en una variedad de situaciones”
77
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(OCDE, 2009, p.4). Dicha formación toma como espacio de acción la escuela, reconociendo que el
éxito de este proceso depende en gran parte de la supervisión y apoyo del docente, el cual debe actuar
como mediador del conocimiento para un aprendizaje significativo, tal como lo afirma Moreno (2011)
en “Dificultades de aprendizaje en matemáticas”. Cabe decir que en américa latina, se han realizado
muchas investigaciones tratando de explicar la percepción de que un aprendizaje de calidad se genera
en gran parte como el resultado de una enseñanza de calidad tomando como referente primordial y
actor principal al docente con sus diversos factores y aspectos tales como años de experiencia,
formación académica, capacitaciones y prácticas de clase.
Este gran debate ha dejado numerosos hallazgos uno de ellos es lo expresado por Gil, Guerrero y
Blanco (2009), quienes afirman que “las matemáticas suelen ser percibidas y valoradas por la mayor
parte de los alumnos como una materia difícil, aburrida, poco práctica, abstracta y que su aprendizaje
requiere de una capacidad especial, no siempre al alcance de todos”; acorde con esta afirmación, se
sugiere variar los métodos de enseñanza que tienen sus arraigos en los métodos tradicionales, por
otras que promuevan prácticas que empleen estrategias innovadoras que en gran manera contribuyan
al desarrollo de las competencias matemáticas de manera innovadora. En la búsqueda de estrategias
novedosas que generen impacto positivamente a la educación para el desarrollo de competencias
matemáticas, surge la presente interrogante de investigación, la cual emerge de la necesidad de
generar procesos educativos de éxito por medio de fortalecer las competencias de enseñanza de
matemáticas de forma innovadora en los docentes y que a su vez, eso redunde en el mejoramiento de
las competencias matemáticas de sus estudiantes, tal como lo expresa el Ministerio de Educación
Nacional M.E.N.(2010) en su propuesta Programa para la transformación de la calidad educativa. “El
maestro es responsable de buena parte del avance exitoso del estudiante y puede atenuar
considerablemente el efecto de los demás factores” y dado que con las prácticas de los métodos
tradicionales no se han generado buenos resultados académicos actualmente en los resultados de
pruebas externas de los estudiantes de nivel de educación básica. Se considera viable el desarrollo de
esta investigación con el título: Método de Barras como estrategia didáctica para el fortalecimiento
de la competencia matemática de resolución de
problemas en docentes de grado 5º, con el objeto de generar aportes científicos de reflexión que
ayuden a cambiar de manera efectiva esta grave realidad educativa de nuestra región y el país. En la
presente investigación se define el marco metodológico, se opta por un paradigma de investigación
Naturalista o Fenomenológico, de enfoque o corte cualitativo, el cual busca generar reflexiones
encaminadas a la búsqueda de la calidad educativa en las instituciones de educación básica en el grado
5º. Dentro de la corriente filosófica idealista, con manejo y análisis de datos de inducción analítica,
en la modalidad o tipo de investigación acción. En la presente investigación se pretende dar discusión
a la comprensión del provecho que puede surgir en el empleo de estrategias de enseñanza de modo
innovador o alternativo en el cual se propone una mirada a la comprensión y concreción conceptual
de los problemas matemáticos que utiliza recursos visuales para hacer observable el constructo del
pensamiento y trabajar de manera más adecuada el desarrollo de habilidades que involucren la
metacognición en los estudiantes de grado 5º, en lugar de centrarse en la memorización y aplicación
de fórmulas de un modo monótono o repetitivo.
En consecuencia, la investigación se desarrolló en cuatro capítulos, el primero dedicado a la
problemática estudiada, los objetivos, justificación y delimitación. El capítulo II, para presentar los
antecedentes relacionados teóricamente con contrastación de la información obtenida, las bases
teóricas y la fundamentación de la misma. El tercer capítulo, donde el investigador hizo referencia a
los lineamientos metodológicos empleados para su desarrollo, y finalmente, el capítulo IV para
presentar los análisis y resultados de la investigación, conclusiones y recomendaciones.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se centra en la búsqueda de una estrategia que permitiera mejorar las competencias
matemáticas en resolución de problemas en los docentes y estudiantes del grado 5° de la Institución
Educativa Departamental John F. Kennedy del municipio de Fundación, Magdalena. Se desarrolla la
presente investigación bajo el paradigma socio-crítico por considerar directamente que lo que ésta
promueve es en algún modo cambiar la realidad del quehacer pedagógico de los docentes que les
atañe las condiciones expuestas y concuerden con el análisis de la realidad bajo el paradigma
escogido, según Pérez (1994: 15), se convierte el abordaje socio-crítico: “en acercarse a ella, develarla
y conocerla, con el fin de mejorarla, pues la realidad es algo que nos viene dado, lo que existe, el
ámbito en el que se desarrolla la vida del hombre y todo aquello con lo que se relaciona. Implica el
saber dónde se está, a dónde se quiere ir y cómo hacerlo”.
El paradigma en que se apoya la presente investigación es el crítico social, el cual se caracteriza por
intentar comprender la realidad en la que se inserta la investigación y por provocar transformaciones
sociales en los contextos en los que se interviene. Por consiguiente, el aporte de Escudero (1987)
refiere que la investigación crítica debe estar comprometida no sólo con la explicación de la realidad
que se pretende investigar, sino con la transformación de esa realidad, desde una dinámica liberadora
y emancipadora de las personas que de un modo u otro se encuentran implicadas en la misma.
(Escudero, 1987). La investigación tendrá cuatro etapas:
•
Etapa 1: Consiste en caracterizar el nivel de competencias matemáticas de resolución de
problemas de los docentes por medio de una encuesta que permitirá indagar cómo son sus prácticas
pedagógicas y las nociones que tienen sobre el método de barra, acompañado ésta de un test que
permita inferir la forma como ellos abordan el planteamiento y solución de problemas y el manejo de
este tipo de actividad académica, paralelo a ello se desarrolla una guía de observación directa en el
aula que nos permitirá presenciar y evidenciar si el docente en sus prácticas en cierto modo propone
y/o resuelve problemas matemáticos o no y la actitud de los estudiantes frente a estas prácticas.
•
Etapa 2: Por medio de un proceso de reflexión conjuntamente elaborada con docentes e
investigador, teniendo en cuenta los resultados obtenidos como factores críticos de los docentes al
momento de abordar y resolver un problema matemático con la aplicación de los instrumentos se
elaboró un plan de acción orientado bajo el método de barra como herramienta pedagógica en la
resolución de problemas matemáticos, que pudiera dar respuesta a la problemática en la
caracterización socializada con ellos
•
Etapa 3: Se trabajaron ochos talleres en seis secciones con los temas y objetivo establecido
en el cronograma de la etapa dos, en cada sección se tomaba 10-15 minutos de reflexión sobre la
sección anterior, se desarrollaron conjuntamente con los docentes las guías didácticas orientadas hacia
la implementación del método de barra por medio de las cuales se pretende desarrollar de habilidades
que fortalezcan las competencias matemáticas en torno a la resolución de problemas matemáticos.
•
Etapa 4: reflexión conjunta a través de un grupo de discusión sobre los niveles de
transformación alcanzado de los docentes que participaron de esta investigación frente a sus
competencias en torno a la resolución de problemas matemáticos, para efecto del desarrollo del grupo
de discusión se pondrá como preguntas generadoras las siguientes;
1.
¿Qué incidencia ha tenido esta investigación para mí y para el grupo?
2.
¿En que hemos mejorado o cambiado?
3.
¿Cómo y de qué manera ha incidido en la transformación de nuestras propias prácticas y del
entendimiento que poseemos de la misma?
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4.
¿Cómo actuaríamos en el futuro a la luz de los resultados obtenidos y del aprendizaje que
hemos experimentados?

Figura 1. Cronograma Plan De Acción
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta etapa se muestra el análisis de los resultados obtenidos y su contrastación con las bases
teóricas.
En general se evidencia que los docentes no tienen dominio de las matemáticas, en especial en
elaboración de planes y desarrollo de praxis en la que se aplique planteamiento y solución de
problemas, por consiguiente, se desvían del tema y lo disimulan alzando la voz o evadiendo las pocas
preguntas de los estudiantes. Al respecto, Lorenzo y Blanco (2009), expresan que “las matemáticas
suelen ser percibidas y valoradas por la mayor parte de los alumnos como una materia difícil, aburrida,
poco práctica, abstracta y que su aprendizaje requiere de una capacidad especial, no siempre al
alcance de todos” Vale la pena citar que en el año de 2016 en Chía, Cundinamarca, Gilma Lucila
Angulo, Johnatthan Castillo Echeverry y Susana Niño Pérez (2016), aportan en sus observaciones
que los docentes cumplen con la guía de clase institucional, que al inicio de la clase tiene una parte
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introductoria al tema, donde se debe motivar e incentivar el interés de los estudiantes en la
participación de la clase, pero en el desarrollo de la clase no se evidencia esta fase de la guía que
sugiere la distribución del tiempo de la clase o lección a enseñar. (Castillo, J. y Niño, S. 2016). Los
docentes solo incorporan en sus clases el uso del marcador y el pizarrón, de ahí la poca motivación y
participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las actividades, desconociendo que los
estudiantes a esta corta edad son estimulables con ayudas didácticas audiovisuales y que estas
estrategias al igual que las TIC les ayudarían a fomentar actitudes hacia la motivación y el interés en
el desarrollo de la clase obteniendo mejor atención y desarrollo de habilidades. En el 2013 en Ambato
– Ecuador, Lara Cañar María de los Ángeles Los docentes en la enseñanza - aprendizaje de
operaciones de sustracción, utilizan solamente el pizarrón, de tal manera que los estudiantes continúan
enmarcados en los enfoques tradicionalistas porque no se emplean otros elementos en el aula.
Los docentes no emplean elementos que tienen a su alcance para que facilite al niño la comprensión
de los conceptos, de los procesos y así logre aplicar lo aprendido.
No se estimula visualmente al alumno, de modo que pueda comprender el proceso y aplicarlo en
operaciones concretas, y lo vaya relacionando con las matemáticas. En Barranquilla, Atlántico,
Gómez Escorcia Rosa Aura y Martínez Rincón (2015) Constanza Helena; docentes del Distrito de
Barranquilla que poseen formación en el método Singapur presentan un nivel superior en las
competencias para las enseñanzas de las matemáticas enmarcadas en 3 competencias como son:
competencias procedimentales, competencias cognitivas y competencias actitudinales. Sugieren una
constante evaluación multidireccionada que mire tanto los avances de los estudiantes como objeto de
análisis y mejora como el proceso de enseñanza aprendizaje mismo basándose en la retroalimentación
proyectiva a cambios que hagan aporte a la calidad de la educación. (Gómez, R. y Martínez, A.2015).
Se pudo apreciar que los docentes utilizan proceso de evaluación solo para tomar una nota de
evaluación y no generan espacios para hacer la respectiva y oportuna retroalimentación a los
estudiantes del grado. La comunicación en el aula es de gran importancia por ello en el 2012 en
TEMUCO – CHILE 2012, Nancy Andrea Morales Espinoza en su investigación aporta que Los
sujetos de estudio
describen que otra instancia de interacción es la retroalimentación de lo trabajado al término de la
clase, donde los alumnos manifiestan lo aprendido y lo que no comprendieron con claridad, El método
ha ayudado a crear un clima de confianza en ellos, para manifestar sus aprendizajes y dudas, a los
profesores. (Morales, N. 2012). Se evidenció como razón que puede incidir en la calidad del proceso
de enseñanza, que los títulos de formación profesional de los docentes no hacen énfasis en el perfil
de la enseñanza de las matemáticas. Además, los docentes tenidos en cuenta para el estudio tienen
más de 10 años de experiencia realizando la misma labor sin cambios estructurales aparentes, esto
debido a que con frecuencia utilizan un texto guía en sus clases y sostienen que les gusta las
matemáticas y resolver problemas matemáticos, aunque no utilizan ningún método en particular para
resolver problemas. “Información contraria a lo expresado por ellos en la reflexión inicial de los
hallazgos donde sostienen que no le gusta las matemáticas y que se le dificulta resolver problemas,
por eso no lo utilizan en clase y que se hace más fácil para ellas y los alumnos resolver ejercicios de
forma algorítmica”
CONCLUSIONES
✓
Llegado a este punto el investigador ha establecido veracidad en la hipótesis que afirma la
existencia de la necesidad de implementar estrategias de innovación educativa en los planteles de
nuestro país y específicamente en la Institución Educativa Departamental John F Kennedy del
Municipio de Fundación, Magdalena – Colombia, la cual sirve de plataforma para la presente

268

Ciencia, la Tecnología y la Innovación: Construcción del Conocimiento de la Colombia del Futuro

investigación y ésta última a su vez de apoyo bibliográfico a nuevas investigaciones relacionadas con
el campo de acción de los objetivos y método desarrollados para la aplicación del presente constructo.
✓
El método de barras implementado bajo la metodología de investigación acción es una buena
estrategia didáctica para el fortalecimiento de las competencias matemáticas de resolución de
problema en docentes del grado quinto.
✓
El método de barras provoca un cambio de paradigma en la enseñanza de la matemática,
apartándose de la sola memorización de fórmulas y reglas para resolver un montón de algoritmos
matemáticos, destacando la importancia de plantear y resolver problemas.
✓
Se reconoce que el presente estudio nace como producto de la motivación que inyecta al
investigador y docente aplicar de forma proactiva sus conocimientos a la sociedad. Se llega con
satisfacción al punto de conocer la situación tratada con la debida rigurosidad y a establecer
lineamientos que conlleven a la cualificación progresiva de la praxis pedagógica a través de la
aplicación de la investigación pedagógica encaminada a conocer como se hace patria desde las aulas.
✓
RECOMENDACIONES
✓
Como primera medida es necesario que se siga fortaleciendo las competencias de resolución
de problemas de los docentes ya sea con el método de barras o con otra estrategia didáctica, que
continúe con el camino iniciado que no es el suficiente teniendo en cuenta la complejidad de la
competencia en mención.
✓
Es preciso hacer hincapié en la necesidad de realizar institucionalmente un calendario de
capacitación docente encaminada a la formación en aspectos de cualificación de la praxis pedagógica,
actualización de saberes y uso de las herramientas tecnológicas en el contexto escolar. Se hace a su
vez necesario realizar, tomando distancia de los modelos de represión y persecución administrativa
seguimientos académico prácticos de planeación y ejecución de actividades de los docentes del grado
de primaria en cuestión con el objeto de crear estímulos por la innovación pedagógica y la
reconstrucción y adaptación curricular a los contextos escolares.
✓
Es imprescindible animar y apoyar por medio de la gestión administrativa y reuniones de área
ideas que promuevan que los docentes sean sanamente más críticos en cuanto las posibles falencias
o rezagos en las competencias y saber relacionados a la planeación y ejecución de actividades del
área de matemáticas para que por medio de proyectos de aula y articulados con el institucional se
vislumbren nuevos ambientes que también de modo extramural impacten la forma que realizan otros
docentes sus clases y las estrategias didácticas que guían los procesos de enseñanza aprendizaje.
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PERTINENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA OPTIMIZAR EL
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS ESCENARIOS DE LA NUEVA
NORMALIDAD POST COVID-19
Alcides Segundo Páez Soto81, Omar Enrique Trujillo Varilla82
RESUMEN
El propósito del estudio es el de analizar la pertinencia de las estrategias didácticas para optimizar el
aprendizaje de la matemática en los escenarios de la nueva normalidad post covid-19. El basamento
teórico del trabajo fue producto de los aportes de autores como: Carrión (2018), Barnes (2017),
Sánchez (2017), Mertems (2017), Guns (2017), Martín (2018), Swieringa y Wierdsma (2018).
Metodológicamente la investigación se presenta de tipo documental bibliográfica. En cuanto al
resultado obtenido en la investigación se llegó a la conclusión que se hace necesario el empleo de
estrategias AL contexto de incertidumbre que induce a contemplar varios escenarios posibles a futuro
con el fin de desarrollar una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad frente a la repercusión de
la pandemia en el hecho académico.
Palabras Clave: Conocimientos, Estrategias didácticas, Planificación, Pertinencia, Instituciones
educativas
INTRODUCCIÓN
La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes
en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de
las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la
propagación del virus y mitigar su impacto. Es de importancia hacer saber que previo a la pandemia
en el área académica y educativa en Colombia, la situación se estaba deteriorando, debido al aumento
de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente
descontento social. En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos
sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la
evolución de la pobreza. Es por esta razón que a través de estrategias didácticas se busca optimizar el
aprendizaje de la matemática en los escenarios de la nueva normalidad post covid-19, ya que durante
la pandemia se han identificado grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con
una desigual distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en
particular, en desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen
concentrar además a población indígena y migrante. Es por esta razón que las organizaciones
educativas, deben brindar diversas oportunidades en las cuales se puede desarrollar herramientas para
lograr un aprendizaje adecuado de la asignatura matemática en la época post pandemia. De hecho, se
reconoce que una de las estrategias es propiciar el desarrollo del aprendizaje en los docentes/alumnos
como en los sectores gerenciales a fin de que estos puedan sentirse más productivos y en consecuencia
hacer un trabajo más eficaz. En este entendido, se considera que el desarrollo de las estrategias
didácticas para el desarrollo planificativo de las organizaciones educativas, facilita el fortalecimiento
de competencias que permiten guiar e impulsar a la organización educativa para asegurar que los
81
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nuevos conocimientos, habilidades y destrezas tengan impacto en las estrategias didácticas. Sin
embargo, es de considerar que esto implica un trabajo constante con la naturaleza continua del
aprendizaje, asimismo con la idiosincrasia del personal involucrado.
Es así, como el miembro de la organización educativa se orienta hacia la productividad desde una
nueva perspectiva, a efectuar actividades que llenan sus expectativas como las institucionales;
aspectos que a su vez refuerzan su autoestima y en consecuencia sus relaciones gerenciales,
motivándolo al desarrollo de la productividad global de la organización educativa. De tal manera que
el establecimiento de políticas institucionales integrales, permiten la conformación de estructuras
enfocadas a asumir las estrategias didácticas promoviendo el uso de las mejores prácticas que apuntan
a un desarrollo planificativo.
Por tanto, el resguardo y la transferencia del conocimiento en la organización educativa, así como
también, permitiendo cubrir diversas estructuras de la misma orientando el conocimiento hacia las
necesidades latentes presentes en la institución tales como: la falta de recursos, programas de
aprendizajes, habilidades emocionales, sociales apegadas a prácticas que hagan posible la superación
de dificultades. Teniendo en cuenta los aspectos tratados, la problemática se manifiesta por la
insipiente implementación de un proceso de estrategias didácticas, evidente en pertinencia que gozan
las organizaciones educativas, en los cuales desde hace varios años hasta la actualidad vienen
presentando un ambiente complejo y convulsionado, tanto en el ámbito institucional como en el
ambiente gerencial.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LA
CULTURA INSTITUCIONAL EN LOS ESCENARIOS DE LA NUEVA NORMALIDAD
POST COVID-19
En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la
crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado
origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia,
mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el
apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el
bienestar integral de las y los estudiantes. El objetivo de este documento es visibilizar la diversidad
de consecuencias que estas medidas tendrán sobre las comunidades educativas a corto y mediano
plazo, así como plantear las principales recomendaciones para sobrellevar el impacto de la mejor
manera posible, proyectando oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación
posterior a la pandemia.
Considerando las situaciones descritas, debe entenderse que el conocimiento tiene su origen en dos
procesos independientes: el aprendizaje y la espiral del conocimiento. El primero transforma la
información en conocimiento. El segundo conecta la dimensión epistemológica como ontológica
transformando el conocimiento tácito individual en explícito colectivo. En este sentido Guns (2017,
p. 180), afirma que las estrategias didácticas implican adquirir y aplicar los conocimientos, técnicas,
valores, creencias y actitudes que incrementan la conservación, el crecimiento y el progreso de la
organización educativa. Es por ello, que el tema de las estrategias didácticas y la forma como a través
de éste se pueden obtener cambios significativos, basados en un proceso participativo y sistemático
alineado a las necesidades organizacionales y al mismo tiempo.
Ahora bien, integrando las capacidades y talentos de la gente, ha incidido en que este tema emerja
con un sentido estratégico en los planteamientos de las organizaciones modernas. En tal sentido, las
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organizaciones en la actualidad deben enfrentar tanto el reto de producir como de potenciar el
conocimiento y el uso de tecnología desde la organización educativa, asegurando, además, el
resguardo, transferencia y generación de valor agregado. Este planteamiento, ha puesto en evidencia
las dificultades que han tenido algunas organizaciones educativas en el contexto actual, debido a la
poca flexibilidad en conjunto con las limitaciones que han mostrado para adaptarse a los cambios
implementados para contrarrestar la pandemia
.
Esto ha sido observado a través de la experiencia pues, la estructura no es quién aprende, sino es el
aprendizaje individual el que migra a través de las competencias hacia el nivel de la organización
educativa, a través de algún tipo de interacción social. De tal manera, que impulsar y guiar el
aprendizaje para asegurar que los nuevos conocimientos tengan impacto en las estrategias didácticas,
implica un trabajo constante con la naturaleza subjetiva del aprendizaje, asimismo con la idiosincrasia
del personal involucrado. Por lo tanto, esto requiere especial atención a los procesos individuales y
sociales del aprendizaje en el contexto de la organización educativa, lo que modificará la cultura de
trabajo para descubrir un campo nuevo en el desarrollo organizacional. De tal forma, que este
conocimiento contribuirá al individuo en el fortalecimiento de su aprendizaje, por lo cual aprenderá
más efectivamente asumiendo con responsabilidad atender los procesos sociales transformadores del
conocimiento en acciones de trabajo.
Ahora bien, es preciso abordar el tema desde dos puntos, primeramente, deben conocerse los tipos de
aprendizaje existentes para de esta manera estudiar cómo aprenden los sujetos y segundo cuáles son
las estrategias que permiten al individuo alcanzar determinado aprendizaje durante su
desenvolvimiento en el entorno gerencial y en consecuencia lograr el desarrollo planificativo.
Adquisición del conocimiento: Cada persona posee habilidades distintas de responder ante el
aprendizaje; se encuentran personas que son capaces de memorizar grandes cantidades de
información, otras capaces de realizar análisis profundos con gran facilidad, otras capacitadas para
realizar asociaciones y comparaciones, entre otros. Como plantea Sánchez (2017), se pueden
encontrar individuos con características específicas que los condicionen a tomar una mayor
dedicación hacia una manera de aprender, de tal manera que todo su potencial de conocimiento se
dirige hacia el procesamiento de la información.
En este sentido se presentan seis formas distintas en las que puede aprender el ser humano:
1.
Receptivo: la propuesta del aprendizaje receptivo es hacer que el ser humano asimile los
conocimientos no de manera memorística, sino que le encuentre significados a los mismos, para darles
aplicabilidad en su entorno socio cultural. Este tipo de aprendizaje, fue concebido desde un punto de
vista academicista, de tal manera que su aplicabilidad tiene sentido educativo. Por tanto, para Ausubel
citado por Serpa (2018), el aprendizaje por recepción se concibe como aquel en el cual el individuo
recibe un conocimiento ya elaborado.
Es decir, se le presenta al sujeto lo que se desea que aprenda, no necesariamente debe ser pasivo, de
hecho, el sujeto puede hacer sugerencias en relación al conocimiento que se le presenta; lo cual
dinamiza el aprendizaje en función de crear un apropiamiento de la información que el individuo
puede utilizar en situaciones futuras.
2.
Latente: Para Green y Shanks (2018), el aprendizaje latente es aquel adquirido a través de
la experiencia, en tal sentido no es obtenido conscientemente por el individuo; sin embargo, puede
ser capaz de usarlo para solucionar problemas y para tomar decisiones razonables sobre nuevas
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circunstancias. Por tanto, el aprendizaje latente, está representado por el conocimiento que se ha
adquirido, pero, no se demuestra al menos que la persona considere la necesidad o sea estimulada.
La situación descrita se debe, a que este tipo de adquisición de conocimientos es subjetivo, porque
fundamenta sus bases en la experiencia personal, razón por la cual está fuertemente ligado a la acción
de los individuos en un contexto determinado. De tal manera, que el individuo sabe con lo que puede
contar, pero todo lo que sabe le resulta complicado expresarlo en palabras o datos.
3.
Repetitivo: Para muchos autores como Díaz (2018) el aprendizaje repetitivo es un
aprendizaje memorístico y depositario que no deja ningún conocimiento significativo, ya que el sujeto
solo se remite a repetir de manera continua una información, sin preguntarse los porqués, ni establecer
las relaciones pertinentes con otros conocimientos y experiencias.
Es por ello, que para muchos estudiosos del tema del aprendizaje este tipo no es el más idóneo para
ser desarrollado en el personal. Sin embargo, a pesar de las desventajas mencionadas, muchas
personas prefieren aprender en forma memorística, ya que en ocasiones les ha dado resultados
positivos, además de sentir una mayor seguridad del conocimiento. Asimismo, muchas cosas que a
veces se aprenden en forma memorística, tiempo después cobran significado a través de lecturas o
explicaciones que recontextualizan la información.
Ahora bien, dentro del ámbito institucional en muchas ocasiones resulta de gran utilidad el
aprendizaje memorístico, puesto que diversas informaciones deben aprenderse tal cual como se
presentan. Tal es el caso, de manejo de maquinarias, el seguimiento de horarios, usos de uniformes,
entre otros conocimientos que debe adquirir el miembro de la organización educativa de manera
detallada, para cumplir con las directrices establecidas en la organización educativa de la manera más
óptima, más aún si esperan lograr un desarrollo planificativo.
4.
Significativo: El aprendizaje significativo permite la integración constructiva del pensar,
hacer y sentir, lo que conforma un fundamento para la complejización del conocimiento del ser
humano. Al respecto, Rodríguez (2018), señala que este tipo de aprendizaje se entiende como el
proceso que se genera en la mente humana cuando se adquieren nuevas informaciones de manera no
arbitraria y sustantiva, en la cual se presentan como condiciones esenciales: predisposición para
aprender y utilización de material potencialmente significativo.
Es por ello, que la aplicabilidad del mismo ha tomado gran revuelo en estos últimos días pues, ha
resultado ser más integrador y eficaz en la práctica dentro de diversos contextos; de tal manera que
la teoría constructivista, la cual lo sustenta, en la actualidad se encuentra subyacente en diversas
estructuras.
5.
Observacional: Este tipo de aprendizaje se ha asociado a falta de emociones porque radica
en observar alguna acción y repetirla de la manera más aproximada posible, sin embargo, se debe
considerar que todo lo que el individuo observa y procesa en su sistema cognitivo genera algún tipo
de emoción, de hecho, si seleccionó observar e imitar un tipo de acción es porque le parecía idónea.
Ante lo expuesto, Gordon (2018), señala que el aprendizaje observacional o como es también
conocido por imitación, es considerado poco significativo porque en determinados momentos puede
hacerse de manera inconsciente; tal es el ejemplo de los hijos que imitan a sus referentes adultos más
cercanos como padres y maestros o cuando se introduce una moda en el mercado y los jóvenes desean
imitar. Por ello, se destaca la importancia del aprendizaje consciente, ya que ofrece la oportunidad de
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generar cambios conductuales; lo cual dentro del ámbito organizacional resulta de utilidad, más aun
si son organizaciones educativas, ya que el seguimiento de patrones apegados a los objetivos
organizacionales propicia la cohesión de criterios entre el grupo de docentes/alumnos, evitando las
confusiones tanto en el interior de la institución como del público en general, y más aún en las
organizaciones que aspiran aumentar su desarrollo planificativo.
6.
Por descubrimiento: Para Riesco y Díaz (2018), los métodos de aprendizaje por
descubrimiento ofrecen al individuo la oportunidad de buscar, analizar, procesar manipular,
transformar y aplicar la información; ya que la adquisición de este conocimiento ha sido por interés
propio, razones que generan una mayor vinculación con lo aprendido traducido en afectos que
motivan al individuo a recordar con mayor facilidad lo conocido, porque inclusive parece existir una
especie de afectividad por el conocimiento, por tanto lo considerará útil.
Por otra parte, en este tipo de aprendizaje lo aprendido no se da en su forma final, sino que forma
parte de un proceso de reconstrucción constante por parte del individuo, antes de ser aprendido e
incorporado significativamente en la estructura cognitiva. De tal manera, que la condición para que
un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la información nueva interactúe con la
estructura cognitiva previa y que exista una disposición por parte del que aprende, esto implica que
el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo ya que se condiciona a los
intereses del individuo.
CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA EL LOGRO DEL
DESARROLLO EDUCATIVO
Por consiguiente, las estrategias tienen como objetivo la socialización e interacción constructiva del
saber práctico entre los docentes/alumnos por lo que buscan romper con la idea de que los procesos
de aprendizaje deben necesariamente ser conservadores y tendientes a reforzar el conocimiento
existente. Al respecto, Weggeman citado por Mertens y Wilde (2017), reseñan que para su aplicación
en el contexto gerencial se requiere que el supervisor, líder o gerente, motive al personal para moverse
en dirección de este aprendizaje trascendental y así generar cambios propicios que permitan satisfacer
las necesidades del cliente, más aún si se tratan de organizaciones educativas. En consecuencia, para
profundizar en la temática a continuación se explican cada una de las estrategias:
1.
Juntas de Retroalimentación: Esta estrategia consiste en reuniones de trabajo donde según
Mertens y Wilde (2017), se genera la expresión verbal de los conocimientos implícitos, es decir la
práctica empírica de lo que se realiza diariamente en la labor desempeñada y que nadie ha registrado
nunca, pero que mediante la socialización o reflexión se articula con conceptos explícitos que circulan
en la organización educativa.
En este sentido, se comparten experiencias y aprendizajes, compromisos implícitos y explícitos
derivados de estos conocimientos, que llevan a su vez a un nuevo ciclo de acciones, sobre las cuales
sigue la reflexión permanente. Por tanto, el ambiente y la dinámica flexible de las juntas de
retroalimentación, permiten que las personas sean tomadas en cuenta, ya que se les pide a los
trabajadores su opinión, críticas y reflexiones, lo cual crea una actitud de colaboración, comprensión,
respeto mutuo e incluso de adaptabilidad a los cambios que se van generando en la institución.
2.
Guías de autoestudio: Para Mertens y Wilde (2017), las guías de autoestudio buscan generar
un efecto de espiral en la generación de conocimientos. Las mismas se consideran una dinámica
formativa estructurada en su contenido, pero aplicadas de manera informal, en diferentes situaciones.
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En este sentido, se considera que la informalidad de esta estrategia alude a que ni el contenido, ni el
lugar, ni la forma, ni quienes intervienen en el aprendizaje son predeterminados. De hecho, la gestión
del aprendizaje informal por medio de las guías de autoestudio enfatiza en la auto organización
educativa y la auto direccionalidad. De tal manera, que esta permite una ampliación del espectro de
contenidos, ya que es más amplio y menos dirigido por parte de la gestión, permitiendo a los
trabajadores asumir criterios de reflexión, asociados a lo que están aprendiendo; situación que podría
generar cambios significativos.
3.
Resolución de problemas: Esta estrategia se realiza mediante reuniones donde se focaliza un
solo aspecto o problema, para no confundir y cansar a los trabajadores, la idea es que el líder o la
gerencia de la institución sea muy puntual y no repetitivo, más bien debe enfocarse en el punto a tratar
explicándolo de la manera más didáctica posible para suprimir aquellas situaciones indeseadas y
promover las deseadas, claro está sin llegar a las comparaciones.
Al respecto Mertens y Wilde (2017) afirman que, en lugar de realizar una explicación técnica, se trata
de utilizar la técnica de preguntas centradas en el proceso a estudiar, para que sean los trabajadores
quienes opinen y socialicen el conocimiento y los compromisos de acción de mejora aportados, se
estandaricen en un formato, que puede ser un informe, listado, registro u otros similares. De esta
manera, se introduce un elemento de estructuración del aprendizaje generado a partir de la resolución
de problemas.
ESTRUCTURA METODOLOGICA
El presente artículo que trata sobre la pertinencia de las estrategias didácticas para optimizar el
aprendizaje de la matemática en instituciones educativas, se caracteriza por ser documental. Ahora
bien, es documental debido a que toda la información requerida fue recopilada de diferentes fuentes
en torno al desarrollo planificativo de las instituciones educativas. Entre las que se encuentran: libros,
revistas especializadas, cuerpos legales, doctrinas, jurisprudencias, textos y materiales electrónicos,
entre otras, las cuales orientan el desarrollo de la investigación que tiene como finalidad analizar la
transacción como medio de extinción de la obligación tributaria para la resolución de controversias
entre la administración y el contribuyente.
Ahora bien, en cuanto al diseño, la investigadora considera lo planteado por Hernández, Fernández y
Baptista (2018, p. 108), los cuales afirman que “el diseño de la investigación se refiere al plan o
estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación”. Es por estas razones, que para
determinar el diseño de la investigación se estableció una metodología denominada investigación
documental, la cual es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes impresos
u otros tipos de documentos. Así mismo Sabino (2000), expone que el diseño de la investigación
consiste en una estrategia o plan general que permite las operaciones necesarias para lograr el estudio
del fenómeno a investigar.
En ese sentido, se procedió a la búsqueda de información preliminar en fuentes bibliográficas, escritas
y electrónicas referidas a cada uno de los objetivos específicos, lo que permitió organizar y desarrollar
la investigación. Con base en lo antes expuesto, este esfuerzo investigativo se caracterizará como
formal, teórico y abstracto, pues la información o hallazgos recopilados, recabados, registrados,
interpretados y analizados, fundamentalmente se obtuvieron de fuentes documentales y otros soportes
de tipo registral, tales como: videos, grabaciones, revistas, compilaciones, cuerpos normativos,
periódicos, memorias de foros y eventos relacionados con el tópico de estudio, entre otros.
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CONCLUSION
Para enfrentar este problema, parece necesario reorientar las políticas y programas referidos a los
problemas sociales, a través de nuevas formas de gestión social. Entre ellas parece urgente que las
instituciones en general asuman su responsabilidad ante la sociedad, evitando provocar daños a la
misma y contribuyendo a resolver sus problemas, en lugar de permanecer ajenas a las condiciones de
vida de las sociedades que se desarrollan en su entorno socio-cultural.
Sin embargo, la sociedad actual sostiene que las instituciones, especialmente aquellas que se
corresponden con las organizaciones educativas, por ser instituciones sociales importantes e
influyentes, les incumbe la responsabilidad de mantener y mejorar el bienestar global de la sociedad;
es obvio, que la el desarrollo planificativo conduce a las organizaciones educativas a llevar a cabo
actividades que van dirigidas a ayudar a la comunidad, aun cuando estas actividades no contribuyan
directamente a generar pertinencia directos para las mismas como señala Fernández (2017).
De esta manera, las organizaciones educativas han adoptado el término de desarrollo planificativo,
ya que por presiones del ámbito mundial y por efectos de la globalización, han decidido agregar valor
a la sociedad. La globalización exige a las organizaciones educativas el ejercicio del desarrollo
planificativo, es decir, que la sociedad no las vea como entes con afán de lucro, sino como
instituciones sociales generadoras de mejor calidad de vida, protectoras del medio ambiente,
comprometidas con las mejoras de los servicios, que desarrollen programas que compensen las
acciones, las cuales, como producto de sus actividades o procesos productivos, pudiesen haber
afectado el ambiente y a la sociedad en general.
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VOICETHREAD COMO UNA HERRAMIENTA PARA CREAR UNA COMUNIDAD DE
APRENDIZAJE
Carol Anne Ochoa Alpala83
RESUMEN
El uso de herramientas tecnológicas cada vez tiene más acogida por parte de docentes y estudiantes
en el ámbito educativo en el que se desempeñan. Este proyecto se desarrolló mediante el uso de la
herramienta tecnológica Voicethread, la cual permite promover el aprendizaje colaborativo y crear
comunidades de aprendizaje, en este caso del inglés como lengua extranjera entre los estudiantes de
Licenciatura en Lenguas modernas de una universidad pública en Tunja. Ellos participaron
activamente en su aporte al tema propuesto, respondiendo a los comentarios de sus compañeros y
creando una cadena de conversación que promovió un sentido de comunidad de aprendizaje. Uno de
los instrumentos utilizados en este estudio fue la entrevista donde los estudiantes afirmaron que
Voicethread es de fácil uso y les permite participar colaborativamente contribuyendo a las opiniones
de los demás, con el propósito de identificar y reconocer más estilos de aprendizaje y estrategias.
Palabras clave: Voicethread, Inglés, Comunidad, Aprendizaje.
INTRODUCCIÓN
El uso de recursos tecnológicos permite a los docentes y a los estudiantes trabajar de manera
colaborativa en el desarrollo de las clases de inglés como lengua extranjera, en donde se pueden
compartir diferentes puntos de vista y construir conocimiento en conjunto. A continuación, se
presentan la pregunta investigativa junto con los objetivos de la presente investigación:
¿En qué medida se promueve el sentido de comunidad de aprendizaje en un contexto mediado por la
herramienta tecnológica Voicethread?
OBJETIVOS.
•
Promover una comunidad de aprendizaje, mediante la herramienta tecnológica Voicethread
entre los estudiantes de inglés como lengua extranjera y futuros docentes de idiomas.
•
Incentivar la creación de cadenas de conversación (conversation chains) para promover el
aprendizaje colaborativo entre los estudiantes de Licenciatura en Lenguas Modernas.
Voicethread en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
De acuerdo a Obregón, R (s,f ) VoiceThread es una revolucionaria herramienta en línea que nos
permite crear álbumes multimedia en los que podemos insertar documentos (PDF, Word, Excel, y
PowerPoint), imágenes, audio y vídeo con el valor añadido de que quienes lo visitan pueden dejar a
su vez comentarios de voz, mediante un micrófono; de vídeo, a través de la Webcams; o de texto a
través del teclado pudiendo además dibujar con un lápiz sobre las diapositivas y sobre los vídeos en
pausa(p.1)
De esta forma, se puede organizar grupos en torno a un tema o problema y utilizar una amplia gama
de herramientas multimedia que permite enriquecer los comentarios y participar en un entorno
83
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colaborativo y dialógico donde los estudiantes tienen la opción de formar comunidades de
aprendizaje, en las cuales ellos opinan acerca de los comentarios de sus compañeros y enriquecen el
tema propuesto. En este proyecto la actividad se centra en la producción oral en inglés, donde los
estudiantes dan sus puntos de vista sobre un tema. Este tipo de actividades sirve para complementar
las clases, integrando tecnología y considerando el uso masivo de computadoras, teléfonos celulares
y la red Internet. Es decir, mediante estas actividades, los profesores buscan apelar y considerar los
intereses, preferencias y necesidades de estudiantes. De igual manera, formar profesionales
competentes en el uso de una lengua extranjera y la alfabetización tecnológica. Esta actividad
promueve la autonomía de aprendizaje, centrada en debates colaborativos a través de la secuencia de
audios. Además, esta herramienta funciona como una opción para estudiantes que no se sienten
seguros para hablar en clase debido a su falta de familiaridad con el idioma o falta de habilidades de
comunicación. Por otra parte, el uso de estas herramientas colaborativas promueve ambientes de
aprendizaje dialógicos entre docentes y estudiantes, en los cuales todos asumen un rol activo de
participación, interacción y diálogo acerca de diferentes temas y asuntos en un ámbito educativo.
Comunidad de Aprendizaje
Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de
éxito dirigidas a la transformación social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con
las teorías científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la
actual sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad (CdA, 2020, párr 1). Etienne
Wenger afirmó que “desde el principio de la historia, los seres humanos han formado comunidades
que acumulan su aprendizaje colectivo en prácticas sociales comunidades de práctica”.... que define
el conocimiento como un acto de participación” (Wenger, citado por Castillo, 2011 p.92). El concepto
de comunidad de aprendizaje es fundamental en este tipo de investigaciones de tipo cualitativo ya
que refleja el pensamiento de docentes y estudiantes que participaron, mediante el uso de la
herramienta tecnológica Voicethread, quienes expresaron sus opiniones de una forma participativa y
dejando de lado el modelo de aprendizaje vertical en el que se especifican jerarquías para convertirse
en un grupo de personas que participan, interactúan y promueven el aprendizaje además del uso de
las TIC en pro del aprendizaje del inglés como lengua extranjera.
Figura 1.Plataforma Voicethread

Nota. Pantallazo utilizando la herramienta Voicethread y Luke´s English Podcast on How to Learn
English. Tomado de https://voicethread.com/ y https://teacherluke.co.uk/2020/06/18/669-how-tolearn-english/
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MATERIALES Y MÉTODOS
Población: Estudiantes de la Licenciatura en Lenguas modernas con énfasis en inglés de una
universidad pública.
Muestra: 10 estudiantes de Licenciatura en Lenguas Modernas quienes se encontraban en el segundo
semestre participaron en este proyecto durante un mes en el cual recibieron tutoriales e instrucciones
acerca de cómo utilizar la herramienta tecnológica Voicethread, después escucharon el podcast de
Luke acerca de ¿cómo aprender inglés?, ellos tomaron algunas de las ideas propuestas en el podcast
y adicionaron a su participación sus propias experiencias como estudiantes del inglés como lengua
extranjera.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La presente investigación se realizó en una universidad pública de Colombia con 10 estudiantes de
Licenciatura en Lenguas Modernas, en el mes de agosto de 2020. El objetivo principal de esta
investigación era crear una comunidad de aprendizaje mediante el uso de voicethread la cual es una
herramienta online que puede ser usada en computadores, tablets y celulares para de esta forma
comentar acerca de un tema en específico, el cual es propuesto mediante algún recurso multimedia.
En este estudio se trabajó alrededor del tema: ¿cómo aprender inglés?, en el cual ellos hablaron acerca
de estilos de aprendizaje, estrategias y recursos que ellos han usado durante sus estudios
universitarios, además de algunos tips para estudiantes que empiezan sus estudios del inglés como
lengua extranjera. De esta forma, se creó la comunidad de aprendizaje donde ellos comentaron acerca
de las intervenciones de audio que fueron hechas por sus compañeros. En cuanto al uso de la
herramienta Voicethread, en una entrevista hecha a los diez estudiantes que participaron en el estudio,
ellos reportaron que esta plataforma colaborativa es de fácil acceso y uso, además les permite
interactuar con sus compañeros y retomar los comentarios de otros para ser complementados o
discutidos de forma más amplia. Así mismo, esta herramienta permite a los estudiantes practicar su
habilidad de expresión oral en inglés como una forma de preparación ante una prueba denominada:
reporte oral o una presentación durante las clases de inglés.
Por otra parte, los estudiantes resaltan que se debe contar con el acceso a la conectividad con el
propósito de que todos puedan participar en este tipo de actividades colaborativas además de resaltar
la importancia de recibir instrucciones suficientes, mediante tutoriales que les permitan comprender
cómo usar estas herramientas tecnológicas y poder sacar provecho de éstas en el campo educativo.
En consecuencia, surgió otra opinión en cuanto a estas comunidades de aprendizaje ya que debido a
que ellos son estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés se ven
motivados a participar en comunidades de aprendizaje con personas de muchos países, entre los
cuales se encuentran los de habla inglesa o inglés como lengua oficial y quienes comparten no sólo
su conocimiento en el idioma sino que también aspectos relacionados a la gran diversidad cultural a
nivel mundial. Dichas comunidades promueven de igual forma, el aprendizaje y el sentido de
comunidad que es fundamental para los estudiantes y su desempeño a nivel personal, social y
profesional como futuros docentes de idiomas.
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Figura 2.Elementos de la Investigación con Voicethread.

Nota. Elaboración propia, utilizando la herramienta nube de palabras. Disponible en
https://www.nubedepalabras.es/
CONCLUSIONES
El uso de recursos tecnológicos permite a los docentes y a los estudiantes trabajar de manera
colaborativa en el desarrollo de las clases de inglés como lengua extranjera, en donde se pueden
compartir diferentes puntos de vista, construir conocimiento en conjunto y en general, formar
comunidades de aprendizaje las cuales son actuaciones que permiten asumir una posición igualitaria,
dejando de lado el modelo vertical de jerarquías en cuanto a la participación y se establecen
parámetros y modelos definidos por la comunidad misma. En la actualidad, las comunidades de
aprendizaje tienen gran acogida en el ámbito educativo y en general, el ámbito social ya que cada vez
más, las personas buscan más romper las fronteras físicas y conocer el mundo mediante grupos
colaborativos que permiten construir socialmente el conocimiento y reflexionar sobre el rol activo de
todos los participantes de cada una de las comunidades de aprendizaje.
El proyecto condujo a los estudiantes de inglés como lengua extranjera a reflexionar acerca de los
estilos y estrategias de aprendizaje además de aportar nuevas ideas a los demás integrantes de la
comunidad de aprendizaje. Por otra parte, se resalta la importancia del uso de las TIC y en específico,
el uso de herramientas tecnológicas como Voicethread que conectan a estudiantes y profesores de
manera colaborativa.
RECOMENDACIONES
Para futuras investigaciones, sería relevante hacer uso de otras herramientas tecnológicas como
Flipgrid, Zoom, Meet y Classroom entre otras, las cuales permiten desarrollar comunidades de
aprendizaje e incentivar a los estudiantes a asumir un rol activo y colaborativo en las clases de
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diferentes asignaturas, dando lugar también a otras herramientas y cadenas de aprendizaje que se
puedan aplicar en las clases presenciales y teniendo en cuenta, los recursos que se puedan tener para
realizar dicha actividad grupal.
Por otra parte, es importante resaltar que las herramientas tecnológicas y sobre todo, las comunidades
de aprendizaje de igual forma conducen al desarrollo del pensamiento crítico desde varios contextos,
teniendo en cuenta la diversidad cultural que en muchas ocasiones se encuentra en dichas
comunidades de aprendizaje.
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