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ACERCAMIENTO AL ANÁLISIS CULTURAL DE LOS SABERES Y PRÁCTICAS
CURATIVAS Y MEDICINALES EN CLAVE DE DESARROLLO SOCIAL EN
MARÍA LA BAJA, BOLÍVAR. CASO CABILDO MENOR INDÍGENA LA PISTA
Marlys Cano Yepez1
RESUMEN
Este artículo, resultante de un proyecto de investigación adscrito a la Corporación
Universitaria Rafael Núñez, permitió entender, dimensionar y valorar los significados
culturales que tienen las prácticas y saberes medicinales ancestrales en el buen vivir de las
poblaciones indígenas de la Vereda La Pista Municipio de María la Baja, Bolívar – Colombia,
así mismo es el resultado de mi trabajo de tesis de grado para optar el título de Magíster en
Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Desde una perspectiva de
revisión bibliográfica rigurosa, a través del desarrollo de este trabajo de investigación se
desarrolló una aproximación al análisis cultural de los saberes y prácticas curativas y
medicinales en clave de desarrollo social al interior del cabildo, desde una indagación
documental.
Palabras clave: cosmovisión, indígenas, medicina ancestral, naturaleza, zenú.
RESUMEN
This article, resulting from a research project attached to the Rafael Núñez University
Corporation, allowed us to understand, measure and value the cultural meanings that
ancestral medicinal practices and knowledge have in the good life of the indigenous
populations of the Vereda La Pista Municipality of María La Baja, Bolívar - Colombia,
likewise, it is the result of my thesis work to obtain the title of Master in Development and
Culture from the Technological University of Bolívar. From a rigorous bibliographic review
perspective, through the development of this research work an approach was developed to
the cultural analysis of the knowledge and curative and medicinal practices in the key of
social development within the council, from a documentary inquiry.
Keywords: worldview, indigenous people, ancestral medicine, nature, zenú.
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación apunta a la comprensión de las circunstancias históricas
y culturales relacionadas con el origen, desarrollo y contexto actual de la población indígena
Zenú, en primera medida, se hace un recorrido histórico de la población indígena zenú, que
arrancan en tiempos prehispánicos, pasando por la invasión, despojo y desarraigo español en
su territorio ancestral, hasta llegar a los vestigios y huellas actuales. En este recorrido se
1

Marlys Cano Yepez, Socióloga, Magíster en Desarrollo y Cultura, Docente investigadora del programa de Trabajo Social en la
Corporación Universitaria Rafael Núñez, Cartagena, Colombia. marlys.cano@curnvirtual.edu.co
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puede observar cómo fue usurpada esta población en su propio territorio, ese proceso de
devastación de sus costumbres, idiosincrasia y tradiciones culturales, dejándolos reducidos a
una precaria actualidad permeada por la ausencia de oportunidades de inserción en los
ámbitos socioeconómicos, políticos y culturales del territorio nacional. Eventualmente, se
hace hincapié en todo el proceso relacionado con el desplazamiento forzado en territorio zenú
durante los siglos XIX – XX, teniendo presente que luego del proceso de independencia y el
abandono de territorio americano por parte de los españoles, los abusos y despojos hacia esta
población siguieron su curso, y posteriormente no serían ajenos a las crueles consecuencias
del desplazamiento forzado en territorio colombiano.
Se aborda primeramente el impacto de las haciendas ganaderas en el siglo XIX y sus
afectaciones en las prácticas culturales zenúes. Esta población fue desplazada bruscamente
por parte de grandes terratenientes que en dicha época vieron en este territorio oportunidades
de expansión de sus actividades ganaderas, desprendiéndolos así de su territorio ancestral
para dar paso a grandes haciendas y pastizales que impactaron negativamente en el normal
desarrollo de sus tradiciones y actividades culturales y agrícolas, convirtiéndolos, en el peor
de los casos, en peones de haciendas en territorios que antiguamente fueron suyos.
Posteriormente, se discute la incursión de empresas extractivistas en la zona en mención.
Sumado a las situaciones adversas relatadas anteriormente, a los zenúes también les ha tocado
librar grandes batallas con las empresas extractivistas que operan dese hace décadas en el
lugar. La extracción petrolera, la exploración de hidrocarburos y la explotación minera han
dejado su rastro negativo en el desarrollo sociocultural zenú; estas acciones han generado
una contaminación irreversible a sus recursos naturales; la huella socio ambiental alcanza
dimensiones mayúsculas, así como el impacto a sus modos de vida, subsistencia, autonomía
como grupo étnico y su seguridad alimentaria.
Este artículo culmina con el abordaje del fenómeno del desplazamiento forzado generado por
grupos armados al margen de la ley en el territorio nacional. Justo cuando se pensaba que la
situación no podía empeorar, llegan las organizaciones armadas delincuenciales a demostrar
quién manda en la zona: la barbarie empezó con la incursión de grupos guerrilleros hacia los
años 70, quienes lograron un dominio hegemónico en el territorio nacional, especialmente en
la zona rural; sin embargo no se necesitó de muchos años para el surgimiento de los grupos
llamados autodefensas Por último, se llega a un diagnóstico situacional del Cabildo menor
indígena La Pista, que ilustra el aguante, la afirmación y la fortaleza en la lucha indígena. Se
aborda la importancia y significación de la medicina ancestral al interior de su territorio,
como remembranza de una práctica reafirmada en el tiempo, los saberes y prácticas
medicinales como símbolo de identidad y resistencia, para finalmente entenderlas en clave
de desarrollo social como un acercamiento al buen vivir.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Este proyecto surge de la necesidad de comprender la práctica de la medicina ancestral como
alternativa de desarrollo social en la comunidad indígena en mención, teniendo en cuenta que
dentro del cabildo aún existen médicos ancestrales, incluso cuentan con un semillero de
jóvenes que tiene por objetivo transmitir los conocimientos medicinales hacia las nuevas
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generaciones. En ese sentido, las prácticas culturales de la medicina ancestral en el Cabildo
La Pista –como lo afirma Malinowski (1931) –, son la representación del modo de vida de
esta población.
Sin duda alguna, la práctica de la medicina ancestral dentro de esta comunidad está asociada
a su modo de vida, a su desarrollo social y alternativas del buen vivir, pero lamentablemente
es un territorio donde la dupla desarrollo y cultura presenta disonancias que impiden entender
la variable cultural como eje central del desarrollo social de dicha población. Esto se ve
reflejado en la escasez de programas, políticas, planes y proyectos que impulsen la medicina
ancestral como una alternativa de desarrollo paralela a las prácticas occidentalizadas de salud.
Por lo antes descrito, resulta de suma importancia comprender el sentido y significación de
los saberes y prácticas curativas y medicinales y su incidencia en el modo de vida y desarrollo
social de la población indígena zenú del Cabildo menor La Pista, en busca de su reafirmación
como población étnica, que aparte es una obligación del estado, como bien reposa en la
Constitución nacional de 1991 y un gran número de legislación que los ampara –la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y
tribales, son algunas de ellas-, sería importante entender de qué manera dichas prácticas
culturales pueden re significarse y contribuir con el desarrollo sociocultural de los mismos.
Este trabajo representa un aporte y reconocimiento a la comunidad indígena de La Pista en
su constante lucha por el rescate y preservación de sus tradiciones históricas y culturales, de
igual forma se suma a los esfuerzos realizados por el Ministerio del Interior entre otras
entidades gubernamentales por la protección de dichos saberes y tradiciones, ejemplo de ello
son las líneas de acción para el plan de salvaguarda étnica del pueblo Zenú, citadas y
trabajadas a lo largo de esta investigación. De igual forma, se resaltan debates y discusiones
sobre las prácticas culturales y sus vínculos con el desarrollo de las comunidades, resulta
relevante en el momento en que relaciona elementos de memoria histórica, relacionados con
los factores de violencia y sus efectos en esta población. Este trabajo de investigación,
explora la medicina tradicional en el cabildo indígena de La Pista y la importancia que tiene
esta en el proceso de reacomodamiento étnico generado por los procesos de desplazamiento
padecidos, a su vez, es una apuesta por el reconocimiento de dicho cabildo, teniendo en
cuenta que, pocas personas más allá del entorno cercano a este lugar, tienen idea de la
existencia de esta comunidad indígena. Esta investigación resulta ser un punto de partida en
la visibilidad de la medicina ancestral en territorio zenú, abre perspectivas de trabajo sobre
los procesos de reajustes étnicos, el uso de nuevos dispositivos, para redefinir y negociar la
condición étnica de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado. Así
mismo, pone en el escenario un problema y un lugar del que poco o nada sabíamos, y por las
perspectivas de investigación que de allí se desprenden.
OBJETIVO GENERAL
Interpretar y valorar los significados culturales que tienen las prácticas y saberes medicinales
ancestrales en el buen vivir de las poblaciones indígenas de la Vereda La Pista Municipio de
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María la Baja, Bolívar – Colombia, con el fin de dimensionar su aporte al desarrollo social
de esta comunidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Comprender las circunstancias históricas y culturales relacionadas con el origen,
desarrollo y contexto actual de la población indígena Zenú.
• Analizar los procesos de desplazamiento forzado en la población indígena Zenú y sus
afectaciones con respecto a los patrones culturales y el uso de la medicina ancestral en sus
territorios.
• Dimensionar las prácticas medicinales ancestrales como referentes de afirmación y
valoración relacionadas con el buen vivir y el desarrollo social de la población indígena Zenú.
REFERENTE TEÓRICO
• Desarrollo y cultura
Históricamente, las concepciones clásicas del desarrollo han concedido a la cultura un lugar
secundario, cuando menos de poca importancia, en los procesos de desarrollo. A la cultura
tradicional se le otorga un papel instrumental, solo se toma en cuenta si contribuye a aumentar
la producción de bienes y servicios, y las ganancias económicas. De hecho, se puede observar
que, la dimensión cultural no está incorporada en la agenda 2030 de los Objetivos de
desarrollo sostenible. Al respecto, Alfons Martinell (2016), experto en gestión y policy
maker, afirma que en el texto de los ODS no se aprecian los aportes de la cultura al desarrollo:
Es evidente que esta Cumbre, con su Declaración y sus Objetivos, no contempla la dimensión
cultural en el desarrollo, en una primera aproximación a todo el documento de la Cumbre
observamos un cierto miedo o precaución de los Estados para incorporar referencias a la
cultura en los acuerdos internacionales en general y más concretamente en temas
relacionados con el desarrollo, bienestar, lucha contra la pobreza, etc. (p. 11)
No obstante, según las teorías del desarrollo más recientes, la cultura se ha venido
proponiendo con un papel mucho más importante y constitutivo. Al respecto, Salazar (2019)
señala a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) como un impulso importante para la dimensión cultural, considerando que, desde
sus acciones de protección y salvaguarda del patrimonio cultural, material e inmaterial puede
generarse un impacto positivo en el ámbito cultural. En este orden de ideas, Amartya Sen
(1998) sostiene que la cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para
alcanzar ciertos fines, sino como su misma base social, y reafirma su posición cuando dice
que no es posible entender la dimensión cultural del desarrollo sin tener en cuenta cada uno
de los papeles de la cultura.
• Cultura e identidad
Siguiendo con la dinámica planteada, en este apartado se abordan conceptualmente los
términos de cultura e identidad, pretendiendo establecer un análisis relacional entre estas
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variables. Iniciando con el concepto de cultura y partiendo desde los postulados de Bronislaw
Malinowski (1931):
La cultura es una unidad bien organizada que se divide en dos aspectos fundamentales: una
masa de artefactos y un sistema de costumbres, incluye los artefactos, bienes, procedimientos
técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. (p. 12). Por su parte, Clifford Geertz desde un
paradigma interpretativo, entiende la cultura desde una perspectiva simbólica y la concibe
como una red de significados donde nos encontramos suspendidos, para este el hombre es un
animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considera que: “la cultura
es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia
experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones”.
(Geertz, 1973).
• Medicina ancestral: una perspectiva desde el desarrollo social y el buen vivir
La experiencia humana, en su devenir histórico, está íntimamente ligada a las enfermedades
de la humanidad y a la práctica de la medicina. Esta práctica se remonta a tiempos primitivos,
lo que hace posible observar cómo ha contribuido a la comprensión de los hechos humanos.
(Childe, 1977). En este orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud –OMS– (2013)
afirma que la medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que
cambian entre países y entre regiones:
La medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años, y sus practicantes han
contribuido enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de atención
primaria de salud al nivel de la comunidad. (OMS, 2013). La práctica de la medicina
tradicional no es un hecho reciente, por el contrario ha sido relacionado con experiencias
asociadas a la salud desde tiempos primitivos, históricamente el ser humano ha tomado los
recursos naturales de los cuales dispone para tratar de sobreponerse ante las enfermedades.
Después del recorrido planteado, se precisa la categoría del buen vivir, entendido como aquél
proceso donde coexisten en constante equilibrio, variables como ser humano, sociedad y
naturaleza. Para Hidalgo y Guevara (2015) el buen vivir puede ser definido como una forma
de vida en armonía con uno mismo –identidad-, con la sociedad –equidad- y con la naturaleza
–sustentabilidad-.
La expresión kichwa “Sumak Kawsay” (buen vivir en español) y su similar aymara “Suma
Gamaña” (traducido como vivir bien) aparecen en el discurso político latinoamericano a
inicios del siglo XXI, impulsados por una serie de factores de entre los cuales destacan: el
descrédito de los Estados-nación ante la pérdida de su capacidad para regular las economías
y la satisfacción de las demandas sociales y con esto, el demérito del concepto desarrollo
como manifestación de la crisis que vive la modernidad. (Vanhulst y Beling, 2013). Es
importante acotar a este punto que el “buen vivir” es un concepto en construcción, su ámbito
de aplicación es reciente y se pretende desde luego que los Estados presten especial atención
a este proceso, resulta de mucha importancia el aporte de Eduardo Restrepo, para quien el
buen vivir surge como “una noción contraria, pero alternativa al desarrollo occidental, que
se ancla principalmente en tradiciones de poblaciones indígenas y que, desde luego,
representa una opción para descentralizar la idea de desarrollo” (Restrepo, 2020).
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METODOLOGIA
El estudio presenta un análisis de naturaleza cualitativa, bajo la técnica de Investigación
documental, se debe resaltar que en un inicio esta investigación estuvo planteada desde un
enfoque etnográfico; se pretendía un trabajo de campo e inmersión en el Cabildo menor La
Pista, con el objetivo de conocer de primera mano las prácticas culturales en mención
contando con la participación activa de la comunidad dentro del territorio indígena. Se
planteó primeramente la necesidad de identificar los principales procedimientos (ritos y
tratamientos) que existen alrededor de los saberes y prácticas medicinales ancestrales, para
de esta forma poder interpretar el aporte de dichos procedimientos en el buen vivir y el
desarrollo social de la comunidad de La Pista. Sin embargo, debido a las vicisitudes
ocasionadas por la proliferación del virus SARS - CoV-2 que tiene al mundo en general
sumido en una crisis sanitaria, fue imposible seguir adelante con el enfoque etnográfico; solo
se pudo hacer un primer acercamiento con la comunidad de La Pista a principios del año en
curso que resultó ser muy valioso para la reestructuración metodológica hacia el alcance
documental.
Esta investigación se centró en la comunidad indígena Zenú, cuya zona de influencia
históricamente había sido los departamentos de Córdoba y Sucre, pero que en épocas actuales
sus asentamientos se han extendido hasta los departamentos de Bolívar, Antioquia, Cesar,
Atlántico, entre otros, debido a las múltiples situaciones relacionadas con la violencia que les
ha tocado sortear. Esta se remonta al proceso de conquista y colonización, hasta el actual
desamparo del gobierno nacional. Actualmente, según el último censo del Dane (2018), son
el segundo grupo indígena más numeroso en Colombia, superado solo por los Wayuu,
ubicados en el departamento de La Guajira.

Figura N. º 1: “Población por pueblo indígena, CG 2005 - CNPV 2018”; siendo CG (Censo
general 2005 y CNPV (Censo nacional de población y vivienda). (Dane CNPV, 2018).
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El Cabildo menor indígena La Pista fue la población elegida para el desarrollo de este trabajo
de investigación, en parte por su riqueza cultural y étnica que aún persiste a pesar de los
procesos de desarraigo que pudieron documentarse, este es un asentamiento que se encuentra
ubicado en el corregimiento de San Pablo, municipio de María la Baja en el Departamento
de Bolívar. La llegada de estos zenúes a este territorio se dio en medio del conflicto armado
en Colombia, que como se mencionó anteriormente, ha dejado a su paso huellas irreparables
en el modo de vida y desarrollo social y cultural de esta comunidad. En su mayoría, la
población que hoy se ubica en el Cabildo indígena La Pista es originario del departamento
de Córdoba, los cuales en medio de circunstancias de violencia, amenazas y desalojo tuvieron
que dejar sus territorios de origen; tal como se percibe en los siguientes gráficos:

Figura N. º 2: Lugar de procedencia de los habitantes del Cabildo menor La Pista. Fuente:
Caracterización de necesidades comunidades afrodescendientes e indígenas del
Departamento de Bolívar - 2017.

Figura N. º 3: Motivo de llegada a La Pista. Fuente: Caracterización de necesidades
comunidades afrodescendientes e indígenas del Departamento de Bolívar - 2017.
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Para el desarrollo de la presente investigación, la metodología definida tuvo en cuenta el
contexto comunitario en el cual se desenvuelve la comunidad estudiada, precisamente es en
ese contexto comunitario donde se desarrollan las prácticas y saberes asociados a la medicina
ancestral, el proceso constó de un primer proceso de acercamiento y observación,
documentación, indagación, y ordenamiento de la información recopilada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se abordó un acercamiento al análisis cultural de los saberes y
prácticas curativas y medicinales en clave de desarrollo social en María La Baja, Bolívar.
Caso cabildo menor indígena La Pista, dando como resultado, las siguientes apreciaciones.
Los Zenú son el segundo grupo indígena más numeroso en Colombia –después de los
Wayuu–, cuenta con 307.091 habitantes, según el último censo poblacional elaborado por el
Dane (Dane, 2019). Habitan principalmente los departamentos caribeños de Córdoba y
Sucre, con presencia también en Bolívar, Antioquia y Atlántico, como consecuencia del
desplazamiento forzado producto del conflicto interno vivido en el territorio nacional hace
más de cinco décadas. Antes de la irrupción de los españoles a territorio americano, los
zenúes desarrollaron un manejo excepcional de los canales de irrigación, convirtiéndose esta,
en una de las actividades más distintivas de la población, al punto de ser considerada una
gran obra de ingeniería hidráulica. Las obras realizadas contemplaron control de
inundaciones, canales de conducción de aguas de entrada y salida, canales accesorios para
almacenamiento, diques de control, etc. Así mismo fueron importantes actividades asociadas
a la orfebrería y la cerámica.

Figura N. º 4: Canales artificiales en el bajo río San Jorge – Sucre. Tomado de: Plazas y
Falchetti (1981).
Los zenúes, antes de la época colonial, poseían territorio comunitario y estaban organizados
en forma de cacicazgo. Sin embargo, debido a la avaricia de los españoles por apoderarse de
sus riquezas fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos e invasiones donde sus tradiciones
culturales y ancestrales, se vieron fuertemente afectadas. De hecho, se considera que La
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conquista de los Zenú retratada por los cronistas y los historiadores no se compadece con las
dimensiones reales de la tragedia que esta representó para los indígenas. (Támara, 1998).
De igual forma, la incursión de la ganadería en la región, sumada a los procesos de extracción
de recursos naturales al interior de sus territorios y los intereses económicos particulares
asociados a ello, generaron conflictos sociales cuyo epicentro de disputa fue el control del
territorio, los resguardos resultaron ser espacios vulnerables de asalto, debido a sus
particularidades relacionadas con la fertilidad de la tierra y accesibilidad al recurso hídrico.
El desplazamiento forzado, propiciado por los grupos al margen de la ley con presencia en la
zona (FARC, ELN, Grupos paramilitares y BACRIM) han sido determinantes en el deterioro
de sus tradiciones étnicas.
En cuanto a la medicina ancestral, esta tiene una relación directa con la naturaleza, la salud
y la enfermedad resultan ser tratadas mediante la medicina ancestral, producto del desarrollo
de diversas tradiciones, conocimientos, creencias y manifestaciones propias de la
cosmovisión indígena Zenú. Los saberes medicinales de los Zenúes en el Cabildo La Pista,
se desarrollan en tres ámbitos fundamentales: espiritual, corporal y cultural.

Figura N. º 5: Ámbitos fundamentales de los saberes medicinales zenúes. Fuente:
elaboración propia (2021).
El sistema médico tradicional del pueblo Zenú se fundamenta en el tratamiento de las plantas,
con las que preparan sus bebidas, es común el uso con fines medicinales el tabaco, el orégano,
la yerba santa, el ajonjolí, mata ratón, con la particularidad que, al tener conocimientos
agrícolas, estas plantas son sembradas y conservadas por ellos mismos, incluso en predios
cercas donde residen. Como complemento de las propiedades curativas de las plantas se
acompañada el tratamiento con rezos y ritos.
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Figura N. º 3: Médicos ancestrales Zenúes. Fuente: elaboración propia (2021).
El cabildo indígena Zenú fue conformado con la llegada de zenúes de otros departamentos,
principalmente Córdoba y Sucre, quienes llegaron a dicho territorio con la esperanza de
encontrar un espacio para poder empezar de nuevo. Según Colombia Informa (2016), cuenta
con unas pequeñas casas en las que viven 160 familias Zenú, en su mayoría desplazados de
San Andrés de Sotavento. El motivo principal por el cual llegó a establecerse el cabildo
indígena La Pista son, sin duda alguna, los efectos nefastos del conflicto armado interno en
Colombia, que coaccionaron de manera severa a los indígenas zenúes a salir de sus terrenos
ancestrales para establecerse en territorios ajenos, con el firme objetivo de poder sobrevivir
a la barbarie, como se evidencia en el siguiente gráfico:

Figura N. º 4: Motivo de llegada a La Pista. Tomado de: Caracterización de necesidades
comunidades afrodescendientes e indígenas del Departamento de Bolívar - 2017.
La ausencia de territorio colectivo donde puedan desarrollar libremente sus actividades
agropecuarias de subsistencia y de cultivo de plantas medicinales para la conservación de sus
tradiciones culturales es una de las principales problemáticas del Cabildo indígena La Pista.
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En conversaciones desarrolladas al interior del cabildo, sus habitantes manifestaron sentir
inconformidad con respecto a la titulación colectiva, se preguntan cómo a pesar de venir
adelantando procesos ante el Ministerio del Interior, pareciese que los tuviesen olvidados en
el tiempo, debido a las pocas soluciones que les brindan al respecto. La Pista se encuentra
hoy rodeada en su totalidad por palma, un cultivo que comenzó a llegar hacia 2003-2004 y
que de a poco se fue haciendo más común en el paisaje, dejando sin lugar a los cultivos
tradicionales de alimentos -frijol, ñame, maíz- que proveían a la comunidad sus comidas
diarias y su sustento económico. El panorama actual del el Cabildo menor indígena La Pista
es preocupante, se debate entre situaciones de desplazamiento, escasez de tierra, violencia
sistematizada, escasez de alimentos, renta básica, y difícil acceso a agua potable.
CONCLUSIONES
La medicina ancestral para la población indígena zenú del Cabildo La Pista ha hecho parte
de su idiosincrasia desde tiempos históricos, los ha acompañado en su lucha constante por
tratar y contrarrestar las enfermedades a través de su evolución histórica; bien es sabido que
la medicina ancestral no es un concepto reciente, es una práctica, como ha dicho Gordon
(1977, 24), que antecede a los conocimientos científicos, de manera no del todo excluyentes”.
Actualmente, la medicina ancestral para esta población representa un símbolo de resistencia,
lucha y reafirmación de su identidad étnica. Está arraigada en su modo de vida, hace parte de
su tradición, y así como lo afirmó Malinowski (1931), cuando dijo que la cultura es la
manifestación del modo de vida de las poblaciones y retomando a Grimson (2010), los
habitantes de La Pista tienen un sentimiento común de pertenencia a su etnia a través de las
prácticas culturales, con especial apego a la medicina ancestral.
Claramente, se pudo establecer durante la investigación que las variables desarrollo y cultura
en la zona de estudio presentan disonancias que impiden que se complementen en una sola
dirección. Actualmente, la población Zenú ocupa solo una pequeña parte de lo que fue su
territorio y en cuanto al Cabildo de La Pista, la mayoría de la población es originaria de los
departamentos de Córdoba y Sucre, quienes llegaron a este territorio en situación de
desplazamiento. Estos desplazamientos tienen su origen en el desalojo violento, cruel y
sistemático de sus territorios, que siempre han sido motivos de disputa debido las condiciones
favorables que estos ofrecen. Primero fueron víctimas del asalto español –con toda la barbarie
que representó-, luego en los procesos de conformación de los Estados –Nación la suerte
siguió desfavoreciéndolos, la incursión de terratenientes y haciendas ganaderas, para
complementarse posteriormente con la explotación indiscriminada de recursos naturales y el
terror infundido por los distintos grupos al margen de la ley con presencia en la zona. A todo
este panorama desolador habría que sumarle la poca incidencia del gobierno nacional.
Desde luego, lo anteriormente descrito se convierte en uno de los principales factores que
impide el normal desarrollo de sus prácticas culturales y ancestrales, generando cada día un
mayor riesgo de disiparse en el tiempo –más de lo que ya están diezmadas-. Como afirma
Rodríguez (2010), “procesos bélicos en territorios indígenas que involucran directa o
indirectamente a las comunidades, son causantes del exterminio físico y cultural, del
desplazamiento y de la desintegración de los pueblos indígenas”. Sin embargo, la existencia
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de un semillero de jóvenes en el Cabildo La Pista –por medio del cual se transmiten a los
interesados el conocimiento acerca de las prácticas de la medicina ancestral, haciendo énfasis
en las plantas, ritos y saberes con el objetivo que permanezcan vigentes entre las futuras
generaciones–, es un elemento clave de capital social. En términos de Kliksberg (2001), “un
activo intangible que se manifiesta en la capacidad de confianza, valores cívicos y
asociatividad que pueda lograr la sociedad”.
En este caso, los médicos ancestrales de mayor edad, encabezados por Dagoberto Luna, son
los encargados de esta labor de transmisión, no obstante, una de sus mayores preocupaciones
es la ausencia de territorios donde cultivar estas plantas medicinales, donde muchas de ellas
actualmente se encuentran en peligro de extinción. A este punto sería de mucha importancia
impulsar en la zona en mención, un principio de desarrollo social fundamental como es la
gobernanza, entendida como un proceso de “asociación entre el gobierno y la sociedad para
estimular la participación social” (Kliksberg, 2007), lo que retornaría a la población indígena
zenú su autonomía como comunidad étnica para la toma de decisiones.
Resulta oportuno, según el recorrido planteado, hacer énfasis en el llamado desarrollo local,
asumiéndolo como un proceso por el cual una comunidad logra fortalecer y generar las
dinámicas de su vida cultural, social, ambiental, económica, preservando sus rasgos
identitarios y característicos del territorio (Podestá, 1999 citado, en Alvis, 2015). Todo esto
teniendo en cuenta que, como se pudo corroborar mediante el desarrollo de la investigación,
que las prácticas culturales han representado por siglos una de las herramientas
fundamentales para su sobrevivencia como comunidad étnica.
En definitiva, puede preliminarmente establecerse mediante las prácticas culturales
ancestrales zenúes un acercamiento al “buen vivir”, que factiblemente es una de las
circunstancias que determina actualmente la lucha y resistencia indígena. De acuerdo a
Quijano (2014), “Bien Vivir” y “Buen Vivir”, son los términos más difundidos en el debate
del nuevo movimiento de la sociedad, sobre todo de la población indigenizada en América
Latina, hacia una existencia social diferente de la que nos ha impuesto la Colonialidad del
Poder. Históricamente, los zenúes han sobrevivido sobre férreas imposiciones, sin embargo,
a pesar de las circunstancias, la práctica de la medicina ancestral al interior de su territorio se
convierte en una aproximación al concepto de buen vivir, remembrando una triada entre el
ser indígena, la naturaleza y su entorno social. Sería importante redireccionar acciones de
gobierno hacia dicho territorio que permitan fundamentar una valoración de sus prácticas
medicinales y reivindicación del ser indígena.
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AGENTES GENERADORES DE RIESGOS EN DOCENTES COMO
CONSECUENCIA DE LA MODALIDAD PRESENCIAL REMOTA ASISTIDA
Daniela Fernanda Hueso Garzón2, David Felipe Escobar Molina3, Geraldine Vides
Claros4, María Alejandra Fonseca Candelo 5
RESUMEN
La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos
los ámbitos sociales y actividades económicas, uno de los sectores más afectados ha sido el
sector educativo, ya que esta emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades
presenciales de instituciones educativas en diferentes partes del mundo, con el fin de evitar
la propagación del virus y mitigar su impacto. Sin embargo, esta nueva modalidad de la
presencialidad remota, traería consigo una serie de dificultades como es el caso del
incremento de enfermedades laborales debido a la exposición de riesgos psicosociales,
ergonómicos, entre otros. La investigación realizada se basa en la búsqueda de 52 artículos
de las diferentes bases de datos como: Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, Science Direct,
Redalyc, logrando determinar las causantes como generador de riesgos en los docentes ante
la transición de la educación tradicional a la educación virtual presencial remota.
Palabras clave: Enfermedades laborales en docentes a causa del COVID 19, Educación ante
el COVID 19, Factores de riesgos en docentes en la presencialidad remota asistida.
INTRODUCCIÓN
La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos
los ámbitos sociales y actividades económicas, uno de los sectores más afectados ha sido el
sector educativo, ya que esta emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades
presenciales de instituciones educativas en diferentes partes del mundo, con el fin de evitar
la propagación del virus y mitigar su impacto. Sin embargo, esta nueva modalidad de la
presencialidad remota, traería consigo una serie de dificultades como es el caso del
incremento de enfermedades laborales debido a la exposición de riesgos psicosociales,
ergonómicos, entre otros.
Una de las causas más común actualmente identificada es el estrés laboral, el cual se ha
venido incrementando durante el año 2020, debido al aumento de la carga laboral por parte
de las organizaciones, ya que de un escenario de enseñanza-aprendizaje tradicional se pasó a
un espacio presencial remoto asistida. La OMS establece que el estrés laboral afecta
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negativamente a la salud psicológica y física de los trabajadores, y a la eficacia de las
entidades para las que trabajan.1 Según Kyriacou y Sutcliffe (1978), el estrés del profesor se
define como aquella experiencia de emociones negativas y desagradables, tales como enfado,
frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo, que resultan de algún aspecto de su trabajo y
que van acompañadas de cambios fisiológicos y bioquímicos (Muchinsky, 2000).
Los orígenes del estrés en el docente son variados y tienden a cambiar de acuerdo a los
contextos laborales, por lo que no se pueden establecer referencias de categorización
cerradas. Sin embargo, es preciso destacar que algunas de estas causas tienen un mayor grado
de incidencia que otras. Donde se puede mencionar como una de esas cusas ha sido el proceso
que ha conllevado en la inmersión del manejo de herramientas tecnológicas ya que se
volvieron indispensables para el desarrollo académico.
METODOLOGÍA
La investigación realizada se basa en la búsqueda de 52 artículos de las diferentes bases de
datos como: Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, Science Direct, Redalyc, logrando
determinar las causantes como generador de riesgos en los docentes ante la transición de la
educación tradicional a la educación virtual presencial remota. Para su búsqueda se
emplearon las siguientes palabras clave: Enfermedades laborales en docentes a causa del
COVID 19, Educación ante el COVID 19, Factores de riesgos en docentes en la
presencialidad remota asistida.
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Bordignon
Luiz,
Fernanda
Torres
Sahão,
Marcelo
Henrique Oliveira
Henklain, Mariana
Gomide Panosso,
Nádia
Kienen,
Otávio Beltramello,
Valquiria
Maria
Gonçalves.
Dra. Maira Rosalía
Flores Peña, Dr.
Carlos
Antonio
Navarrete Cueto.

8

Scielo

9

Scielo

Autor

Nombre Articulo

Contexto

Gerardo Armando
Picón,
Gricelda
Karina González de
Caballero,
Juana
Noemí
Paredes
Sánchez

Desempeño
y
formación docente
en competencias
digitales en clases
no
presenciales
durante
la
pandemia
COVID-19
Aprendiendo del
tiempo
de la
COVID-19

Virus COVID 19, estrés, sobre carga
laboral, malas posturas.

Educación
superior
en
tiempos
de
pandemia: Pautas
para la gestión
universitaria

Virus COVID 19, estrés, sobre carga
laboral, malas posturas.

Diagnóstico
de
necesidades
de
capacitación en el
uso
de
plataformas
virtuales ante la
contingencia del
COVID-19 en los
estudiantes
y
docentes
de
Educación Media
Superior
Tecnológica.

Virus COVID 19, estrés, fatiga, dolor de
cabeza.

Francisco Ricardo
Miranda Pinto

Roberto
Canales
Reyes
Juan Silva Quiróz

COVID-19: Una
nueva crisis que
refuerza
la
desigualdad en los
altos
De lo presencial a
lo virtual, un
modelo
para el uso de la
formación en línea

Virus COVID 19, estrés, sobre carga
laboral, malas posturas.

Riesgo
biológico:
sangre,
fluidos
corporales, sustancias contaminadas con
estos
o
con
hongos,
virus, bacterias y parásitos. -Virus COVID19

Virus COVID-19 -Riesgo biológico:
sangre, fluidos corporales, sustancias
contaminadas con estos o con hongos,
virus, bacterias y parásitos.
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en tiempos
Covid-19

10

Scielo

Mirta Brítez

11

Scielo

José Tranier; Sonia
Bazán; Luis Porta y
María Graciela Di
Franco.

12

Scielo

John
Carlos
Pedrozo-Pupo
María José PedrozoCortés
Adalberto CampoArias

13

Scielo

14

Scielo

15

16

24

Contexto

de

La educación ante
el avance del
COVID-19
en
Paraguay.
Comparativo con
países de la Triple
Frontera.
Concatenaciones
fronterizas:
pedagogías,
oportunidades,
mundos sensibles
y COVID-19
Estrés percibido
relacionado con la
epidemia
de
COVID-19
en
Colombia:
una
encuesta en línea

Virus COVID-19 -Riesgo biológico:
sangre, fluidos corporales, sustancias
contaminadas con estos o con hongos,
virus, bacterias y parásitos.

Jennifer
RojasVega,
Diayan
Castro-Gomez,
Valery DamacenOblitas,
Jessica
Rojas-Silva, Victor
Moquillaza
João Batista Araujo
e
Oliveira
Matheus
Gomes
Thais Barcellos

Perspectivas en
una
escuela
pública
de
obstetricia

Virus COVID-19 -Riesgo biológico:
sangre, fluidos corporales, sustancias
contaminadas con estos o con hongos,
virus, bacterias y parásitos. Los factores de
riesgo psicosocial pueden afectar a la salud
física, psíquica o social del trabajador.

Escuchando
evidencia

la

Virus COVID-19 -Riesgo biológico:
sangre, fluidos corporales, sustancias
contaminadas con estos o con hongos,
virus, bacterias y parásitos. Los factores de
riesgo psicosocial pueden afectar a la salud
física, psíquica o social del trabajador.

Scielo

Jennifer
RojasVega,
Diayan
Castro-Gomez,
Valery DamacenOblitas,
Jessica
Rojas-Silva,
VictorMoquillaza

The return to the
university during
the
pandemic:
Perspectives
within a public
school
of
midwifery

Scielo

João Batista Araujo
e
Oliveira
a
Matheus Gomes b
Thais Barcellos

A Covid-19 e a
volta às aulas:
ouvindo
as
evidencias

COVID-19 Estudio analítico transversal
donde participaron 115 estudiantes de
obstetricia, entre segundo y quinto año, de
una universidad pública en Lima. Se evaluó
la proporción de estudiantes queestán de
acuerdo con el retorno a las actividades
teóricas y prácticas, los recursos con los que
cuentan y su situación familiar.
Hechos como la pandemia revelan la fuente
y el origen de las desigualdades, cuya
mitigación requiere políticas intensivas de
primera infancia y una atención especial a

Virus COVID-19 -Riesgo biológico:
sangre, fluidos corporales, sustancias
contaminadas con estos o con hongos,
virus, bacterias y parásitos.

Virus COVID-19 -Riesgo biológico:
sangre, fluidos corporales, sustancias
contaminadas con estos o con hongos,
virus, bacterias y parásitos. Los factores de
riesgo psicosocial pueden afectar a la salud
física, psíquica o social del trabajador.
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17

ELSELVI
EREducación
Medica

Ricardo Francisco
Beltrán Gómez

18

ELSELVI
EREducación
Medica

Andrés
Joaquín
Guarnizo Chávez

19

ELSELVI
EREducación
Medica

María
del
Río
Lozano María del
Mar
García
Calvente

Cuidados
y
abordaje de la
pandemia
de
COVID-19 con
enfoque de género

20

PubmedEducación
en
Bioquímic
a
y
Biología
Molecular
Pubmed

Phillip A Ortiz

Teaching in the
time of COVID19

Soujanya
Kaup,
Rashmi
Jain,
Siddharudha
Shivalli,
Suresh
Pandey,and Soumya
Kaup
Amal Akour, Ala’a
B.
Al-Tammemi,
Muna
Barakat,
Rama Kanj, Hussam
N.
Fakhouri, Ahmad
Malkawi,
and Ghadeer
Musleh

Sustaining
academics during
COVID-19
pandemic:
The
role of online
teaching-learning
The Impact of the
COVID-19
Pandemic
and
Emergency
Distance Teaching
on
the
Psychological
Status
of
University
Teachers:
A

21

22
The
American
Journal of
Tropical
Medicine
and
Hygiene

¿Cuál será el
mayor legado de
la pandemia por
COVID-19
en
materia
de
educación?
Vicisitudes y retos
pedagógicos en
medio
de
la
emergencia
sanitaria.
La
formación médica
en tiempos de
COVID-19

Contexto

los estudiantes en los primeros años
escolares.
Privación de los escenarios presenciales y
clínicos (que,sinduda,resultan esenciales a
la hora de desarrollar competencias)para
reducir contagios innecesarios

En las ciencias médicas es inevitable
separar al tutor/profesor del profesional
sanitario que labora en las instituciones de
salud. Al tener ya una sobrecarga de horario
laboral, como médicos o enfermeros, y
debido a la gran cantidad de pacientes en
hospitales, se reduce aún más el tiempo que
estos puedan dedicarle a la docencia,En
cuanto a los estudiantes, se han evidenciado
limitaciones técnicas, como la banda ancha
o la saturación en las páginas web, lo que
genera problemas a la hora de las
evaluaciones en línea.
La actividad consistió en realizar una
revisión de la literatura sobre los cuidados
y su impacto en la salud en el contexto de
crisis sanitaria,un análisis de género de la
información y una reflexión y un debate
compartidos.
La urgencia de la situación no es un
llamado a bajar los estándares o cambiar los
resultados del aprendizaje. Más bien, es una
oportunidad para volver a visitar nuestros
cursos con un enfoque en los resultados
críticos del aprendizaje.
Las políticas de distanciamiento social y
movimientos restrictivos han trastornado
notablemente las prácticas educativas
tradicionales.

El miedo al COVID-19, la cuarentena y las
estrictas medidas de control, así como el
aislamiento social que fue forzado durante
la actual pandemia de COVID-19, podrían
resultar en el deterioro del estado
psicológico de varios componentes
sociales, incluidos los académicos. Nuestro
estudio destacó varios niveles de angustia
psicológica entre el personal académico de
las IES en Jordania debido al COVID-19.
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Cross-Sectional
Study in Jordan
COVID-19 and
Educational
Engagement

23

Journal
Title:
Journal of
Oral and
Maxillofac
ial Surgery

Eric R. Carlson,
DMD, MD, EdM

24

Academic
Medicine

Ross, David A. MD,
PhD

Creating
a
“Quarantine
Curriculum”
to
Enhance Teaching
and
Learning
During
the
COVID-19
Pandemic

25

PubmedAnaesthesi
a

W. J. Fawcett,1M.
Charlesworth,2T.
M. Cook3and A. A.
Klein

Education
and
scientific
dissemination
during
the
COVID-19
pandemic

26

Scielo,
Estudios
Pedagógic
os

Floralba del Rocío
Aguilar Gordón

Del aprendizaje en
escenarios
presenciales
al
aprendizaje virtual
en tiempos de
pandemia

27

Cyberpsyc
hology,
Behavior,
and Social
Networkin
g

Giuseppe
Riva,
Brenda
K.
Wiederhold,
and
Fabrizia Mantovani

Surviving
COVID-19: The
Neuroscience of
Smart
Working
and
Distance
Learning

26

Contexto

El maestro debe participar en la enseñanza
y
el
estudiante
debe
participar
simultáneamente en el aprendizaje. Una
parte comprometida sin la otra o, peor aún,
ninguna de las partes está comprometida
produce inevitablemente un fracaso en el
proceso de aprendizaje.
Para los educadores médicos, una dificultad
emergente es cómo garantizar un
aprendizaje óptimo para los estudiantes
cuando los enfoques convencionales están
restringidos debido a: (1) servicios clínicos
suspendidos o interrumpidos (lo que limita
la capacidad de los estudiantes y miembros
de la facultad para participar en un horario
fijo), ( 2) actividades en persona canceladas
(p. Ej., Debido a políticas de
distanciamiento social), o (3) incapacidad
para que las personas abandonen sus
hogares (p. Ej., Debido a responsabilidades
de cuarentena o cuidado de niños).
La pandemia de COVID-19 ha generado
desafíos únicos para la sociedad en general
y los trabajadores de la salud en particular.
Para los intensivistas y anestesistas, la carga
de trabajo clínico ha sido incomparable, con
múltiples desafíos para quienes brindan
atención de primera línea
El proceso de aprendizaje en tiempos de
pandemia es un reto para toda la comunidad
educativa, el cambio repentino de
escenarios presenciales de aprendizaje a un
escenario virtual limita el contacto social,
tal limitación puede traer consigo varias
consecuencias, por ejemplo, la relación
directa entre sujetos y dispositivos digitales
evitan reconocer las emociones y
sentimientos de los otros.
Este artículo utiliza hallazgos recientes de
investigación en neurociencia para explorar
cómo el aprendizaje a distancia y el trabajo
inteligente impactan los siguientes tres
pilares que reflejan la organización de
nuestro cerebro y están en el centro de las
experiencias escolares y de oficina: (a) el
aprendizaje / trabajo ocurre en un entorno
físico dedicado lugar; (b) el aprendizaje /
trabajo se lleva a cabo bajo la supervisión
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de un jefe / profesor; y (c) el aprendizaje /
trabajo se distribuye entre los miembros del
equipo / compañeros de clase

28

29

Internation
al Journal
of
Environme
ntal
Research
and Public
Health
Scielo,
Clinics

Mariia
Rinzun,
Artur Strzelecki

Cristina
Pires
Camargo, Patricia
Zen Tempski, Fabio
Freitas Busnardo,
Milton de Arruda
Martins,
Rolf
Gemperli
Olga M. Klibanov,
Christian Dolder,
Kevin
Anderson,
Heather A. Kehr,
and J. Andrew
Woods

30

American
Journal of
Physiology

31

Elsevier
Public
Health
Emergency

N.
Romesh
Wijesooriya,a
Vimal
Mishra,b
Paul L.P. Brand,c
and
Bruce
K
Rubina,⁎

32

Elsevier
Public
Health
Emergency

Francisco Jonathan
de Oliveira Araújo,a
Ligia
Samara
Abrantes de Lima,b
Pedro Ivo Martins
Cidade,b
Camila
Bezerra
Nobre,b
and Modesto Leite
Rolim Netob,c,⁎

Students’
Acceptance of the
COVID-19
Impact on Shifting
Higher Education
to
Distance
Learning
in
Poland
Online learning
and COVID-19: a
meta-synthesis
analysis

Los resultados mostraron que el mejor
predictor de la aceptación por parte de los
estudiantes de cambiar la educación al
aprendizaje a distancia es el disfrute,
seguido de la autoeficacia.

Impact of distance
education
via
interactive
videoconferencin
g on students’
course
performance and
satisfaction
COVID-19 and
telehealth,
education,
and
research
adaptations

Se evaluó el impacto de la educación a
distancia a través de videoconferencias
interactivas en el desempeño de los
estudiantes de farmacia en un curso después
de la implementación de un campus a
distancia

Impact Of SarsCov-2 And Its
Reverberation In
Global
Higher
Education
And
Mental Health

Este estudio sugiere que el cambio de
aprendizaje en línea fue factible; sin
embargo, debido a la naturaleza del cambio
educativo (pandemia), los estudios futuros
deben analizar más a fondo la estructura
educativa.

El uso de telesalud se aceleró drásticamente
como resultado de las preocupaciones por
la seguridad del paciente y del proveedor de
atención médica durante la pandemia del
SARS-CoV2. Del mismo modo, las
preocupaciones sobre la transmisión de
infecciones han obligado a las escuelas de
medicina a ofrecer opciones de educación
virtual sólidas y de fácil acceso
Al discutir la educación en línea y a
distancia, el coronavirus abre un problema
importante y urgente que afecta la salud
mental: estos son temas prácticamente
inexplorados y sus resultados aún no han
sido validados.El blended learning se
introdujo así como una herramienta en el
aprendizaje personalizado para adaptarse a
nuevas
realidades.
Se
trata
de
circunstancias inéditas y entendemos que
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generan estrés, favorecen la angustia y la
búsqueda feroz de nuevos conocimientos.

33

Science

Kai Liu
WORKING LIFE
How I faced my
coronavirus
anxiety

34

Korean J
Med Educ

Hye Chang Rhim,
Heeyoung Han

Teaching online:
foundational
concepts of online
learning
and
practical
guidelines

35

Scielo,
Otorrinolar
ingol

Mariela Torrente A.

36

Scielo,Cad
ernos
Saúde
Coletiva

37

Scielo,
Estomatol
Herediana

Fátima
Cristina
Gonçalves
de
Moraes,
Paula
Ramos,
Tais
Rabetti
Giannella
Hugo
RonquilloHerrera

Docencia
en
tiempos
de
distanciamiento
social
Saberes Docentes
e Formação em
Saúde:
uma
revisão
da
literatura

38

Scielo,
Investigaci
ón
en
Educación
Médica

28

Edith
Mescco

Chambi-

Docencia
universitaria
estomatológica en
cuarentena

La
videoconferencia
como
recurso
educativo en los
tiempos
del
COVID-19

Impartir cursos en línea y he encontrado
una alegría inesperada en ese proceso,
aunque al principio tuve dificultades. Había
varias plataformas de enseñanza en línea
para elegir, y no sabía cuál era la mejor o
cómo usarla
Las facultades de medicina han ido
adoptando lentamente el aprendizaje en
línea en métodos pedagógicos durante más
de una década. Si bien algunos educadores
médicos se muestran reacios a aceptar estos
cambios, la pandemia actual de la
enfermedad
por
coronavirus
2019
(COVID-19) representa una amenaza para
la educación médica tradicional, que ha
acelerado la inevitable implementación del
aprendizaje en línea.
Una de las consecuencias de la cuarentena
ha sido la migración obligada de docencia
presencial a docencia remota
La necesidad de repensar la formación y el
desempeño de los docentes ha venido
incorporando de manera destacada el marco
del conocimiento docente en el campo de la
salud.
El inicio de la cuarentena obligatoria debido
a la pandemia del coronavirus ha
significado el realizar muchos cambios en
nuestro país, desde los hábitos de higiene y
prevención hasta las costumbres de
socialización interpersonal
La pandemia del COVID-19 está
originando una serie de cambios en la
educación a nivel mundial. Las
universidades se ven en la necesidad de
asumir el reto de ejecutar la enseñanza
remota de emergencia, que exige a los
docentes diseñar sesiones de carácter

Transformando América latina en la era digital
N°
Articulo

Nombre
de la
Revista

Autor

Nombre Articulo

Contexto

sincrónico y asincrónico para generar
experiencias
de aprendizaje a través del uso de los
recursos disponibles.

39

Scielo,
Investigaci
ón
en
Educación
Médica

Melchor Sánchez
Mendiola

Educación
en
línea
y
la
pandemia:
¡no
más
onfaloskepsis!

40

Scielo,
Investigaci
ones
y
experienci
as

Nora
Cascante
Flores.
Luisa
Villanueva
Salazar.

41

Scielo,
Investigaci
ones
y
experienci
as

Ivana
Pequeño.
Sebastián Gadea.
Marcelo Alborés.
Luciana Chiavone.
Carolina Fagúndez.
Silvia
Giménez.
Ana Belén Santa
Cruz.

42

Scielo,
Investigaci
ones
y
experienci
as

Mauro
Travieso.
Alejandra Zangara.
Micaela Massini.
Manuela
López.
Milka Ivanoff.

Formación
docente
en
didáctica
universitaria en la
pandemia: entre la
reflexión
pedagógica y la
instrumentalizació
n
Enseñanza
y
aprendizaje virtual
en contexto de
pandemia.
Experiencias
y
vivencias
de
docentes
y
estudiantes de la
Facultad
de
Psicología en el
primer
semestre del año
2020
#TecnoEduUNLP
en tiempos de
aislamiento:
oportunidades y
tensiones

43

Scielo,
Investigaci
ón
en
Educación
Médica

David
Hernández

Servín

Pensamiento
complejo en la
educación
médica: un reto
ineludible ante la
pandemia
de
COVID-19

Los expertos en educación a distancia han
dejado claro que la educación que vivimos
en los meses de marzo en adelante este año,
no fue realmente “educación en línea” en
toda la extensión de la palabra, sino
“educación remota de emergencia”
El presente artículo describe la experiencia
formativa desarrollada con el personal
docente de diferentes áreas académicas y
sedes de la Universidad de Costa Rica
mediante el Curso de Didáctica
Universitaria en el primer ciclo 2020 en un
contexto de pandemia sanitaria

La virtualidad fue vivenciada, tanto por
docentes como por estudiantes, como un
desafío que flexibiliza los procesos de
enseñanza y aprendizaje pero con
inseguridad y estrés. Esto está vinculado,
para los docentes, con un desconocimiento
de estrategias didácticas adecuadas y para
los estudiantes con la incertidumbre por no
conocer el encuadre de la experiencia.

El aislamiento social, preventivo y
obligatorio dispuesto en Argentina durante
el año 2020 conllevó la recomendación a las
instituciones educativas de nivel superior
(según la RES ME n.° 104/20) de
implementar la modalidad virtual para
garantizar el desarrollo del calendario
académico.
Frente a la disrupción que la pandemia
provoca en las actividades docentes en las
universidades y en los hospitales, la
tecnología y las bases didácticas son
decisivas para construir aulas virtuales, sin
embargo, debe permear el paradigma de la
complejidad en las tareas académicas.
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María
Fernanda
ArgandoñaMendoza
Enrique
Byron
Ayón-Parrales
Rosmary
Olga
García-Mejía
Alberto ZambranZambrano
Marcelo
Fabián
Barcia-Briones
María
Daniela
García-García

La educación en
tiempo
de
pandemia. Un reto
Psicopedagógico
para el docente

Se realizó un estudio descriptivo
transversal, cuali-cuantitalivo teniendo
como
objetivo
de
investigación
fundamentar los procesos de la educación
en tiempo de pandemia, concluyendo que la
pandemia ha revelado significativas
respuestas
educativa
certeramente
intencionada y efectiva, conjugando a la
comunidad científica a proyección de
publicaciones al respecto que permitan la
obtención de resultados favorables
La pandemia que estamos padeciendo,
mejor conocida como COVID-19 ha
conminado a nuestros docentes a
transformar su enseñanza de modalidad
presencial hacia la denominada “enseñanza
remota,” un modelo que se ha suscitado
desde la emergencia que estamos
experimentando con el uso de sesiones
sincrónicas en vivo.
Las instituciones de educación superior
deben estar preparadas para un difícil
camino por delante después de la pandemia,
donde sus decisiones moldearán y guiarán
el futuro de sus estudiantes.

46
SAGE,
Indian
Journal of
Human
Developm
ent
47
SAGE,
Industry
and Higher
Education

Shazia
Sunishtha
Yadav

Rashid,
Singh

La docencia desde
el hogar. Una
alternativa
necesaria
en
tiempos del Covid
19

Impact of Covid19 Pandemic on
Higher Education
and Research

Monomita Nandy
Suman
Lodh
Audrey Tang

Lessons
from
Covid-19 and a
resilience model
for
higher
education

El modelo de resiliencia se puede aplicar
para el análisis cuantitativo a través de un
mecanismo de puntuación: con el
mecanismo de puntuación, las IES pueden
clasificar sus desafíos y planificar una
respuesta oportuna a las crisis.

48

RLEE
NUEVA
ÉPOCA

María del Carmen
Márquez González

Ser docente en
tiempos
del
Coronavirus

La educación en línea llegó para quedarse y
será obligación de las instituciones y de los
profesores actualizarse en todo lo novedoso
que haya en materia educativa para que,
cuando llegue una nueva crisis, no nos
agarre desprevenidos, como nos pasó ahora.

49

Revista de
Investigaci
ón
Científica
y
Tecnológic
a
Alpha
Centauri

Quispe
Victoria
Fredy, Garcia Curo
Gianmarco

Impacto
psicológico
del
covid-19 en la
docencia de la
Educación Básica
Regular

Se encontraron niveles altos de impacto
emocional manifestados en miedos ante la
enfermedad, problemas de sueño y
síntomas emocionales (preocupación,
estrés, desesperanza, depresión, ansiedad,
nerviosismo e inquietud). Por otro lado, los
niveles de intolerancia y la exposición a los
medios de comunicación al parecer son
predictores del impacto.
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Rebecca J. Collie

Teachers’ Voices
on the Impact of
COVID-19
on
School Education:
Are
Ed-Tech
Companies Really
the Panacea?

Rebecca J. Collie

COVID-19 and
Teachers’ Somatic
Burden,
Stress,
and
Emotional
Exhaustion:
Examining
the
Role of Principal
Leadership
and
Workplace
Buoyancy

By
David
T.
Marshall,
David M. Shannon,
&
Savanna M. Love

How
teachers
experienced the
COVID-19
transition
to
remote instruction

La conclusión clave del presente estudio es
que los profesores necesitan formación
pedagógica para situaciones en línea. Si
bien podríamos pensar que el COVID-19
pasará y todo esto terminará pronto, otros
desastres pueden justificar una mayor
entrega en línea, como terremotos o
inundaciones
Se examinó el papel de dos factores de
liderazgo (liderazgo de apoyo a la
autonomía y liderazgo que frustra la
autonomía) y un recurso personal
(flotabilidad en el lugar de trabajo) como
predictores de tres resultados docentes:
carga somática, estrés relacionado con el
cambio y agotamiento emocional. Se
recopilaron datos de 325 maestros
australianos en mayo de 2020 durante la
primera ola de COVID-19
En
resumen,
las
circunstancias
extraordinarias que enfrentaron los
docentes a la luz de la pandemia les
impidieron, y a sus alumnos, realizar una
transición normal a la educación a
distancia. Además, las circunstancias
afectaron el aprendizaje de los estudiantes
por razones que no tenían nada que ver con
el medio en línea en sí
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dentro de las organizaciones ha sido necesario empezar a estudiar los factores de riesgo
psicosociales intralaboral, extra laboral y de estrés debido a que en los últimos años varios
estudios han manifestado que hay varios aspectos dentro y fuera de la organización que
afectan el rendimiento y el bienestar del trabajador, debilitando las competencias de
afrontamiento y adaptación a nuevos usos de las tecnologías.2 Algunos de los riesgos para la
educación virtual por el COVID-19 son inherentes a la gran heterogeneidad de agentes
generadores que tanto profesores como estudiantes les ha tocado vivir durante la transición
de la educación tradicional a la educación virtual.
El estrés laboral ha sido definido como las nocivas reacciones físicas, psicológicas y
emocionales que suceden cuando las exigencias del sitio de trabajo no emparejan las
capacidades, los recursos o necesidades del trabajador, de igual modo se define al estrés
crónico como una relación particular que se establece entre el sujeto y el entorno que es
evaluada por este como amenazante y desbordante2
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Autores como Rodríguez y Quiñones, (2012) opinan que un trabajador cuando no tiene un
horario establecido y debe desarrollar sus actividades laborales en el mismo espacio físico
núcleo familiar y no cuenta con las mismas alternativas para descansar como cuando
desempeñaba su trabajo de manera presencial, esto desencadena factores que alteran la vida
del trabajador, un factor muy cercano a la realidad es el estrés aumentado por la carga laboral,
este viene acompañado de síntomas físicos.
Dentro de la calidad de vida se encuentra la relación del ser humano y el entorno laboral, por
tanto, es importante conocer los ámbitos y los contextos en los cuales se desenrolla el
individuo y como estos impactan en la calidad de vida del ser humano, afectando de manera
positiva o negativamente el desarrollo de este. Partiendo de esta contextualización se agrega
valor importante a los diversos contextos incluyendo el familiar, laboral y social. (Barrios &
Paravic,2006)2
CONCLUSIONES
El estrés laboral es una de las mayores causas de morbilidad en las organizaciones, debido al
alto nivel de carga laboral, lo cual se ha visto reflejada ante la problemática que se vive hoy
día por el covid-19, por lo cual es importante que las instituciones implementen programas
de hábitos saludables, así permitiendo disminuir los niveles de estrés y todas aquellas causas
que han sido generadas debido al home office, haciendo un ambiente más sano para el
docente o trabajador.
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ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA
ECONOMÍA NACIONAL
Raquel Juárez Tirzo6,Cristina Rodríguez Rivero7
RESUMEN
El presente análisis de investigación plantea como insertar a las Comunidades Indígenas a la
vida económica nacional, manteniendo su sistema de usos, costumbres y gobernanza local
durante el periodo 2015 al 2020. En México se estima que hay 25.7 millones de indígenas,
muchos de ellos se encuentran en condiciones de pobreza, estados como Chiapas, Oaxaca,
Puebla, Veracruz y Yucatán concentran el mayor número de población indígena, todos ellos
dedicados principalmente al sector primario, razón por la cual esta investigación analizara
como insertándolos a mejores condiciones de vida económica ellos podrán tener mejores
oportunidades en este país. Este proyecto se realiza a través de la observación directa e
indirecta y el involucramiento a las Comunidades Indígenas, debido a que a lo largo del
tiempo se ha disminuido la participación de ellas en la vida económica del país,
concretándose más al trabajo del campo, para poder subsistir y no para invertir, es así que
validando preposiciones teóricas que conllevan a la aplicación de un método descriptivo y
cualitativo. Los resultados demostraran que es necesario ayudar, guiar y apoyar a las
comunidades indígenas para insertarse y mejorar las condiciones de vida, a través de una
economía más autosuficiente.
Palabras clave: comunidades indígenas, economía nacional, desarrollo, políticas publicas
ABSTRACT
The present analysis of investigation raises like inserting to the Indigenous Communities to
the national economic life, maintaining their local system of uses, customs and gobernanza
during period 2015 to the 2020. In Mexico esteem that are 25,7 million natives, many of them
are in conditions of poverty, states like Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz and Yucatan
concentrates the greater number of indigenous populations, all of them dedicated mainly to
the primary sector, reason for which this investigation analysed as inserting them to better
conditions of economic life they can have better opportunities at this country. This project is
made through the direct observation and indirect and the involvement to the Indigenous
Communities, because throughout the time the participation of them in the economic life of
the country has been diminished, taking shape more to the work of the field, to be able to
subsist and does not stop to invest, is so validating you preposition theoretical that entail to
the application of a descriptive and qualitative method. The results demonstrated that it is
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necessary to help, to guide and to support the indigenous communities to be inserted and to
improve the conditions of life, through one more a more self-sufficient economy.
Keywords: indigenous communities, national economy, development, politics policies
INTRODUCCIÓN
La presente investigación consta de un análisis descriptivo abordando datos de lo general a
lo particular para concretar una alternativa de solución. Se aborda un estudio del escaso
desarrollo económico de los pueblos indígenas pese a su arduo trabajo en la producción de
bienes, mismos que muestran los problemas sociales y económicos a los que se enfrentan. A
través de herramientas definidas, el proyecto consolida los objetivos esperados, en conjunto
con un sustento teórico que da a conocer los antecedentes del problema. Es así que, se
descubre que las Comunidades Indígenas cuentan con un proceso muy controlado en la
producción de bienes y servicios, pero requieren de apoyo estratégico para potencializar
desde la económica local hasta llegar a nivel nacional.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Pese a que la economía a nivel nacional mostro un avance en sus condiciones al abrirse a la
economía exterior, no ocurrió lo mismo con los pueblos indígenas, quienes actualmente son
los grupos económicamente más pobres y vulnerables, esto debido a su preferencia por
trabajar la tierra y laborar en empresas pequeñas que siguen moviéndose en la informalidad.
Ante lo anterior, surge la pregunta de investigación ¿Cómo insertar a las comunidades
indígenas a la economía nacional, manteniendo sus usos, costumbres y gobernanza local?
La investigación permitirá esclarecer los problemas sociales y económicos a los que se
enfrentan las comunidades indígenas, asimismo ayudará a proponer soluciones que mejoren
las condiciones de estos grupos. Además de que tras el análisis contextual de las comunidades
indígenas se podrán geolocalizar los principales puntos económicos a nivel nacional.
OBJETIVO GENERAL
Analizar el comportamiento de la economía indígena dentro del mercado nacional,
destacando las fortalezas que permitan su desarrollo integral para beneficio de las mismas
comunidades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar las actividades económicas de los pueblos indígenas
• Visibilizar el impacto negativo del comercio informal en la economía mexicana
• Proponer alternativas de solución ante la pobreza de los pueblos indígenas
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REFERENTE TEÓRICO
En México, los pueblos indígenas constituyen un pilar importante en el mosaico de culturas
y tradiciones que forman la construcción de lo que es el México actual, por ello se definen
como sociedades y comunidades culturalmente diferentes, la tierra en la que viven y los
recursos naturales de los que dependen están inextricablemente vinculados a su identidad,
cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual (BM,
2018). Ahora bien, el panorama nacional, muestra que 2,456 municipios son comunidades
indígenas (INPI, 2010) por tal motivo, el Estado Mexicano reconoce en su artículo 2 que:
Son integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y
cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus
usos y costumbres. La contextualización de la situación de los indígenas en México, muestra
que 7 382 785 personas hablan alguna lengua indígena (INEGI, 2015), además de que cuenta
con una diversidad de lenguas indígenas, actualmente son 68 lenguas con 364 variantes en
todo el país (INALI, 2012). Sin embargo, los estados con más altas proporciones de población
indígena son también los más pobres del país, como Chiapas, donde 74.7% de la población
vivía en pobreza en 2012 y Guerrero, con 69.7%. Además, en el país 1 de 4 personas
indígenas son analfabetas y solo el 56.1% asisten a la escuela (CONEVAL, 2012). El IDH
tampoco es alentador, los estados con mayor población indígena, también son los que tienen
mayores carencias, por ejemplo: Chiapas con 0.6097 de IDH, 9 Guerrero 0.6151 y Veracruz
0.6496 (PNUD, 2010).
La economía indígena tiene como céntrico el poder de dar y recibir, se establecen pactos que
integran un tejido social sólido. Por lo general, el segmento de economía de mercado
comporta adaptaciones interculturales, como mercancías que se producen con técnicas de
trabajos tradicionales para venderlas al mercado o cuyas rentas se aplican a
complementariedades tradicionales. Es importante señalar que los indígenas, como la
mayoría de los pobres, dan más importancia a los recursos productivos que, a los niveles de
producción, pues su finalidad es afirmar la provisión de alimentos más que maximizar los
niveles de ingresos (Cerón, 2009). La cultura de una comunidad indígena muestra una
tendencia hacia la no especialización económica, los integrantes trabajan en empresas
familiares, en las que todo el proceso de producción se lleva a cabo dentro de ellas, la
producción y las exportaciones son bienes con pocas economías de escala.
Al enfrentarse la economía indígena a la economía de mercado, se empiezan a perder, las
formas tradicionales de vida. En un primer momento, la economía comunal trata de
adaptarse, sólo comerciando con los pequeños excedentes de la producción destinada al
autoconsumo. Poco a poco, y a medida que se empieza a depender del consumo de bienes
“foráneos” (instrumentos de trabajo, ropa, 16 comida, e incluso armas –para cacería, o control
territorial), la necesidad de dinero se hace más apremiante, disminuye el comercio o trueque
con otras comunidades, y los indígenas, cada uno por su cuenta, empieza a ofertar tanto
productos de la selva, como de las chacras, y vendiendo su fuerza de trabajo, alejándose
entonces de sus comunidades por periodos cada vez más largos (COICA, 2019). Es
importante señalar que los indígenas, como la mayoría de los pobres, dan más importancia a
los recursos productivos, principalmente la tierra y los recursos naturales, que a los niveles
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de producción o los ingresos en sí, pues su finalidad es afirmar la provisión de alimentos y
otras necesidades, más que maximizar los niveles de ingresos o de producción; es decir, el
modelo de economía propia se sustenta en el beneficio comunitario y no en el carácter de
acumulación en pocas manos, por tanto la redistribución es el principio fundamental de esta
economía indígena (Jairo Iván Cerón, 2009). Notamos la dificultad que tienen las
comunidades indígenas para insertarse al mercado, esto no es cuestión exclusivamente de su
falta de conocimiento en las ventas y negocios, el acceso a los mercados está limitado por la
falta de conocimientos o simplemente porque los mayoristas y exportadores prefieren tratar
con intermediarios no indígenas, además de que no se deben descartar los factores tan
sencillos como lo es su ubicación geográfica, en algunos casos el problema se debe a la falta
de acceso vial o fluvial para llevar productos a los centros urbanos. Es el problema típico de
comunidades alejadas y las comunidades ubicadas en áreas montañosas. Estos incluyen la
susceptibilidad a fenómenos naturales, como las sequías, inundaciones, huracanes y
terremotos, así como el empleo en actividades peligrosas, la inseguridad, la dependencia en
monocultivos o industrias únicas y la falta de capital social o mecanismos de solidaridad
social.
Los indígenas que dependen de un solo cultivo o de una industria única son vulnerables a los
cambios tecnológicos, cambios en los mercados internacionales y a los fenómenos naturales
(Wray, 2007), percibimos que las industrias transnacionales ganan cancha en el mercado,
aunado a lo anterior la cultura de una comunidad muestra una tendencia hacia la no
especialización económica, se esperaría que sus integrantes trabajen en empresas pequeñas
y de corte familiar, en las que todo el proceso de producción se lleve a cabo dentro de ellas,
y en donde la producción y las exportaciones sean bienes con pocas o nulas economías de
escala, como las artesanías, mientras que las importaciones sean bienes con amplias
economías de escala. Los indígenas mexicanos cumplen estas tres condiciones, es decir, se
puede afirmar que en las comunidades indígenas mexicanas existe una tendencia
extraeconómica que apunta a que sus integrantes trabajen en pequeños talleres y produzcan
bienes mediante una tecnología familiar, sin especialización económica (Velasco, 2015).
METODOLOGÍA
La presente investigación muestra un diseño de tipo documental, no experimental
transeccional descriptivo, correlacional-causal, debido a que se describen relaciones entre las
comunidades indígenas, la condición socioeconómica y el desarrollo económico del país en
un momento determinado; en términos correlacionales, igualmente en función de la relación
causa-efecto. También se trata de una investigación con enfoque cualitativo- cuantitativo con
procedimiento inductivo, pues explica el comportamiento de las comunidades indígenas en
el contexto económico del país.
DEFINICION DE LA UNIDAD DE MEDICION E INSTRUMENTOS
La información se obtuvo mediante un cuestionario estandarizado, con un total de 11
preguntas, de las cuales 4 son abiertas y 7 cerradas. El cuestionario se aplicó a través de una
plataforma digital a un grupo de 130 personas indígenas, de diversos estados de la república.
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MUESTRA
La muestra utilizada en esta investigación es de tipo no probabilístico, ya que, por la
naturaleza de la investigación, lo que interesa saber es la opinión de quienes viven la
economía, nos referimos a las comunidades indígenas, por tanto, la encuesta fue aplicada a
130 personas de comunidades indígenas en todo el país, de diferentes grupos de edad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

Gráfico 1. Diversidad cultural

Gráfico 2. Vida económica de las comunidades indígenas

Gráfico 3. Las comunidades en la vida económica del país
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Gráfico 4. El Estado y la actividad económica de los pueblos indígenas

Gráfico 5. Insertar a las comunidades indígenas a la vida económica

Gráfico 6. Apoyos del Estado a los pueblos indígenas
Notamos que del total de encuestados el 87% respondió que considera muy importante la
diversidad cultural para nuestro país, el 12% lo considera importante y el 1% nada
importante. El 84% de personas respondieron que es muy importante la vida económica de
las comunidades a nuestro país, solo el 16% respondió que es importante. De la población
total el 56% piensa que las comunidades aportan suficiente a la vida económica del país, el
32% cree que aportan muy suficiente y el 9% que nada suficiente.
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Observamos una brecha muy grande entre las personas que consideran que el estado no
aporta a la actividad económica de las comunidades indígenas, pues representa el 87%,
contrario a quienes creen que el estado si aporta a la actividad económica de las comunidades
indígenas, quienes por su parte representan el 13%. Teniendo en cuenta las propuestas para
insertar a las comunidades indígenas para la mejora de la actividad económica del país, un
42% apoyan el impulso a cooperativas de trabajo, el 36% la creación de programas sociales
y el 22% considera aceptable la inversión público-privada. De la población total 72% piensa
que no existen apoyos necesarios para que las comunidades indígenas sean autosuficientes,
pero el 28% cree que sí.
CONCLUSIONES
Descubrimos que, las comunidades indígenas cuentan con recursos suficientes en la
producción de sus bienes, pero las políticas públicas para potencializar sus actividades
económicas se convirtieron en programas de alivio a la pobreza, sin capacitación para el buen
uso de los recursos.
• La creación de cooperativas de trabajo en diversas comunidades indígenas del país, apunta
a ser buena alternativa de solución, impulsadas a través del financiamiento público-privado.
Asimismo, es una propuesta que impulse a los emprendedores en comunidades más alejadas,
sin perder la cobertura de sus gobiernos locales, pues las cooperativas son grandes
empleadores. En el mundo, emplean al menos a 100 millones de personas. Se estima que las
empresas cooperativas aseguran12 los medios de subsistencia de cerca de la mitad de la
población mundial.
• Finalmente, la educación financiera es un tema que debe llegar a las comunidades
indígenas, la comercialización sigue siendo su debilidad, entonces requieren del
conocimiento para emprender negocios, todavía cabe señalar que interesa que sean
competentes al operarla adecuadamente en circunstancias cambiantes y en entornos
económicos cada vez más complejos.
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ANÁLISIS DE LA VICTIMOLOGÍA Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN
AMERICA LATINA8
Tania Marina Baquero Suárez9, Lisbeth Lorena Gaitán Mateus10,
Daniel Arturo Jaime Velandia 11 Giancarlo Leal Orozco12
RESUMEN
El propósito fundamental de la presente investigación es analizar la victimología y la justicia
transicional en América Latina. La metodología utilizada es propio de las investigaciones
cualitativas tal como dispone Hernández – Sampieri & Mendoza (2018) de método
hermenéutico como indica Blanco – Blanco (2018), en donde se presentan resultados
apoyados en los referentes teóricos de Márquez (2011), Díaz (2006), Tapias (2015) y otros,
que hablan sobre la calidad de víctima y la protección que brinda el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos a las víctimas tal como obedece el derecho de justicia transicional
en los países de Latinoamérica para asegurar los derechos de verdad, justicia y reparación es
por ello la importancia del estudio de la victimología y la justicia transicional que se regula
a través de la ley y la jurisprudencia en cuanto su aplicación a través de periodos temporales
dentro de cada uno de los Estados atendiendo vulneraciones de este tipo.
Palabras clave: Administración de Justicia, Conflicto Internacional, Derecho a la Justicia,
Derecho Humanitario, Derechos Humanos.
ABSTRACT
The fundamental purpose of this research is to analyze victimology and transitional justice
in Latin America. The methodology used is typical of qualitative research as available in
Hernández – Sampieri & Mendoza (2018) of hermeneutic method as indicated by Blanco –
Blanco (2018), where results are presented based on the theoretical references of Marquez
(2011), Diaz (2006), Tapias (2015) and others, who talk about victim quality and the
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protection provided by International Human Rights Law to victims as obeyed by transitional
justice law in Latin American countries to ensure the rights of truth, justice and reparation is
therefore the importance of the study of victimology and transitional justice that is regulated
through law and jurisprudence as to its application through time periods within each of the
States taking into account violations of this kind.
Keywords: Administration of Justice, International Conflict, Right to Justice, Humanitarian
Law, Human Rights.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se refiere al tema de la victimología y la justicia
transicional, en donde se realizará un análisis de la victimología y la justicia transicional en
América Latina, sabiendo que el término se define dentro de cada Estado de manera distintas
de acuerdo a las circunstancias, pero hay lineamientos universales o internacionales donde
esto genera un patrón de acuerdo a las circunstancias soportadas de violencia.
La característica principal de analizar victimología y la justicia transicional en América
Latina, está dada por la importancia e impacto que estos términos generan en los diversos
Estados en materia de los Derechos Humanos que es un tema bastante complejo desde la
Declaración de los Derechos Humanos por el reconocimiento y la protección que se
desprende de cada uno de los gobiernos en cada administración y más cuando se tratan
violencias internas e internacionales, dado a que si en dichos procesos intervienen mayor
número de Estados se generan mayor infracción en cuanto a los Derechos Humanos y se
generan conflictos de carácter internacional donde varios organismos deben intervenir para
la mediación, análisis del caso y la imposición de las sanciones correspondientes para
subsanar en parte la reparación integral a que tienen derecho las víctimas. Teniendo en cuenta
lo anterior, se hace necesario revisar la problemática que se genera a partir del mencionado
análisis normativo y doctrinario, ya que se puede generar diversos conflictos en materia
nacional e internacional, por ello es fundamental los procesos de justicia transicional que dan
lugar en los estados y las víctimas por supuesto que son las protagonistas en esta
investigación.
La investigación de esta problemática trae consigo un interés que va más allá de los conceptos
que se obtienen, porque el ser victima trae consigo tres etapas básicas; la primera, cuando es
víctima directa de un delito específico. La segunda, cuando una persona es objeto de prueba
por parte de los operadores judiciales del Estado en un proceso de investigación se convierte
en víctima. Y la tercera, se puede establecer la víctima como sujeto de un sufrimiento en
silencio de sus sentimientos de angustia, estrés, depresión, hasta el de marginación social al
revivir o recordar los sucesos en las cuales se produjo la comisión del delito o hecho
victimizante. (Márquez, 2011).
El interés académico de este tema de investigación es el comparativo que puede surgir dentro
de los diferentes Estados en atención a la victimología y al proceso de justicia transicional
que se ha impartido desde cada Estado para la solución de conflictos que versan sobre la
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reparación integral de las víctimas. En el ámbito profesional, los investigadores de este
producto tienen conocimientos asociados a la parte de las ciencias sociales y políticas, en el
ámbito de la socio-jurídica y de las ciencias jurídicas, ya que de manera indirecta y directa
involucra el derecho penal interno y el derecho penal internacional cuando en este último, se
manejan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y conflicto armado interno
internacional, que traen consigo problemas de todo tipo en cada uno de los Estados.
En el marco de la parte metodológica se indica que es de paradigma cualitativo tal como lo
establece Hernández – Sampieri & Mendoza (2018, p. 390). El método y diseño de
investigación es de orden teórico. y el tipo de la investigación es por fuente de datos tal como
asegura Arias (2016). Con relación a la finalidad y objetivos del desarrollo del trabajo de
investigación se tienen el analizar la victimología y la justicia transicional en América Latina
como eje central, dado a que se reconocen estos aspectos en el Derecho Penal y en el Derecho
Procesal Criminal, para determinar la solución de conflictos que da lugar a la justicia
restaurativa y a la reparación integral de las víctimas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Con base al planteamiento del problema, se tiene que la situación se soporta a través de las
variaciones o transformaciones que dan lugar a la disciplina reciente, tal es el caso,
refiriéndonos a la victimología y lo que en sí trae consigo a través de la justicia transicional
que se maneja en cada uno de los Estados Latinoamericanos y la relevancia que se plantea
desde el Derecho Penal y los Derechos Humanos en atención a estos términos y el
procedimiento que se debe surtir para la solución de conflictos como la mediación que se
realiza, la conciliación preprocesal y la conciliación en materia de reparación integral tal
como asegura Márquez (2010; p. 45) sin contar con otros mecanismos que se han anexado
por Justicia Especial para la Paz, entre otros.
Por su parte, el gobierno y la administración pública en cuanto a su organización y a su
posición garante constitucional y al reconocimiento directo que tiene de los derechos
humanos entra a regular dentro de su Estado las leyes y políticas para tratar de reparar
integralmente a las víctimas e indemnizarlos por los perjuicios que le fueron ocasionados o
que de alguna manera fueron soportados por las mismas, no teniendo que soportar tales
hechos de sufrimiento en su País, con el fin de armonizar las relaciones de sus asociados y
satisfacer las necesidades que es en últimas a lo que se dedican las autoridades o
representantes del gobierno.
Cabe señalar, que el término de víctima en atención al tiempo ha tenido mutaciones y
transformaciones donde cada día, se le ha dado mucha importancia y ha ganado mucho
espacio en distintas materias por los gobiernos de cada país que componen la delimitación
geográfica de América Latina y donde se habla de un sentido amplio determinando su
significado que es cuando cualquier persona percibe un daño cualquiera que sea, ya que antes
solo se hacía alusión al daño directo, pero ya va mucho más allá porque hay daños que se les
proporciona a un familiar pero por la cercanía refleja un daño a quienes se encuentran a su
alrededor y no se podría entonces hablar de daño directo porque el daño no le fue ocasionado
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directamente a ellos sino a una sola persona pero por salpicar a quienes se encuentran a su
alrededor se puede decir que también vendrían siendo víctimas, por ejemplo, en los múltiples
sucesos presentados en diferentes países donde se le tortura a un familiar, la víctima directa
vendría siendo el maltratado, pero en el transcurso del tiempo que estuvo aislado, la zozobra
de su familia y el daño psicológico determina que quienes tienen una relación cercana
también vendrían siendo víctimas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se hace necesario plantear el siguiente interrogante de
investigación así:
Pregunta problema
¿Cuál es la importancia que trae consigo el análisis de la victimología y la justicia
transicional en América Latina?
Justificación del Problema
La dimensión de esta investigación refleja una afectación a la comunidad de manera indirecta
y directa en cuanto se trata a determinar si se es víctima, porque se deben tener en cuenta los
sucesos presentados y la carga soportada que no debía en ese lapsus de tiempo en donde se
presentaron los sucesos que dieron lugar a la victimización. La relevancia de este tema es la
explicación que se le da a la ciencia de la victimología en América Latina y de allí que se
desprenden conceptos que le dan forma, tales como, víctima y la justicia transicional en
atención a la reparación integral de las víctimas que es el objeto fundamental de esta ciencia
y el norte de la justicia transicional. Además como plantea Díaz (2006), es nato contar que la
victimología ha venido alcanzando madurez, no sólo como ciencia social, sino también como
fuente de ideas y de proyectos de naturaleza práctica donde se ha preocupado desde el campo
práctico, político, jurídico y social, por la indemnización de las víctimas, por la elaboración
y ejecución de programas de ayuda y tratamiento, por alcanzar una mejor comprensión del
fenómeno criminal en materia de derecho penal y la criminología, y por propender y
estimular la creación de la legislación nacional que trae consigo también la justicia
transicional y la legislación internacional a favor de las víctimas con el fin de ejercer la
reparación integral.
La pertinencia e impacto del proyecto de investigación, se visualiza dado a las mutaciones y
transformaciones que trae consigo la globalización e interculturización con la ciencia de la
victimología que es un tema que ha adquirido un interés muy significativo en la actualidad y
más en América Latina cuando estos países han tenido un desarrollo junto con la violencia
de todo tipo, de ahí también se desprende la novedad del proyecto y los beneficios, puesto
que dentro del tema académico y profesional aterriza a lo que hoy se está presentado con el
reconocimiento en materia de múltiples ramos de derecho pero más en lo concerniente a los
derechos humanos que día tras día gana más espacio en cada uno de los Países.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la victimología y la justicia transicional en América Latina
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar los tipos de victimología con el fin de brindar las características esenciales de
la ciencia objeto de estudio.
• Revisar las clases de víctimas que existen en América Latina.
• Contrastar la importancia que trae consigo la justicia transicional en la Victimología de
América Latina
REFERENTE TEORICO
El referente teórico del presente trabajo de investigación está dado por los siguientes
antecedentes de investigación:
En primer lugar se encuentran Díaz (2006) y Márquez (2011) dado a que en sus trabajos
presentan la historia y evolución de la victimología a nivel mundial, de ahí la relación que
conseguimos con el que hemos realizado, ya que fue así que pudimos contextualizarnos a
través de la historia como se concibe la victimología y de ahí constatar a los diferentes autores
para determinar los tipos de victimología y las clases de víctimas que pueden estar en
América Latina, donde solo así se rescata la importancia de esta ciencia y la justicia
transicional, tomando como base también al autor Ramírez (2019) y Beristain (2000), los
cuales estaremos analizando en el análisis de los resultados de la investigación que se
desarrolla más adelante.
Adicionalmente, encontramos el autor Friday - Kirchhoff (2000) citado por Díaz (2006), el
cual presenta los diferentes enfoques de la victimología y es allí donde nos hablan de la
victimología positiva, que se fundamenta en los factores inherentes a los individuos, como
los aspectos socioculturales que contribuyen a la victimización y se enfocan en el crimen
interpersonal, ya que se enfocan en determinar el por qué algunas personas, son más
propensas que otras a sufrir la victimización, así como cuáles son las consecuencias del
reconocimiento de la victimización y cuáles son las consecuencias del hecho cometido, de la
victimización y su impacto en las condiciones sociales generales y de la ley, por ello, utiliza
la observación, sistemática, acumulación de evidencias y factores, objetivos de carácter
inductivo, antes que deductivo, la validación y verificación del método científico; la
victimología radical, que se fundamenta en que la sociedad es un escenario de conflicto,
donde la ley está diseñada para apoyar, o al menos, perpetuar la estructura del sistema
capitalista y que los problemas de la sociedad como: el crimen, la pobreza y la victimización,
solo podrán ser solucionados mediante un cambio en el orden social, a través de la ley penal
y el aparato de justicia del sistema; y, la Victimología crítica, que enfatiza en el rol de los
valores y en los procesos sociales de la identificación de las víctimas.
Lo anterior, es importante para nuestro objeto de estudio en nuestra investigación dado a que
nos aterriza y nos fundamenta en cuanto a los enfoques que pueden surtir las victimas y más
cuando se trata de la vida en comunidad, del control que debe ejercer el gobierno y las
distintas autoridades, y por último, los controles de la misma administración de justicia y la
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ley penal, teniendo en cuenta la relación de víctima y victimarios y las condiciones que de
alguna manera generan problemas sociales que ayudan a esa victimización de los asociados.
METODOLOGIA
El Paradigma y Enfoque del presente trabajo investigativo es de carácter cualitativo tal como
lo establece Hernández – Sampieri & Mendoza (2018, p. 390). El método científico es de
orden teórico donde se ejerce el proceso de interpretación de los contenidos, atendiendo
fuentes primarias y secundarias en el tipo de investigación que se genera por las fuentes de
la data. El diseño de nuestra investigación es documental tal como asegura Arias (2016).
La delimitación temática de nuestra investigación se encuentra dada en la Victimología y la
Justicia Transicional en donde se maneja como Población los diferentes Estados que
componen América Latina, donde las técnicas e instrumentos de recolección de datos es
propio de las investigaciones documentales o referenciales (Rivera – Camino; 2014, p. 89),
por tanto, se desarrolla una clasificación previa de las fuentes primarias y secundarias tal
como se mencionó en el párrafo anterior, para generar las hipótesis, las explicaciones y las
teorías resultantes para la evaluación del proceso que requiere las investigaciones
cualitativas.
ANÁLISIS DE LA VICTIMOLOGÍA Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN
AMERICA LATINA
En este trabajo investigativo inicialmente se presenta las generalidades de la victimología
como ciencia fáctica que estudia las víctimas tal como lo concibe García (2010) y Castillero
(2019) donde además se visualizan algunos de los distintos tipos de victimología que existen,
tal como, la victimología critica, la victimología tradicional, la académica, la constructivista,
la victimología dogmática o victimodogmática, toda vez que entramos a mirarlos y
desarrollarlos en el subtítulo posterior.
Tipos de victimología y características de la ciencia
Por su parte, dentro de la victimología critica se encuentra la victimización que se genera en
contexto social, donde se evidencian aquellos marginados que dentro de su espacio son
perjudicados por la discriminación, en atención a su raza, las adicciones que se pueden
presentar en este tipo de comunidad, la intolerancia ideológica y/o cualquier otra condición
de tipo social que sea de desprecio ante la comunidad, que es lo que determina la
victimización por exclusión social por el índice de discriminación a las que son sometidas,
tal como asegura Ramírez (2019), en donde también nos manifiesta acerca del proceso de la
instrumentación de víctima, que es cuando se utiliza el empleo de la víctima con fines
netamente políticos, como un sujeto vulnerable y adecuable a los efectos del monopolio
estatal; la justicia restauradora, que logra la solución de conflictos a través de una perspectiva
pacificadora y restauradora pero incide en el móvil del hecho criminal; la obsesión por los
momentos pacíficos o seguridad, ya que induce el temor a ser agredidos hace que las
comunidades convivan por el medio, con la probabilidad de ser agredidos y que de cierta
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manera hace que las personas de la comunidad sean potenciales a ser víctimas dentro de un
ambiente no seguro; la emotivización de la victimología, que generan que las mismas
reacciones sociales acaban en patologías que generan alteraciones en el comportamiento y
que se aleja de la normalidad; y, la clarificación de la asistencia que es la efectividad de un
determinado tratamiento en un sujeto concreto que habrá de sopesarse en términos de los
recursos disponibles, de los costos y beneficios de empleo.
La victimología tradicional se sustenta por diversos autores que hablan sobre sucesos
interesantes de la ciencia, tal como, la precipitación victimal, la predisposición psicológica
de la víctima, todos ellos que van dirigidos a explicar el proceso de vulnerabilidad a la que
se someten las personas por los mismos efectos de causa y efecto en la responsabilidad de
las víctimas. La victimología académica, mientras tanto, unifica la victimología teórica y
práctica. La victimología constructivista o realista, se guía por el sustento económico,
personal y emocional de la víctima, destacando la protección, reconocimiento y promoción
de los derechos humanos en las víctimas. Por último, encontramos la victimodogmática tal
como asegura Cuarezma (1996, p. 311) que hace referencia a los dogmas que se presentaban
de carácter jurídico-penal o en el derecho penal, quedando adaptadas a las nuevas demandas
cotidianas presentadas en la exigibilidad social del amparo del sistema de justicia y la
responsabilidad de un acto criminal. (Ramírez, 2019).
Revisión de las clases y niveles de víctimas que existen en América Latina.
Con base a este tema, encontramos al autor Beristain (2000), quien hace un extracto acerca
de las víctimas, manifestando que encontramos cinco (5), las cuales son:
• Víctima Culpable o Precipitadora, donde aparece la víctima provocadora, que es cuando
esta se defiende de las agresiones de su agresor y resulta difunto el mismo por la ejecución
de la defensa legitima de la víctima; también se encuentra la victima propiciadora del delito,
que como su nombre lo indica propicia que se ocurra un delito, como por ejemplo el hurto,
por estar hablando de más, en asuntos correspondientes a dinero y donde lo guarda; y por
último, la víctima falsa, donde se genera una falsa denuncia, cuando los hechos victimizantes
no ocurren sino que se inventan por intereses aislados como venganza.
• Víctima Parcialmente Culpable, donde se desprenden; la víctima por ignorancia o
imprudencia, víctima con escasa culpabilidad y víctima voluntaria, que es cuando hay una
mayor o menor contribución al hecho, por ejemplo, cuando una mujer provoca un aborto y
por esa razón muere o la eutanasia, porque se puede dar el caso que una persona provoque su
propia muerte porque se encuentra muriendo.
• Víctima Completamente Inculpable, es aquí donde se ve la víctima ideal, porque no hay
ninguna participación activa, por ejemplo una bomba en establecimiento público.
• Víctima Vindicativa, la cual hace que aparezca la víctima que reacciona con violencia.
•
Víctima no Vindicativa, Aceptadora, Altruista, Protagonista Axiológica, que es la
víctima que lleva con paz y con esperanza el sufrimiento y/o la muerte.
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Ahora bien, teniendo en cuenta los niveles de victimización, se puede establecer que son tres
según Rodríguez (2005), en donde la primaria, es la que padece la víctima directa; la
secundaria, la que sufren otras personas de manera indirecta, como por ejemplo, la familia,
donde en algunos países como en Colombia se han elevado a la primaria; y por último, se
encuentra la terciaria, que va dirigida contra la comunidad en general.
Importancia de la justicia transicional en la Victimología de América Latina.
Atendiendo la importancia generada de la justicia transicional en la victimología de América
Latina, se puede entrever el ejemplo de la justicia colombiana en esta materia, ya que
Colombia generó un impacto mundial con el tema de la victimología en momento
circunstancial, teniendo en cuenta todos los intentos y los acuerdos de paz, el postconflicto
en el que se desarrolla este País, y el reconocimiento desde hace muchísimo tiempo del
conflicto armado, lo cual trajo como ciencia cierta el reconocimiento a las víctimas, a través
de la ley 1448 de 2010, la cual es una ley especial dirigida a las víctimas y donde recoge en
todos sus articulados la materialización de la verdad, la justicia, la reparación y la no
repetición de hechos como lo dice Benítez (2018) y conductas que perturbaron la sociedad
colombiana y que de cierta manera debilitaron el tejido social de todo el territorio nacional.
(Hernández, 2020) & (Baquero, 2016).
Los países de Salvador y Guatemala, alcanzaron unos mecanismos en los procesos de paz
por el conflicto y las negociaciones políticas, por ello, se instauraron las amnistías, que eran
percibidas por varios actores como la mejor opción para poner fin a la guerra en un escenario
que no tenía vencedores ni vencidos. Ahora bien, predominaba el principio de soberanía, no
se establecían mecanismos de rendición de cuentas a cargo de las élites políticas ni de los
responsables de graves violaciones de los derechos humanos. (Ambos, Cortés y Zuluaga;
2018, p. 281).
Costa Rica, por su parte fue protagonista al celebrar La Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en desarrollo de la Convención Interamericana sobre los Derechos
Humanos del 22 de noviembre de 1969, la cual propuso que las víctimas son sujetos de
derechos y que le daban un lugar a las victimas indirectas en el marco de los principios
tocados en el párrafo anterior, como lo es la verdad, la justicia y los demás, tal como lo
manifiesta Barón (2013). En Perú, no ha sido posible que exista conciliación muy a pesar de
la terminación del Conflicto Armado y en lo concerniente a la justicia transicional no
procedió muy a pesar de las negociaciones que se dieron con algunos grupos armados como
si ocurrió en el contraste de Colombia. (Ambos, Cortés y Zuluaga; 2018, p. 270).
En el caso de Brasil y Chile, se pudieron establecer las Reglas de Brasilia sobre el acceso a
la justicia para las personas vulnerables, aprobadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana de
marzo de 2008 y las Guías de Santiago sobre la protección a víctimas y testigos, documento
aprobado en la XVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos en julio de 2008, tal como lo menciona Martínez, De la Cuesta,
Mayordomo y Pérez (2015).
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Por su parte en México, se presentaron crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado
en el caso de violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos, los problemas del
interior del Estado, deficiencia del Estado de Derecho y la democracia. (Ambos, Cortés y
Zuluaga; 2018, p. 306).
CONCLUSIONES
En cuanto a la ciencia de la victimología se puede entrever que esta va dirigida al estudio de
las víctimas y es allí donde vemos plasmados distintos criterios de autores desde edades muy
prematuras como la clásica en la historia y que han ido mutando a la preservación y
protección de los Derechos Humanos, y se reconoce hoy en día que se es víctima cuando
permitimos serlo y dejar que otros se aprovechen, además en algunos casos se puede inferir
que la victima en ocasiones pudiera tener parte de la responsabilidad de su trato, pero ojo que
no de manera tan radical, sino que ya eso depende de las circunstancias y estados de
vulnerabilidad que el victimizador aprovecha para lograr su propósito que es el de demostrar
su superioridad la cual puede ser muy enferma y no adecuada o en otras no hay verdadera
intención pero sobrepasan las situaciones y circunstancias generando cruel violencia y
dejando como resultados victimas a su paso, teniendo en cuanta que no solo es víctima a
quien se le produce el daño directo sino que este acarrea también a familia, familiares y
amigos cercanos.
Los resultados demuestran la necesidad por parte del gobierno implementar políticas más
estrictas para la protección, reconocimiento y promoción de los derechos humanos en las
víctimas, es por ello, que es indispensable que, se proporcione una mayor asistencia de
carácter legal sumando el derecho penal, las ciencias de la criminología, la psicología y otras,
para realizar asistencia terapéutica y social, donde se genere mayor apoyo social y financiero
para el proceso de la rehabilitación que pueda necesitar la víctima, así mismo el resarcimiento
de los daños causados directamente a ellas, a sus familias, familiares y amigos más cercanos
para entrar a mitigar dichos sufrimientos o daños y si es posible indemnizarlos gracias a los
principios de la reparación integral de las victimas que banderiza todo el sistema de justicia
transicional y las leyes de reparación integral de las víctimas.
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ASOCIACION ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA Y EL CONSUMO DE ALCOHOL,
TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN UN GRUPO DE
UNIVERSITARIOS DE BARRANQUILLA COLOMBIA 2019
Eulalia Amador R13 Samuel Rojas Florez14, Leslie Montealegre E15
Carlos de Oro A16 Tammy Pulido Iriarte17
RESUMEN
Este artículo presenta los resultados de una investigación realizada con un grupo de
estudiantes universitarios para establecer la asociación entre el consumo de alcohol, tabaco
y sustancias psicoactivas con los estilos de vida de los participantes en el estudio. Fue un
estudio descriptivo analítico de corte transversal; con una muestra por conveniencia según
disponibilidad de los participantes. Los resultados indican que es importante seguir
investigando sobre los estilos de vida y los hábitos adoptados por estudiantes universitarios,
ya que de su práctica dependerá la condición de salud-enfermedad al llegar a la edad adulta.
Palabras clave: Abuso de alcohol, tabaco, estudiantes, narcóticos.
ABSTRAC
This article presents the results of an investigation carried out with a group of university
students to establish the association between the consumption of alcohol, tobacco, and
psychoactive substances with the lifestyles of the study participants. It was a descriptive
analytical cross-sectional study, with a convenience sample according to the availability of
the participants. The results indicate that it is important to continue researching the lifestyles
and habits adopted by university students, since the health-disease condition will depend on
their practice when they reach adulthood.
Keywords: Alcoholism, tobacco, students, narcotic,
INTRODUCCIÓN
La salud mental es un aspecto de la salud pública que en las últimas décadas ha cobrado
relevancia, a pesar de ello algunos autores consideran que aún no ha sido definida aunque si
abordada en los documentos oficiales de la OMS(1). Los estudios epidemiológicos, los
informes de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud OPS confirman su
preponderancia dentro de la salud pública, y, se insiste en la necesidad de integrarla en todas
las dimensiones de la salud y la política social(2).
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El contexto universitario no es ajeno al tema. Estudios realizados en diferentes países han
identificado que los jóvenes estudiantes presentan problemas psicosomáticos como la
ansiedad, la depresión, pánico entre otros asociado en muchos casos a los cambios a los
cuales se ven enfrentados, además de las nuevas responsabilidades y roles los trabajos
obligatorios, falta de tiempo para cumplir con las obligaciones propias de su rol, sobrecarga
académica, preparación de clases entre otras, todos estos aspectos pueden considerarse como
predictores de la salud mental en esta población(3). Algunos estudios indican una alta
prevalencia en las oficinas de Bienestar Universitario de atención psicológica por depresión
y ansiedad(4), en general se ha estimado una prevalencia de depresión en población
universitaria que va del 25% al 50%(5)(6), la cual va disminuyendo en la medida que
progresan o avanzan en sus estudios, probablemente asociado a los mecanismos de
adaptación, la adquisición de experiencia y madurez de su paso por la universidad. Al sentirse
presionado optan por prácticas que atentan contra la salud e impactan negativamente en los
estilos de vida. Cada vez es más evidente que el transito universitarios es uno de los
principales detonantes para los cambios en los estilos de vida, razón por la cual debe prestarse
especial interés en estudiar la relación entre los estilos de vida y la salud de este grupo
poblacional. Una de las formas de canalizar todos estos sentimientos negativos es a través de
la adopción de hábitos no saludables como el consumo de alcohol, tabaco y sustancias
psicoactivas, lo cual incide negativamente en su salud mental.
En este manuscrito se presentan los resultados parciales de un estudio sobre estilos de vida
de jóvenes universitarios, dimensión hábitos no saludables y su asociación con el consumo
de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. El objetivo fue establecer la asociación entre los
estilos de vida y el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. Se hizo un estudio
descriptivo transversal de asociación con una muestra por conveniencia. Los resultados
indican que hay una asociación razón por la cual se hace llamado a las instituciones de
educación superior para que prioricen acciones que promuevan hábitos saludables
conducentes a estilos de vida saludable con lo cual se minimizan los riesgos para la salud.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En la etapa universitaria los jóvenes aprenden a manejar la autonomía, asumir
responsabilidades académicas, la autogestión y autorregulación lo que requiere una
adaptación a un nuevo contexto(7) para lo que a veces no están preparados generando en
ellos estrés y sus consecuencias negativas. Podría entonces esperarse la aparición de
problemas de salud y/o trastornos mentales dentro los cuales y se encuentra el consumo
abusivo de alcohol y drogas entre otros(8). Algunos estudios indican que en Colombia hay
una prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas del 29,3%(9), de alcohol 95,8%(10)
y de tabaco 29,8%(11). En cuanto al consumo del alcohol teniendo en cuenta su alta
prevalencia entre jóvenes universitarios, se convierte en un problema de salud pública lo cual
obliga a ubicarlo como un tema de intervención en los contextos universitarios. Múltiples
son las causas del consumo de alcohol en esta población: compartir con amigos, con pareja,
reunión social o fiesta se encuentran entre las más comunes pero algunos estudios han
identificado que un alto porcentaje lo consumen para tener efecto relajante ante situaciones
de estrés(12).
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Por otro lado, respecto al tabaco, la elevada frecuencia de su consumo es preocupante entre
los jóvenes ya que es considerado como la principal causa de enfermedad y muerte prevenible
en el mundo por lo tanto este habido según algunos estudios tienden a aumentar la prevalencia
en jóvenes(13), a pesar de tener claridad respecto al riesgo que representa para la salud su
consumo(14)
Respecto al consumo de sustancias psicoactivas, este puede manifestarse de diferentes
maneras destacándose el consumo inicial como respuesta al experimento, que puede
desencadenar una dependencia que va a depender de aspectos como el tipo, la dosis y
frecuencia de uso. Algunos autores han identificado dentro de los factores de riesgos aspectos
relacionados con variables sociodemográfica, relación con pares con tendencia al aumento
que debe encender las alarmas de las instituciones(15) y de los sistemas sanitarios en general.
Como fue enunciado en el apartado anterior, estos hábitos de consumo inciden negativamente
sobre los estilos de vida adoptado por los jóvenes universitarios. Por las actividades
académicas deben permanecer gran parte de su tiempo en la universidad convirtiéndose esta
en un espacio privilegiado para promover hábitos, entornos físicos, que promueven la salud.
Pero es este precisamente el espacio donde los estilos de vida pueden verse modificados por
cambios de tipo social, económico, cultural y psicológico a los que deben enfrentarse en su
proceso de formación, ocasionando diferentes problemas que se reflejan en el estado de la
salud particularmente la salud mental repercutiendo en su rendimiento académico(16). Estar
en la universidad implica no solo participar de los procesos de formación, sino también
aprender a promover estilos de vidas saludables. Investigar sobre los estilos de vida, y hábitos
de consumo en jóvenes universitarios robustece la evidencia científica sobre el impacto de
estos sobre la salud y aporta para la implementación de estrategias de promoción de hábitos
saludables y prevención de conductas y riesgos no saludables para la salud.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la asociación entre el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas con
los estilos de vida en un grupo de estudiantes universitarios de Barranquilla Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar la población objeto de estudio según variables relacionadas con la edad, el
sexo, carrera y semestre de estudio, estado civil y trabajo.
• Establecer la prevalencia de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
REFERENTE TEORICO
Los estilos de vida han sido estudiados desde diferentes disciplinas. El término ha sido mas
desarrollado desde las ciencias socioculturales donde ha sido concebido como patrones de
comportamiento grupales sobre los que la estructura social ejerce una influencia. La
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epidemiologia lo ha hecho más extensivo pero impregnándole un significado restrictivo que
lo asocia a las conductas que los individuos racionalmente asumen aunque resulten riesgosas
para la salud(17). Una reflexión de Salas Cabrera(18) indica que como ha sido planteado por
diversos autores que los estilos de vida determinan la forma de vida de las personas, en
algunos casos con consecuencias lamentables pero muchos de estos pueden ser modificables
par tener una buena calidad de vida, por lo tanto no pueden relegarse a un listado de
comportamientos individuales y colectivos. Debe comprenderse la importancia de una buena
calidad de vida, para ello es necesario que cada individuo debe propender por adecuados
estilos de vida. Pese a lo reiterativo los estilos de vida siguen siendo concebidos como un
conjunto de conductas perdurables en el tiempo que inciden en la salud-enfermedad, pero
que guardan relación con los aspectos que pueden considerarse de riesgos tales como las
condiciones de salud, la edad, el sexo. Estas conductas incluyen uso adecuado del tiempo
libre, la alimentación saludable, el autocuidado(19)(20) y el no consumo de sustancias
psicoactivas(21).
La transición epidemiológica, demográfica y nutricional mas los hábitos no saludables como
tabaquismo, alcoholismo entre otros se constituyen en un factor de riesgo determinantes para
la aparición de enfermedades crónicas. El ingreso de los jóvenes al ambiente universitario se
constituye en un momento importante para su vida, donde la salud se verá implicada. Es en
este período donde se encuentran factores que interfieren con el mantenimiento de hábitos
saludables y por el contrario se fortalecen los hábitos no saludables ya incorporados. Algunos
estudios indican que los adolescentes y jóvenes universitarios son una población vulnerable
debido a sus comportamientos riesgosos para la salud, su estilo de vida los pone en riesgo de
desarrollar enfermedades crónicas(22). Chau & Vilela(3) indican que las variables
sociodemográficas y académicas y psicológicas son de gran utilidad para predecir la salud
física y mental de esta población. Canova-Barrios(23)confirma que los programas de
promoción de la salud que intervienen estos factores evita que se afecte el proyecto de vida
de los estudiantes universitarios.
Son múltiples los estudio que abordan el consumo de sustancias nocivas para la salud en
jóvenes universitarios y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Los jóvenes son
conscientes de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y otras sustancias, sin
embargo persisten en la práctica de ello(24). En un estudio transnacional de universitarios
españoles y canadiense encontraron que una de las motivaciones de la práctica de consumo
obedecía a aspectos sociales(25). También se ha encontrado que una motivación para el
consumo de sustancias psicoactivas es mejorar el rendimiento académico(20) en la estancia
universitaria. Otro estudio concluyó que era importante seguir investigando acerca del
consumo de tabaco y alcohol en jóvenes universitarios(26) para fortalecer estrategias de
prevención y control. Amed Salazar et al(27). Afirmaron que por una falsa percepción de
conocimiento los jóvenes universitarios ponen en riesgo su salud hasta llevarla al detrimento.
Lentamente van ocasionando daños a sus sistemas psicológicos y conductuales en diferentes
áreas de su vida por su resistencia a modificar las conductas y prácticas que ponen en riesgo
su vida favoreciendo el desarrollo de enfermedades crónicas. Se debe seguir avanzando en la
búsqueda de sustentos teóricos acerca de los estilos de vida a fin de seguir creando conciencia

56

Transformando América latina en la era digital

acerca de su importancia y como pueden llegar a significar la diferencia entre la salud y la
enfermedad; la vida y la muerte.
METODOLOGIA
El presente es un resultado parcial de una investigación sobre los estilos de vida de jóvenes
universitarios realizado en la ciudad de Barranquilla. Estudio descriptivo de corte transversal
para establecer la asociación entre el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
según variables sociodemográficas y los estilos de vida de jóvenes universitarios. Se hizo un
muestreo no probabilístico a conveniencia con una participación de 184 estudiantes en edades
de 16 a 31 años. El instrumento que se utilizó para la medición de las variables fue el
cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios (CEVJU-R2)(28) el cual consta de
un bloque para información sociodemográfica y siete dimensiones entre las cuales se
encuentra los estilos de vida, para el presente trabajo se tomaron los aspectos relacionados
con las prácticas no saludables (consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas). La
dimensión estilos de vida tiene un alfa Cronbach superior a 0,6 por lo que se considera que
es consistente. Los datos fueron procesados en Statgraphics centurión 18. Se estableció la
asociación entre variables sociodemográficas y prácticas, para lo cual se hizo pruebas de
Prueba de rangos de Wilcoxon para la edad vs prácticas saludables y no saludables; Chi 2 de
Pearson para variables sociodemográficas y prácticas saludables y no saludables y la
frecuencia de práctica de hábitos saludables y no saludables. Se contó con el aval del Comité
Científico y Comité de Ética institucional
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudió la asociación entre el consumo de alcohol, tabaco y
sustancias psicoactivas y los estilos de vida adoptado por un grupo de estudiantes
universitarios. Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las
respuestas al instrumento aplicado y se presentan a continuación: como se muestra en la
Tabla 1 con una confianza del 95% puede decirse que no hay evidencia estadística suficiente
para afirmar que hay diferencia en la edad promedio de los estudiantes con o sin prácticas
saludables.
Tabla 1: Medidas resumen de edad según las prácticas de los estudiantes (Prueba de rangos
de Wilcoxon)
Variable
s

Edad

Practica No Saludable Practica
n=48
n=136

Saludable.

Total n=184

Estadístic
o
(P
Valor)

Medi
a
(DE)

Median
a

Min
Max

Medi
a
(DE)

Median
a

Min
Max

Medi
a
(DE)

Median
a

Min
Max

19.9
(1.92)

21

1623

20.1
(2.22)

20

1728

20.1
(2.19)

20

1628

1366.5
(0.7993)

Fuente: base de datos investigadores.
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La Tabla 2. Muestra que Según lo p-valores obtenidos no hay evidencia estadística suficiente
para afirmar que las prácticas de los estudiantes dependan de las variables sociodemográficas
mencionadas en la tabla
Tabla 2: Medidas resumen de variables sociodemográficas según las prácticas de los
estudiantes (Prueba Chi cuadrado de Pearson)
Variable

Sexo

Estrato

Estado
civil

Carrera

58

Total
N=184
n (%)

Pratica
saludable
N=17 n (%)

Mujer

94
(51.1)

7 (41.2)

87 (52.1)

Hombre

90
(48.9)

10 (58.8)

80 (47.9)

1

21
(11.4)

1 (5.9)

20 (12.0)

2

38
(20.7)

6 (35.3)

32 (19.2)

3

69
(37.5)

6 (35.3)

63 (37.7)

4

40
(21.7)

2 (11.8)

38 (22.7)

5

8 (4.3)

2 (11.8)

6 (3.6)

6

8 (4.3)

0 (0.0)

8 (4.8)

Soltero

173
(94.0)

17 (100.0)

156 (93.4)

Casado
o 9 (5.0)
unión libre

0 (0.0)

9 (5.9)

Religiosos

0 (0.0)

2 (1.2)

Administra- 22
ción
(12.0)

3 (17.6)

19 (11.4)

Bacteriología

15 (8.2)

3 (17.6)

12 (7.2)

Contaduria

16 (8.7)

0 (0.0)

16 (9.6)

2 (1.0)

No Practica saludable
N=167 n (%)

Estadístico
(P-valor)
0.0752
(0.784)

6.512
(0.259)

1.191
(0.551)

11.36
(0.252)
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Derecho

49
(26.6)

5 (29.4)

44 (26.3)

Fisioterapia

8 (4.3)

1 (5.9)

7 (4.2)

Ing.
Industrial

18 (9.8)

0 (0.0)

18 (10.8)

Ing.
de 8 (4.3)
Sistemas

0 (0.0)

8 (4.8)

Int.
Quirurgica

9 (4.9)

0 (0.0)

9 (5.4)

Medicina

29
(15.8)

1 (5.9)

28 (16.7)

Microbiología

10 (5.4)

2 (11.8)

8 (4.8)

14 (7.6)

1 (5.9)

13 (7.8)

2

36
(19.6)

2 (11.8)

34 (20.4)

3

34
(18.5)

5 (29.4)

29 (17.4)

4

11 (6.0)

1 (5.9)

10 (6.0)

5

34
(18.5)

4 (23.5)

30 (18.0)

6

20
(10.9)

2 (11.8)

18 (10.8)

7

16 (8.7)

1 (5.9)

15 (9.0)

8

11 (6.0)

0 (0.0)

11 (6.6)

9

6 (3.3)

1 (5.9)

5 (3.0)

10

2 (1.1)

0 (0.0)

2 (1.2)

Si

76
(41.3)

8 (47.1)

68 (40.7)

No

108
(58.7)

9 (52.9)

99 (59.3)

Semestre 1

Pareja
Actual

4.028
(0.909)

0.061
(0.805)
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Trabajo
Actual

Si

39
(21.2)

2 (11.8)

37 (22.2)

No

145
(78.8)

15 (88.2)

130 (77.8)

0.472
(0.492)

Fuente: base de datos investigadores.
La Tabla 3 muestra con una confianza del 99.9% que las prácticas de los estudiantes
dependen de las variables correspondientes a las preguntas P26, P27, P28, P29 y P30 del
cuestionario, puesto que sus p-valores son todos menores a 0,05.
Tabla 3: Distribución de frecuencias según las categorías de las variables de Estilos de Vida
en los estudiantes, según las prácticas (Prueba Chi cuadrado de Pearson)
Variable

Consumo
de alcohol

Total
Prácticas
N=184 n saludables
(%)
N=17 n (%)
2 Una vez al dia

9 (52.9)

8 (4.8)

3 Por lo menos 22
1vez
a
la (12.0)
semana

3 (17.6)

19 (11.4)

4 Una vez de vez 93
en cuando.
(50.5)

5 (29.4)

88 (52.7)

5
No
bebidas.

0 (0.0)

52 (31.1)

0 (0.0)

158 (94.6)

3 Por lo menos 7 (3.8)
una vez a la
semana

3 (17.6)

4 (2.4)

4 Una vez de vez 19
en cuando
(10.3)

14 (82.4)

5 (3.0)

2 Una vez al dia. 166
(90.2)

3 (17.6)

163 (97.6)

3 Por lo menos 7 (3.8)
una vez a la
semana

5 (29.4)

2 (1.2)

tomo 52
(28.3)

2 Una vez al dia
Consumo
de tabaco

Consumo
Drogas
ilegales

60

17 (9.2)

No Prácticas
saludables
N=167 n (%)

158
(85.9)

Estadístico
(P-valor)
46.174
(<0.001)

119.62
(<0.001)

112.32
(<0.001)
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4 De vez en 11 (6.0)
cuando

9 (52.9)

2 (1.2)

Dejar
de
hacer
actividades
sociales,
académicas
o laborales
por tomar
bebidas
alcohólicas
o consumir
drogas
ilegales

1 Siempre

1 (5.9)

129 (77.2)

2
31
Frecuentemente (16.8)

2 (11.8)

29 (17.4)

3 Pocas veces

14 (7.6)

9 (64.3)

5 (3.0)

4 Nunca

9 (4.9)

5 (29.4)

4 (2.4)

Ir a la
universidad
después de
tomar
bebidas
alcohólicas
o consumir
drogas
ilegales

1 Siempre

154
(83.7)

2 (11.8)

152 (91.0)

2
18 (9.8)
Frecuentemente

7 (41.2)

11 (6.6)

3 Pocas veces

8 (47.1)

4 (2.4)

130
(70.7)

12 (6.5)

85.02
(<0.001)

77.64
(<0.001)

Fuente: base de datos investigadores.
El consumo del alcohol, tabaco y sustancia psicoactivas inciden negativamente en los estilos
de vida adoptados por estudiantes universitarios según los resultados obtenidos en el presente
estudio, donde los participantes manifestaron haber consumido por lo menos una vez de vez
a la semana, resultaron similares obtuvieron Duarte y Cols.(29) quienes encontraron que la
sustancia de mayor consumo era el alcohol.
Otros estudios(30)indican preocupación por la baja percepción de peligro por parte de los
jóvenes frente al consumo de sustancias estupefacientes, razón por la cual algunos
autores(31) considera que estas prácticas se constituyen finalmente en factores de riesgo
cardiovascular para los universitarios. En cuanto a la edad, el sexo y la carrera en este estudio
no hubo diferencias significativas, resultados similares fueron hallados por Castro y
Cols.(32) quienes recomiendan realizar el mismo estudio con una población no universitaria
de la misma edad a fin de validar los resultados.
En concordancia con los resultados obtenidos de las variables de Estado Civil y Pareja actual,
se encontró que los estudiantes solteros y aquellos que no tienen pareja, tienen más prácticas
de vida no saludable que los que tiene pareja, se encuentran casados o divorciados. Estos
resultados pueden obedecer a los patrones de conducta de los individuos que son más
propensos a consumir sustancias psicoactivas, y que hacen difícil mantener una relación
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afectiva, tales como; inestabilidad emocional, dificultad de regulación del afecto, altos
niveles de búsqueda de novedad y los bajos niveles de persistencia(33)(34)(35).
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de seguir investigando sobre el tema a fin de
sensibilizar a las universidades acerca de la importancia de mantener y/o promover
programas de promoción y prevención para el control del consumo de alcohol, tabaco y
sustancias psicoactivas, los cuales llegan a constituirse como parte de los estilos de vida no
saludable entre los estudiantes.
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BIENESTAR PSICOLÓGICO EN COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA UNAD
PAMPLONA DURANTE EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO PREVENTIVO
CAUSADO POR LA COVID-19
Luisa Fernanda Clavijo López18, Ginny Rocio Luna Rodríguez19
RESUMEN
El trabajo presenta los resultados de la aplicación de la escala de bienestar psicológico en la
comunidad educativa (estudiantes, docentes y administrativos) del CCAV Pamplona de la
UNAD, en el marco del confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional de
Colombia, y como respuesta a la emergencia sanitaria ante la pandemia por Covid-19. La
investigación de corte no experimental, transversal descriptivo, se propuso evaluar el
componente de bienestar psicológico mediante las seis subescalas propuestas por Ryff
(1989), así como recolectar información de datos sociodemográficos que puedan dar pistas
sobre recursos con que cuenta la comunidad educativa para enfrentar las situaciones de crisis
que puedan alterar su bienestar y salud mental. Los resultados generales sobre el bienestar
psicológico muestran puntajes altos en la comunidad educativa evaluada y en los
componentes específicos se destacan el propósito de vida, el crecimiento personal y la
autonomía. Los resultados invitan a pensar en las condiciones de vida de las personas tales
como la estabilidad laboral, la composición familiar y el acompañamiento social recibido que
pueden ser factores que aporten al bienestar psicológico de las personas para enfrentar
situaciones de crisis.
Palabras clave: Bienestar Psicológico, Psicología Positiva, Salud Mental.
ABSTRACT
The work presents the results of the application of the scale of psychological well-being in
the educational community (students, teachers and administrators) of the CCAV Pamplona
de la UNAD, within the framework of the mandatory confinement decreed by the National
Government of Colombia, in response to the health emergency in the face of the Covid-19
pandemic. The non-experimental, cross-sectional descriptive research set out to evaluate the
component of psychological well-being through the six subscales proposed by Ryff (1989),
as well as to collect information from sociodemographic data that can give clues about
resources that the educational community has to face crisis situations that may alter their
well-being and mental health. The general results on psychological well-being show high
scores in the evaluated educational community and in the specific components such as life
purpose, personal growth and autonomy. The results invite us to think about people's living
conditions such as job stability, family composition and the social support received, which
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may be factors that contribute to the psychological well-being of people to face crisis
situations.
Keywords: Psychology wellbeing, Positive Psychology, Mental Health.
INTRODUCCIÓN
Desde la declaración de pandemia por COVID 19, el mundo entero ha incorporado cambios
en sus dinámicas sociales, políticas, económicas, educativas y de salud, con la finalidad de
proteger a sus pobladores y garantizar la preservación de la vida en condiciones que no se
distanciaran mucho de lo ya conocido. Así, la humanidad ha tenido que adaptarse a un nuevo
orden, en el que todas las esferas de su existencia han sido alteradas y seguramente ninguna
volverá a ser como antes. Por ejemplo, las economías en todos los países han sido golpeadas,
las formas de trabajo tuvieron que ampliarse a modos remotos o de trabajo online, las
reuniones y trabajos en equipo ya no exigen el encuentro cara a cara para operar y la
educación tuvo que ampliar sus barreras físicas, para generar interacciones entre estudiantes
y profesores mediadas por la tecnología y que dependen ya no tanto del conocimiento del
profesor, como si de una buena conexión a internet y del acceso a un computador, en el mejor
de los casos, en otros, las condiciones de abandono estatal previo, sencillamente han
impedido que muchos niños y jóvenes reciban educación.
De todas las dimensiones de desarrollo del ser humano, sin duda la social y la psicológica,
ha sido una de las más fuertemente afectadas y traerá consecuencias que aún no logramos
dimensionar en su totalidad, pero sí nos ha mostrado la relevancia que tiene para nuestras
vidas como seres biopsicosociales que somos. Las medidas que exigen aislamiento social, el
uso del tapabocas o máscaras e higiene permanente, han puesto a la vez reflectores en dos
aspectos que son fundamentales para la vida del ser humano: uno, la trascendencia que tiene
el contacto social para los procesos de aprendizaje y construcción de la identidad entre otros;
y dos, la relevancia que tiene la salud mental y emocional de las personas, para funcionar en
su vida cotidiana y cómo puede ser vulnerada a partir de procesos de aislamiento social.
Partiendo de este contexto, se planteó la investigación que se presentará a continuación con
el fin de evaluar el bienestar psicológico de la comunidad académica representada en
estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia que labora en el centro de Pamplona (Norte de Santander, Colombia), con el fin de
identificar herramientas que promuevan su salud mental y de esta manera impactar su calidad
de vida en medio de la implementación de medidas que exigen cambios para vidas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Hablar de bienestar psicológico en tiempos de pandemia, a raíz del COVID 19, representa
un desafío importante, pues habitualmente frente a la amenaza nos enfocamos en aquello que
está fallando, que consideramos que está mal, incluso, en ocasiones descuidando eso que
precisamente nos hace bien o aquello que hemos adquirido en el transcurso de la vida y que
se convierte en recursos positivos del ser humano para afrontar crisis como ésta. Esta es una
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de las motivaciones que han llevado a que algunas investigaciones se estén enfocando en
tópicos relacionados con la promoción del bienestar psicológico durante esta emergencia
sanitaria.
La comunidad educativa constituye una población de riesgo frente a una situación de
emergencia sanitaria como la ocasionada por el COVID-19. Actualmente, las instituciones
de educación superior han sido retadas a contar con guías y protocolos específicos para el
manejo de la salud mental dirigidos a sus docentes, administrativos y estudiantes. La
Universidad de los Andes, adoptó una Guía para su comunidad académica durante la crisis
por coronavirus COVID-19, que incluye mensajes motivacionales de parte de su rector,
opciones de financiamiento, investigaciones sobre la evolución del covid y estrategias
adoptadas internacionalmente por otras instituciones académicas, consejos y
recomendaciones para la virtualidad, dentro de otros aspectos.
En el caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, implementó una caja
de herramientas para el COVID-19 con una línea específica llamada “Bienestar Integral
Unadista”, evidenciando especial interés, la relacionada con Crecimiento Personal, donde se
incluyen enlaces de atención psicosocial en línea a través del chat del psicólogo, cursos
autodirigidos para la formación del ser, experiencias para el disfrute en familia, material
psicoeducativo y para el manejo de estrés. Semanalmente se comparten, a través de correo y
redes sociales, las diferentes actividades que, desde Bienestar Institucional, fortalecen tanto
la salud física como mental de los diferentes actores sociales de la comunidad académica.
Sin embargo, dada la complejidad de funcionamiento de la Universidad que es de carácter
Nacional, que cuenta con más de 150.000 estudiantes, más de 2.500 profesores, la
implementación de programas de bienestar, deben responder a las dinámicas y características
de trabajadores y estudiantes que estén vinculados en cada centro como unidad administrativa
y operativa de la Universidad. Por esta razón, en el centro de atención comunitaria – CCAV
Pamplona, se propuso hacer una evaluación del bienestar psicológico de la comunidad
académica, para proponer acciones de bienestar que brindara herramientas más pertinentes
para la adaptación de las nuevas condiciones de trabajo y estudio desde casa, como medida
de protección.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar cómo se encuentra la comunidad académica del centro de la UNAD en Pamplona,
en su bienestar psicológico durante el aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Valorar cada una de las dimensiones del bienestar psicológico en a comunidad académica
de la Unad Pamplona.
• Establecer relaciones entre las variables sociodemográficas y las dimensiones del
bienestar psicológico en la comunidad académica de la Unad Pamplona.
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REFERENTE TEORICO
El bienestar psicológico (BP) ha sido estudiado desde la psicología positiva y de la salud de
manera amplia. Desde esta línea se ha visto como un constructo que integra tanto una
dimensión individual o subjetiva como una social. Diversas investigaciones en torno al
bienestar se han enfocado en dos campos principalmente: Una perspectiva hedónica, que
relaciona el bienestar con el placer y la felicidad, así como con el grado de satisfacción en la
vida (Cassaretto y Martínez, 2016, citado por Estrada y Uchasara, 2020); y una perspectiva
eudaimónica, centrada en el significado de la vida y la capacidad de autorrealización
(Meléndez et al., 2018, citados por Estrada y Uchasara, 2020). Ambos términos se remontan
a la filosofía griega, en especial a Aristóteles, quien hablaba de la “vida buena”, asociando la
eudaimonia con una virtud construida con el paso del tiempo, que va más allá de la felicidad.
Los avances del término han permitido que la teoría del bienestar psicológico hoy, cuente
con bases científicas desde conceptos como la Autoactualización de Maslow, Individuación
de Jung, Salud Mental de Jahoda, Voluntad de significado de Frankl, Desarrollo personal de
Erikson, Tendencias básicas de la vida de Buhler, Procesos ejecutivos de la personalidad de
Neugarten, Madurez de Allport y Persona plenamente funcional de Rogers (Ryff, 2014).
Si bien el abordaje del bienestar psicológico ha sido significativo en las últimas décadas, aún
se presentan dificultades al momento de teorizarlo y de evaluarlo, autores como Bradburn
(1969, citado por Vielma y Alonso, 2010), el primero en acuñar el término, establecía una
correlación negativa entre el afecto positivo y el afectivo negativo, evidenciando en su
investigación que aquellos que experimentan más intensamente el afecto positivo,
igualmente lo hacían al momento de vivenciar el afecto negativo; ésta concepción está
relacionada con la postura de Diener (1984, citado por Vielma y Alonso, 2010) quién también
reconoce que una experiencia más frecuente de afecto positivo y una baja experiencia de
afecto negativo, contribuía al bienestar subjetivo. En contraposición, autores como Fierro
(2009, citado por Vielma y Alonso, 2010), y Salotti (2006, citado por Vielma y Alonso,
2010), se enfocan en un bienestar psicológico relacionado con la percepción de logros vitales,
actitudes hacia la vida y satisfacción personal, una mirada de un bienestar más prolongado
en el tiempo.
A partir de estas concepciones, podemos deducir que el bienestar psicológico es un
constructo multidimensional, asociado a la salud, que involucra factores internos y externos,
que se ubica como un elemento protector del ser humano, relacionado con elementos como
la resiliencia, la empatía y con el optimismo así, como con la posibilidad de encontrar
significado en la vida pese a las adversidades. A hoy, se han publicado más de 350 estudios
basados en evidencia científica respecto al BP en áreas tan diversas, desde el desarrollo y el
envejecimiento, hasta el ámbito laboral. En el ámbito de la salud específicamente, se ha
centrado en cómo el bienestar psicológico actúa como mediador en algunas enfermedades
físicas (ej. Fibromialgia, artritis reumatoide, enfermedad de Parkinson, afasias, cáncer, entre
otras). (Ryff, 2014; Blake et al., 2020; Biviá-Roig, et al. (2020); Satici, et al. (2020); Akram
(2019); Estrada y Uchasara (2020). Es precisamente Ryff (1989), quien propone un modelo
para evaluar el bienestar psicológico, compuesto por 6 dimensiones descritas así:
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1. Autoaceptación: Elemento que permite integrar las experiencias del pasado en el presente,
desde el autoconocimiento y la evaluación del yo de manera retrospectiva. Involucra el amor
propio, autoestima y el respeto propio.
2. Relaciones positivas con otros: Referido al entendimiento de las relaciones sociales (pares,
amigos, pareja, familia) y cómo estos vínculos son importantes en el
bienestar personal.
3. Autonomía: Percepción del individuo respecto a la efectividad de sus recursos, su
independencia en la toma de decisiones y libertad.
4. Dominio del entorno: Manera como el individuo percibe su propia capacidad para ejercer
procesos adaptativos tanto internos como externos que le permitan sentir confort.
5. Propósito de vida: Forma como el individuo se proyecta, trazando planes, objetivos, metas
que surgen desde su presente y van dirigidos hacia su futuro contribuyendo a significar su
vida.
6. Crecimiento personal: Implica un crecimiento tanto en recursos como en experiencias que
le permita sentir que ha ido evolucionando y que le permite tener apertura a nuevos
aprendizajes.
Por ejemplo, Blake et al. (2020) señalaban la importancia de cuidar la salud mental de los
profesionales de la salud, pues está demostrado que éstos sufren mayores riesgos de
depresión, ansiedad y estrés. En ese sentido, los investigadores diseñaron un paquete virtual
orientado a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud mental, orientado a
atender las 5 necesidades, relacionadas con la salud mental, más demandadas por ellos:
escucha, protección, preparación, apoyo y cuidado. El paquete integra 7 líneas de
información: los impactos psicológicos (cómo detectarlos y prevenirlos), equipos de soporte
psicológico (cómo crearlos y mantenerlos), comunicación (estrategias para el manejo de
información dependiendo del grupo al que va dirigida), soporte social (cómo acceder a éste),
autocuidado (pautas para el descanso y el buen dormir, manejo de la fatiga, afrontamiento
adecuado del aislamiento y del confinamiento), manejo de emociones (En cuanto a toma de
decisiones, manejo de la culpa, del duelo, de la muerte, del estrés, ansiedad, recursos para el
bienestar mental como el mindfulness, entre otros) y por último, recursos adicionales (guías,
protocolos, directorios de apoyo, etc.); a la fecha han encontrado una respuesta positiva por
parte de sus usuarios.
Otra investigación, realizada por Biviá-Roig, et al. (2020), analizó el impacto del
confinamiento durante COVID-19 en el estilo de vida y bienestar psicológico de mujeres
españolas en estado de embarazo, encontrando deterioro en su actividad física y falta de
continuidad en su preparación para el parto, lo que puede llegar a acarrear complicaciones y
patologías materno-fetales como la diabetes gestacional, preclamsia, cesáreas, nacimientos
prematuros, entre otros. Igualmente, Satici, et al. (2020), centraron su atención en la variable
de la incertidumbre y cómo ésta puede llegar a empeorar el bienestar psicológico de las
personas, teniendo en cuenta que en durante el aislamiento por síndrome agudo respiratorio
(SARS) se evidenció un incremento en la experimentación de desórdenes mentales (Mihashi
et al., 2009, citado por Satici et al., 2020). Su estudio encontró que existe una relación
indirecta entre una alta intolerancia a la incertidumbre y un bajo bienestar mental. Dicha
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asociación estaba mediada de manera parcial por unos niveles altos de rumiación, así como
de miedo hacia el COVID-19.
Una investigación de Akram (2019), refleja la importancia de esta variable en profesores
universitarios de Pakistán, encontrando que aquellos que trabajan en instituciones privadas,
perciben mayor autonomía y desarrollan mejores relaciones positivas con otros, comparado
con quienes trabajan en instituciones públicas. También encontró que existen ciertas
diferencias basadas en género; una de ellas refleja un mayor grado de relaciones positivas y
autoaceptación por parte de las mujeres en comparación con los hombres participantes del
proceso, tal evidencia también fue observada en el estudio de Ilgan et al. (2015). Si bien estos
resultados están basados en una muestra pequeña y deben entenderse con precaución,
permiten suponer que un adecuado bienestar psicológico en docentes redundará en beneficio
de sus estudiantes e involucrará no sólo su área académica sino también, social, familiar y
emocional.
Finalmente, la investigación realizada por Estrada y Uchasara (2020), esta vez enfocada en
el bienestar psicológico y la resiliencia en estudiantes de educación superior pedagógica,
encontró una correlación directa y significativa entre ambas variables, es decir, a mayor
bienestar psicológico, mayor resiliencia y viceversa. Bajo estos resultados, los autores
resaltan la importan de diseñar programas preventivos desde las áreas de consejería y tutoría
que fortalezcan el bienestar psicológico de sus estudiantes y así adquieran una mayor
resiliencia frente a los desafíos que se les presenten.
METODOLOGIA
Se desarrolló una investigación cuantitativa, de tipo no experimental transversal descriptiva,
para evaluar el constructo de bienestar psicológico en la comunidad académica del CCAV de
Pamplona durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional de Colombia como
medida de prevención del COVID-19 en nuestro país. La muestra empleada fue voluntaria
enviando mediante correo electrónico y redes de contacto la invitación a participar del
estudio. Se realizó una encuesta de datos sociodemográficos seguido de la aplicación de la
escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1995) compuesta por 39 ítems que pueden ser
respondidos mediante escala tipo Likert, con puntuaciones comprendidas entre 1 (totalmente
en desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo), para un total de 234 puntos como máximo. El
tiempo de duración de la aplicación fue de 19 días, desde el 8 hasta el 16 de mayo, tiempo en
el que las medidas de cuarentena decretadas estatalmente eran estrictas pues no era claro aún
el comportamiento del virus en la población (el 8 de mayo se reportaban 595 casos de
contagio a nivel nacional mientras que al 14 de septiembre, se registraban 5573 casos
confirmados).
En total 45 participantes entre docentes, administrativos y estudiantes vinculados al centro
de la UNAD en Pamplona desarrollaron la encuesta. Este instrumento, de acuerdo al análisis
psicométrico desarrollado por Pineda, Castro y Chaparro (2017) en población de adulto joven
colombiano, arrojó valores de confiabilidad calculado mediante omega de McDonald entre
0.60 y 0.84 así como una validez de constructo por medio de análisis factorial confirmatorio
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con índices similares y adecuados en las 6 dimensiones. Se tuvieron en cuenta los principios
de la declaración de Helsinki, dentro de ellos el consentimiento informado previo a la
aplicación del instrumento. Presentación del Enfoque, Diseño y tipo de la investigación,
Población-muestra, Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Cómo realizó la
sistematización (ej software spss) y el análisis de los datos (tratamiento estadístico y/ o
metodológico). 800 palabras.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De los 45 participantes, 36 son mujeres (80%) y 9 son hombres (20%). La distribución de
acuerdo a su rol dentro de la comunidad académica se discrimina así: 32 de los participantes
son estudiantes (programa de psicología), 10 son profesores y 3 administrativos
pertenecientes al CCAV Pamplona. De acuerdo a la distribución por ocupación, de la muestra
total de participantes, 37,8% son empleados de tiempo completo, 28,9% son estudiantes de
manera exclusiva, 20% están desempleados, 6,6% son trabajadores independientes y 6,6%
son empleados de medio tiempo. Teniendo en cuenta el factor económico como elemento
que contribuye al bienestar humano, se evidencia que el 40% de la muestra, no cuentan con
ingresos propios, el 15,6% cuentan con menos de un salario mínimo legal vigente, al igual
que otro 15,6% que devengan entre 3 y 5 salarios mínimos legales vigentes. El 6,7% de los
participantes cuentan con un salario mínimo y 8,8% reciben más de 4 salarios mínimos
legales vigentes. En cuanto a otras características sociodemográficas como estado civil, la
mayor proporción de participantes es soltera (37,8%), seguidamente se encuentran los
participantes en estado civil casado (31,1%), el 13,3% son separados, 11,1% viven en unión
libre y el 6,6% de los participantes mantienen una relación de noviazgo. Así mismo, del total
de participantes, 26 tienen hijos y 19 no tienen hijos y solo 2 de ellos, reportan un consumo
de cigarrillo.
Gráfico 1. Afectación en el trabajo por aislamiento obligatorio

Con el decreto de aislamiento obligatorio, su
trabajo se vio afectado en:
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Cambio de Reducción Aumento en Pérdida del Trabajo en Más de un
funciones y en horario el horario
trabajo
casa
aspecto de
horarios
laboral
laboral
los
anteriores

Ninguna
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Si bien se aprecia que la mayoría de los participantes (14), no presentaron ninguna afectación,
9 de los mismos, modificaron su trabajo de oficina a casa y 8 perdieron el trabajo.
Gráfico 2. Frecuencia para salir del hogar
¿Con qué frecuencia salgo de mi hogar?
14
12
10
8
6
4
2
0
Una vez por Dos veces Tres veces Más de tres Una vez Una vez al No salgo de
semana por semana por semana veces por cada 15 días
mes
mi hogar
semana

Se aprecia que el 27% de los participantes solo sale de su hogar una vez a la semana, seguido
del 20% que sale una vez cada 15 días y del 16% que no sale de su hogar durante el
aislamiento preventivo. Al preguntarles las razones de sus salidas, 32 de los participantes
reportan hacerlo por cuidado de su hogar (bienes de primera necesidad). Realizando
comparativo por género, se encuentra que, si bien ambos grupos siguen manteniendo un
bienestar psicológico alto, es mayor en el caso de las mujeres (149,7) que en el caso de los
hombres cuyo promedio es 7,6 puntos por debajo en promedio y con una mayor dispersión
en sus datos (ver Tabla 1). Se resalta que la dimensión con mayor distancia entre ambos
grupos es propósito de vida, puntuando 27,5 en mujeres y 24,8 en hombres, con una
diferencia de 2,7 puntos.
Respecto a ocupación, los estudiantes reflejan un bienestar psicológico mayor en
comparación con el grupo de docentes y administrativos, con este último grupo, la brecha es
de 4,9 puntos (143,7 es el puntaje de administrativos en promedio), pese a ello, fluctúa más
amplia la dispersión en el grupo de estudiantes. Respecto a las dimensiones cuyas
puntuaciones resaltan de manera más significativa a favor en cada grupo se destaca,
autoaceptación en estudiantes (25,3) en comparación con administrativos (22,3) y docentes
(24,2). Relaciones personales para administrativos (22,7) frente a estudiantes (20, 2) y
docentes (18,4). Y finalmente, la dimensión de propósito de vida que resalta en éstos últimos
(28,5) en comparación con administrativos (24,7) y estudiantes (26,7). (Ver tabla 2).
Los resultados del análisis estadístico por cada dimensión del bienestar psicológico que se
muestran en la tabla 3 y, de acuerdo al manual de interpretación de la escala, las 6
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dimensiones se encuentran en un nivel moderado, cabe resaltar que las mejor puntuadas
corresponden a las dimensiones de crecimiento personal, autonomía y propósito de vida.
Igualmente se puede apreciar que la dimensión de relaciones positivas cuenta con un grado
significativo de dispersión en sus resultados y que las dimensiones de crecimiento personal
y dominio del entorno son aquellas con menor dispersión en sus resultados. Los resultados
de integrar las 6 dimensiones, evidencian un promedio alto en cuanto a Bienestar Psicológico
y un grado de dispersión significativo entre los datos, que se debe a las puntuaciones
específicas por dimensión mencionadas anteriormente (ver tabla 4).
Tabla 1. Distribución de bienestar psicológico por género
Estadísticos
Media
S. D.

BP HOMBRES
142,0
13,8

BP MUJERES
149,6
8,3

Tabla 2. Distribución de bienestar psicológico por ocupación
DOCENTES
Autoaceptación
24,2
Dominio
del 23,6
entorno
Relaciones
18,4
positivas
Crecimiento
28,4
personal
Autonomía
24,7
Propósito de vida
28,5
Bienestar
147,8
Psicológico

ESTUDIANTES
25,3
23,6

ADMINISTRATIVOS
22,3
23,0

20,2

22,7

27,3

28,0

25,5
26,7
148,6

23,0
24,7
143,7

Tabla 3. Estadísticos Descriptivos por dimensión
ESTADÍS
TICOS

AUTOACEP
TACIÓN

Media
V. Max.
V. Min.
S
S. D.

24,84
32
17
10,09
3,18

DOMI
NIO
DEL
ENTO
RNO
23,53
30
17
9,21
3,03

RELACI
ONES
POSITIV
AS

CRECIMI AUTON
ENTO
OMÍA
PERSON
AL

PROPÓS
TIVO
DE
VIDA

19,98
29
13
15,79
3,97

27,58
35
20
9,39
3,06

26,96
32
16
10,73
3,27

25,18
36
17
14,01
3,74
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Tabla 4. Estadísticos Descriptivos Totales
Estadísticos
Media
V. Max.
V. Mín.
S.
S. D.

Bienestar Psicológico
148,07
169
122
99,25
9,96

CONCLUSIONES
Los resultados permiten comprender el comportamiento experimentado a nivel psicológico
por parte de algunos integrantes de la comunidad académica del CCAV de Pamplona, durante
el periodo de aislamiento obligatorio en el marco de la actual pandemia por Covid-19 que
comenzó el 25 de marzo y finalizó el primero de septiembre de 2020, fecha en la cual se
procedió con una fase de aislamiento, esta vez selectivo, decretada por el gobierno nacional
de Colombia. En cuanto a los datos sociodemográficos, se permite evidenciar la
heterogeneidad del grupo, representado en mayor proporción por estudiantes, seguido de
docentes y finalmente una pequeña proporción de administrativos del plantel educativo.
Pese a que algunos estudios, como el realizado por Satici et al (2020), demuestran que las
circunstancias de incertidumbre provocadas por la pandemia se encuentran directamente
relacionadas con mayores afectaciones en el bienestar psicológico, tal como lo presentan
Gigerenzer & Garcia-Retamero (citados por Satici et al, 2020) al referir el fenómeno
conocido como el remordimiento del saber, toda vez que a la mayoría de las personas no les
gusta conocer los eventos negativos que pueden acontecer en el futuro; en este estudio, los
resultados de la muestra participante en términos de bienestar psicológico son altos,
evidenciando el contraste con las investigaciones antes mencionadas.
Estos resultados, sin duda, deben revisarse de manera detallada desde cada una de las
dimensiones que componen el bienestar psicológico, teniendo en cuenta que el propósito de
vida es una de las dimensiones asociadas a la perspectiva eudaimónica, que concibe el
bienestar como la capacidad de funcionar de manera plena en la vida cotidiana, resaltando
esta dimensión por su alta puntuación en los resultados. Por otra parte, cabe señalar que la
autoaceptación, el dominio del entorno, la capacidad para establecer relaciones positivas, el
crecimiento personal y la autonomía responsable de la toma de decisiones, puntúan cada una
en un rango moderado.
Algunos de los factores sociodemográficos podrían apoyar la explicación de los resultados.
Por ejemplo, la no afectación de las condiciones laborales de la mayoría de los participantes
durante el aislamiento obligatorio, así como una composición familiar sólida y el
acompañamiento social recibido, da como resultado que las personas encuentren soporte en
el plano social; sin embargo, estos son factores que pueden profundizarse en análisis
comparativos o investigaciones que aborden estos componentes de manera más detallada.
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Se considera necesario explorar en muestras más amplias estas variables, para que permitan
ampliar el panorama de los resultados aquí descritos. Vale la pena resaltar programas
orientados a fortalecer el bienestar psicológico en comunidades educativas, como el
desarrollado por García-Álvarez, et al. (2020) quienes, a la luz de del inventario de fortalezas
y virtudes del carácter de Peterson y Seligman (2004), desarrollan ocho módulos para
potenciar el bienestar psicológico con estrategias para reconocer y fortalecer la creatividad,
la curiosidad, la apertura mental, el amor al aprendizaje y la perspectiva.
Por lo manifestado anteriormente, formar a los docentes y administrativos para desarrollar
su bienestar psicológico y cultivar sus fortalezas del carácter, no solo se hace necesario sino
imprescindible para los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues tal como lo afirma
Palomera (2017, citada por García-Álvarez, et al.) “sería difícil enseñar lo que previamente
no se ha adquirido” (p. 6).
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CLIMA ESCOLAR EN ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN
David Felipe Escobar Molina20, Oscar Ivan Muñeton Lara21,
Diana Paola Montealegre Suarez 22
RESUMEN
Hablar de calidad educativa en la actualidad, implica no sólo revisar y mantener actualizado
el modelo pedagógico y los contenidos curriculares empleados las instituciones educativas,
sino también incluir elementos que favorezcan una buena convivencia escolar y que sin duda
posibiliten una formación integral de los estudiantes.. El clima escolar relacionado con los
resultados académicos se ha investigado desde el rendimiento estudiantil, la infraestructura
y la seguridad, el liderazgo de los directores escolares, las competencias de los docentes y
los recursos escolares. Por último, la medición del clima escolar ha sido estudiada desde el
diseño, construcción y validación de instrumentos que facilitan la evaluación. Se llevó a cabo
una búsqueda de antecedentes, donde fueron encontrados 50 artículos en las bases de datos
Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, science Direct, Redalyc, lográndose identificar las
características más relevantes relacionados con el clima escolar. Tras analizarla información
de la respectiva consultas bibliográficas, revisión de artículos, se aborda definiciones tratadas
por diferentes autores que hablan del clima dentro de las aulas de clase, donde se clasifican
las características más relevantes como investigaciones que se enfocan en resultados
académicos, formación docentes, relaciones interpersonales y medición de instrumentos, las
cuales son usadas como estrategias para mitigar la causantes del no buen clima escolar. En
este sentido Kröyer, Muñoz & Ansorena (2012) recomiendan el desarrollo de modelos
normativos ajustados al contexto escolar que permitan generar un espacio prosocial y
constructivo más que restrictivo.
Palabras clave: Clima Escolar, Resultados académicos, aulas de clase
INTRODUCCIÓN
Hablar de calidad educativa en la actualidad, implica no sólo revisar y mantener actualizado
el modelo pedagógico y los contenidos curriculares empleados las instituciones educativas,
sino también incluir elementos que favorezcan una buena convivencia escolar y que sin duda
posibiliten una formación integral de los estudiantes 1 El desarrollo de la variable “Clima
escolar” tiene como antecedente el concepto de “Clima Organizacional”, que desde la
psicología social, toma elementos de la teoría general de sistemas en su afán por comprender
el comportamiento de los individuos en los escenarios laborales y se extiende al estudio de
otro tipo de fenómenos sociales desde una concepción integradora (Rodríguez, 2004).
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El clima escolar está definido como la cualidad del ambiente escolar experimentado por los
estudiantes, docentes y directivos, que al basarse en la percepción que poseen sobre el
contexto escolar, determina sus conductas (Hoy y Miskel, 1996). El clima escolar a nivel
mundial se ha estudiado desde los elementos de violencia y acoso escolar como problemas
que aquejan la educación en la actualidad. “Uno de cada tres estudiantes (32%) han sido
intimidados por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes y una
proporción similar se ha visto afectado por la violencia física” (Organización de las Naciones
Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2019).
En este sentido, la categoría de Clima Escolar se ha abordado desde las relaciones
interpersonales, los resultados académicos y los sistemas de medición. Los estudios
relacionados con las interacciones sociales se han indagado a partir de la seguridad social,
emocional y física, las conductas de disciplina en el aula, las características culturales, la
convivencia y desde la salud mental y el bienestar. El clima escolar relacionado con los
resultados académicos se ha investigado desde el rendimiento estudiantil, la infraestructura
y la seguridad, el liderazgo de los directores escolares, las competencias de los docentes y
los recursos escolares. Por último, la medición del clima escolar ha sido estudiada desde el
diseño, construcción y validación de instrumentos que facilitan la evaluación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una búsqueda de antecedentes, donde fueron encontrados 50 artículos en las
bases de datos Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, science Direct, Redalyc, lográndose
identificar las características más relevantes relacionados con el clima escolar. Pará su
búsqueda se emplearon las siguientes palabras clave: Clima Escolar, Resultados académicos,
aulas de clase
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Ambiente escolar para el
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Un análisis multinivel del
clima escolar y los
resultados
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Explorando
las
percepciones del clima
escolar entre estudiantes de
secundaria con diferentes
disciplinas infracciones
Desigualdades en el clima
escolar en California
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Relación entre el clima
escolar y el rendimiento
académico a partir de la
percepción de estudiantes.

Ambiente
escolar
y
crecimiento
académico:
investigación del informe
de rendimiento escolar de
un estado
Clima
escolar
y
satisfacción con la escuela
entre los adolescentes de
secundaria
Relaciones
entre
las
dimensiones del clima
escolar y Satisfacción con
la Vida Escolar de los
Adolescentes, Satisfacción
Académica y popularidad
percibida en el contexto
chino
Satisfacción con la vida del
adolescente intimidado: las
competencias personales y
el clima escolar como
factores protectores

Indicadores
del
clima
escolar relacionados con el
rendimiento académico.

La prueba del tiempo: una
revisión meta analítica de la
relación entre la escuela
clima y comportamiento
problemático

Relación entre el clima
escolar y la conducta
problemática
para
determinar si los dos están
correlacionados.

Explora la relación entre
disciplina y percepción del
clima
escolar
entre
estudiantes.
El clima escolar relacionado
con las implicaciones del
rendimiento académico

Relaciones entre el clima
escolar y la satisfacción de
los adolescentes con la
escuela.
Asociación entre el clima
escolar y el bienestar de los
estudiantes dentro del
contexto escolar chino

El clima escolar como
factor que influye positiva o
negativamente
en
el
desarrollo de adolescentes

79

Transformando América latina en la era digital

N

NOMBRE
REVISTA

AÑO

AUTOR

NOMBRE DEL
ARTICULO

CARACTERÍSTICAS
MÁS IMPORTANTES

Avanzando en un modelo
conceptual y empírico de
Ambiente escolar para el
personal
escolar
en
California
¿Pueden
las
escuelas
privadas mejorar el clima
escolar? Evidencia de una
muestra representativa a
nivel nacional
¡No se trata solo del
profesor!
Un
estudio
cualitativo en el papel del
clima escolar en las
escuelas
primarias
"
implementación
del
aprendizaje autorregulado
Promoción de una cultura
de acoso: comprensión el
papel del clima escolar y el
sector escolar

Un modelo adaptado de
clima escolar que se centra
en las experiencias de los
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La eficacia del programa
Lions Quest: habilidades
para crecer en el clima
escolar,
los
comportamientos de los
estudiantes, percepciones
de la escuela y habilidades
de resolución de conflictos.
El papel positivo del clima
escolar en la escuela
Victimización, depresión e
ideación suicida Entre los
jóvenes sin hogar que
asisten a la escuela

El papel del clima escolar,
la autorregulación del
aprendizaje y el papel del
director de la escuela.

Comprender cómo el clima
escolar y el sector escolar
afectan las experiencias de
los
estudiantes
de
victimización por bullying.
Este estudio examina la
eficacia del programa Lions
Quest: Habilidades para
crecer empleando un diseño
cuasi-experimental con un
grupo de control.

Este estudio examinó la
relación entre el clima
escolar y la victimización
relacionada con la escuela y
problemas de salud mental
entre los jóvenes sin hogar.
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de un proyecto longitudinal
australiano que rastrea a 240
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Medidas de los estudiantes
sobre el clima escolar: una
revisión dimensional

Evaluación
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las
opiniones
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desarrollo
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pasando en esta escuela?
(WHITS) cuestionario
Las relaciones entre el
clima escolar y la salud
mental y el bienestar de los
adolescentes: una revisión
sistemática de la literatura
Factores del clima escolar
que contribuyen a las
percepciones de seguridad
de estudiantes y profesores
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Elemento Fundamental de
la Convivencia en la
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Examinar las influencias
del aula en las percepciones
de los estudiantes sobre el
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Este estudio evalúa cómo
las percepciones del clima
escolar y cuatro factores
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(conexión
escolar, apego a los
compañeros, asertividad y
empatía) influyen en los
informes
de
comportamientos
de
intimidación
entre
estudiantes.
El clima escolar desde la
intimidación
y
victimización entre los
jóvenes
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en
desventajas económicas

Una revisión sistemática de
la
literatura
Las
herramientas de medición
del clima escolar

Percepción
de
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estudiantes respecto a que
tanto se sienten bienvenidos
y conectados con la escuela
y la percepción que tienen
frente al acoso escolar
Existen asociaciones entre
la Relación del clima
escolar psicosocial y la
salud mental de los
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y docentes sobre la
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estrategias de disciplina
para promover un ambiente
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Revisión de la relación entre
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comportamiento
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para
determinar si los dos están
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El aprendizaje de los
estudiantes y la relación que
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tiene
con
la
convivencia y el clima
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Revisión integradora de
investigaciones sobre el
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estudios
experimentales,
estudios
correlacionales,
revisiones de la literatura y
otros estudios descriptivos.
Se
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las
diferencias
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clima
escolar entre los dos países

Se han desarrollado varios
instrumentos para medir las
percepciones
de
los
estudiantes sobre el entorno
de su salón de clases. El
presente estudio propone
una nueva estructura y
modelo para el instrumento
Revisión del concepto de
"clima escolar", teniendo en
cuenta los cuestionarios
más utilizados.
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que los investigadores se
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Evaluaron los perfiles de las
percepciones
de
los
estudiantes sobre el clima
escolar con la ausencia
crónica.

En este estudio, evalúan el
clima escolar desde la
perspectiva
de
los
estudiantes, el personal y
los padres.
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Examinar la estructura
empírica de una medida
climática escolar existente y
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a
prueba
las
relaciones entre factores
climáticos
escolares
específicos y problemas
emocionales, problemas de
conducta y victimización
entre pares (es decir, acoso
escolar).
Investigó las propiedades
psicométricas
de
una
versión reportada por el
maestro de un instrumento
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¿El clima escolar significa
lo mismo en los Estados
Unidos que en México? Un
enfoque en la invariancia
de la medición

Percepciones del clima
escolar entre los subgrupos
de jóvenes agresivos y
victimizados

CARACTERÍSTICAS
MÁS IMPORTANTES
El
Departamento
de
Educación de los Estados
Unidos
delineó
una
conceptualización de tres
dominios del clima escolar
(es decir, modelo de
escuelas seguras y de
apoyo) que incluye el
compromiso, la seguridad y
el entorno escolar. Para
examinar la aplicabilidad de
este modelo climático
escolar en México
Cómo las percepciones del
clima escolar difieren entre
los
subgrupos
de
adolescentes tempranos con
patrones
distintos
de
participación en la agresión
y la victimización.

DISCUSIÓN
Basados en los distintos enfoques que han abordado el tema, el clima escolar puede ser
definido como “El conjunto de características psicosociales de un centro educativo,
determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la
institución que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a
dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos” (Cere, 1993:30).
En este sentido, el clima escolar será definido teniendo en cuenta las percepciones de los
miembros del entorno educativo en cuanto a las relaciones interpersonales establecidas entre
ellos. Lo anterior conlleva tanto a las instituciones públicas como privadas, a realizar
acciones para menguar su quehacer educativo. Logrando transformaciones con relación a
problemas de comportamientos, solución de conflictos de forma agresiva, problemas de
convivencia, relaciones interpersonales inapropiadas entre los diferentes actores, bajo
rendimiento académico, deserción escolar, practicas pedagógicas poco flexibles y actitud de
rechazo al cambio, que no permiten mejorar la calidad educativa.
En términos generales, el clima escolar incluye, tanto a la percepción que los niños y jóvenes
tienen sobre su contexto escolar, como la que tienen los profesores acerca de su entorno
laboral (Arón & Milicic, 2000). También se puede establecer que el clima escolar es una
categoría relevante para estudiar los entornos educativos, ya que promueve habilidades en
los estudiantes para aprender, propiciar conductas sociales positivas que favorece el
desarrollo personal, emocional y social, el cual conllevan a la mejora de la convivencia en
las escuelas, incide en la salud mental y el bienestar de los actores educativos; aspectos
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propicios para generar una vida de calidad. De acuerdo con Arón y Milicic (1999), los climas
escolares pueden clasificarse en climas nutritivos y tóxicos.
Los climas nutritivos, ofrecen a las personas la sensación de motivación a participar en todas
las actividades que se establecen en la escuela, poseen disposición y entusiasmo por aprender
y en general aquellas actividades en donde se generan procesos de interacción que favorecen
una convivencia positiva. En los climas escolares positivos existe interés por el aprendizaje
continuo a nivel académico y social, hay respeto entre los profesores y alumnos, confianza,
preocupación por las necesidades de los miembros de la institución, posibilidad de cambio y
desarrollo, alta moral, cohesión entre todos y posibilidad de que todos puedan involucrarse
en las decisiones de la escuela, mediante el aporte de sus ideas. Asimismo, el clima escolar
nutritivo permite un ambiente físico adecuado para las actividades escolares cotidianas,
reconocimiento y valoración de críticas y castigos y realización de actividades divertidas,
entretenidas y variadas, lo cual genera condiciones que garantizan el mejoramiento de
habilidades tanto académicas como sociales en los miembros de la comunidad educativa
(Arón y Milicic, 1999). Por el contrario, los climas tóxicos, se caracterizan por evidenciar
una convivencia negativa, interacciones que se derivan en conflictos no favorables para los
procesos de enseñanza-aprendizaje ni de interacción entre los miembros de la comunidad
educativa. Específicamente, los ambientes negativos obstaculizan el desarrollo de los
estudiantes puesto que generan en ellos irritación, estrés, falta de interés y motivación por
desarrollar habilidades académicas y sociales, sensación de agotamiento físico y
desesperanza; mientras que en los docentes ocasiona un desviamiento de la atención,
motivación y compromiso para contribuir a mejorar la visión de futuro de la escuela.
Adicionalmente, el clima tóxico puede conducir a que los estudiantes manifiesten apatía por
asistir a la escuela y participar en las actividades realizadas en ella, percepción ampliada en
los aspectos negativos e interacciones que inevitablemente, en la mayoría de los casos
terminan en conflictos (Arón y Milicic, 1999; Ascorra, Arias y Graff, 2003).
CONCLUSIONES
Tras analizarla información de la respectiva consultas bibliográficas, revisión de artículos, se
aborda definiciones tratadas por diferentes autores que hablan del clima dentro de las aulas
de clase, donde se clasifican las características más relevantes como investigaciones que se
enfocan en resultados académicos, formación docentes, relaciones interpersonales y
medición de instrumentos, las cuales son usadas como estrategias para mitigar la causantes
del no buen clima escolar. En este sentido Kröyer, Muñoz & Ansorena (2012) recomiendan
el desarrollo de modelos normativos ajustados al contexto escolar que permitan generar un
espacio prosocial y constructivo más que restrictivo.
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COMPORTAMIENTOS PRO-AMBIENTALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR
Angie M. Cuadrado Ramos23, Carmen S. Vergara Parra24,
Walter D. Mercado Urango25, Mario A. Gándara Molino26, Jhon E. Anaya Herrera27
RESUMEN
Esta investigación trata la afinidad del comportamiento humano en el ámbito medioambiental
de Corporación Universitaria del Caribe CECAR a través de un enfoque mixto, se aplicó el
instrumento denominado Nuevo Paradigma Ecológico (NPE) validado por Dunlap et al
(2000) en Peña (2017), a 655 estudiantes de todos los programas académicos de la IES. Entre
los resultados se encontró que 60% de hombres y 41% de mujeres está totalmente en
desacuerdo que es muy exagerado afirmar “la humanidad se verá enfrentada a una crisis
ecológica global”, 56 % de hombres y 56% de mujeres están totalmente en desacuerdo con
que la naturaleza es lo bastante fuerte para el impacto que los países industrializados le
causan. En conclusión, las conductas y comportamientos no se pueden categorizan dentro de
un plano total cuantitativo debido al cambio de parecer del individuo, pero si se logró tener
un antecedente sobre el cual se podrá aplicar estrategias
Palabras clave: proporcione cuatro o cinco palabras que servirán para identificar el tema de
su artículo, separadas por comas.
ABSTRACT
This research deals with the affinity of human behavior in the environmental field of
Corporación Universitaria del Caribe CECAR through a mixed approach, the instrument
called New Ecological Paradigm (NPE) validated by Dunlap et al (2000) in Peña (2017) was
applied, 655 students from all academic programs at the IES. Among the results, it was found
that 60% of men and 41% of women totally disagree, which is very exaggerated to say
“humanity will be faced with a global ecological crisis”, 56% of men and 56% of women
totally disagree that nature is strong enough for the impact that industrialized countries have
on it. In conclusion, behaviors and behaviors cannot be categorized within a total quantitative
plane due to the change in the individual's mind, but it was possible to have a precedent on
which strategies could be applied.
Keywords: Provide four or five words that will serve to identify the topic of your article,
separated by commas.
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INTRODUCCIÓN
La relación del ser humano con la naturaleza ha llegado a una situa¬ción crítica. Desde el
siglo XX la capacidad de la humanidad de transformar la tierra ha alcanzado, su punto más
álgido: el ser humano es el principal agente modelizador del relieve terrestre y ha alterado la
composición atmosférica acelerando sus procesos naturales y constatándose un cambio
climático de origen antrópico. Tanto es así, que se habla ya de una nueva era geológica: el
Antropoceno. Los sistemas sociales, económicos, políticos y cul¬turales han desestructurado
a los sistemas naturales, superando su capacidad de resistencia y adaptación y poniendo en
serio peligro el equilibrio dinámico de todos ellos. (Alba 2017, p.15).
En el contexto actual en que se encuentra la sociedad, el tema ambiental ha tomado mayor
fuerza en el desarrollo de las personas y en la calidad de vida de la sociedad (Torres-Caicedo,
2017 en Róger, 2010, p.108) Se evidencia un favorable y progresivo cambio de cultura y
pensamiento a los modos de concebir la relación existente entre la economía, la sociedad y
la naturaleza, como consecuencia de las denuncias de científicos sobre la alarmante situación
del planeta, de los compromisos asumidos por ecologistas y por las constantes situaciones de
emergencia que se sufre en todo el mundo por las afectaciones que ha provocado el cambio
climático. En este sentido, este trabajo de investigación contempló la caracterización de los
estudiantes de CECAR, según el comportamiento proambiental, a través de un cuestionario
Escala de likert que plantea situaciones actuales que afornta la humanidad, como
problemáticas o paradigmas, siendo de gran importancia para la impelmentación de un
Proyecto Ambiental Universitario PRAU que reune varios programas de manejo integral de
recursos en el campus.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Muchos de los problemas del medio ambiente y el deterioro ecológico, siguen sin resolverse
y en muchos casos, incluso continúan creciendo (Peña, 2017, p.17); por ejemplo, 72% de las
hectáreas de tierras agrícolas se encuentra degradadas y afectando la economia, la calidad de
vida, disminuyendo la probabilidad de cumplir las metas señaladas en los Objetivos del
Desarrollo Sostenible a 2030 (Abraham, y Torres, 2007, p. 829). Por su parte en Colombia,
incrementaron la pérdida de hábitats, falta de información y valoración de la biodiversidad,
alta vulnerabilidad al cambio climático, deforestación, aumento creciente de la emisión de
gases efecto invernadero, entre otros (Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos -OCDE (2014).
A nivel institucional, los diagnóstico de consumo de cigarrillos (Gándara et al 2019), oferta
y consumo de alimentos en las cafeterías (Bertel et al, 2019), manejo de residuos sólidos
(Chadid y Cuello, 2018; Anaya et al, 2019, Luna, Gutiérrez, 2018), percepción del recurso
hídrico (Cuadro, Gándara y Paternina, 2018), consumo de energía (Gaviria, et al, 2019),
servicios ecosistémicos (Jaraba et al, 2019), demostraron que la comunidad cecarense posee
comportamientos y/o actitudes poco responsables que no contribuyen al bienestar colectivo
y a la protección y conservación del ambiente del campus.
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En este sentido, esta investigación se hace coherente a nivel mundial con la agenda 2030 (17
objetivos del desarrollo sostenible ODS) (CEPAL, 2016, p. 7), a nivel nacional con la Ley
99 de 1993 (Congreso de la republica de Colombia, 1993, p.1), la Política de Educación
Ambiental colombiana; anivel dpartamental con la Politica de Educación Ambiental
Departamental (CIDEA, 2017, p. 23) y a nicel institucional con la Política Ambiental
institucional (CECAR, 2018), en la misión y vision plasmada en el Plan Prospectivo
Institucional (CECAR, 2016), en los principios del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
(CECAR, 2017), relacionados con la contribución al desarrollo sostenible protección del
ambiente, en iniciativa de un Proyecto Ambiental Universitario (PRAU) y la participación
activa en el Comité de Educación Ambiental Departamental (CIDEA, 2017, p. 23).
Por lo tanto, para inicar con la aplicación futura de estrategias didácticas y pedagógicas, que
movilicen y promuevan comportamientos responsables ambientalmente, se hace necesaro
caracterizar los comportamientos proambientales de la comunidad universitaria, con el
propósito de diseñar estrategias didácticas y pedagógicas, que movilicen y promuevan
comportamientos responsables ambientalmente, siendo este punto el de mayor impacto en
esta investigación, pues será el antecende principal que marque el inicio de un proceso de
concientización ambiental y gestión en programas de manejo integral de residuos, energia,
agua y otros.
Otro aspecto de impacto en este proyecto es la articulación con la Psicología Social y la
Ambiental, pues se alcanzarán grandes dimensiones para fortalecer y conservar patrones de
vida amigables con el ambiente, y cambiar la cosmovisión en aquellas personas que realizan
acciones de deterioro ambiental, manifestada en acciones no pasajeras o temporales, sino
permanente y sustentables. (Peña, 2017, pp. 81-82). Ademas, la influencia de este proyecto
no será individual, sino sobre el grupo con el que se identifica y quiere que le identifiquen
(de Castro, 1991; Iñiguez 1996 en Peña 2017 p. 91), confirmado que la mayor parte de los
problemas ambientales, hasta que no se incorporen estrategias de participación, su resolución
es poco más que imposible (1996 en Peña 2017, p. 91).
OBJETIVO GENERAL
Diseñar estrategias formativas para el desarrollo de comportamientos pro-ambientales (CPA)
en estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar los comportamientos pro-ambientales que poseen los estudiantes de CECAR
REFERENTE TEORICO
El papel de la educación superior en el desarrollo sostenible
Las universidades y las IES son actores claves y desempeñan un importante papel ante el
desafío de la sustentabilidad. Corresponde a ellas una alta responsabilidad en la generación,
transferencia y difusión del nuevo conocimiento que se requiere. Su participación ante los
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problemas ambientales, implica el impulso de acciones estratégicas de educación ambiental
para la sustentabilidad que fortalezcan y orienten sus funciones de investigación, docencia,
difusión y vinculación hacia la construcción de escenarios futuros ambientalmente
sustentables y socialmente justos (CECADESU/SEMARNAT, 2014, p. 9). Dicho lo anterior,
Alba (2017, p.15) afirma que las universidades tienen una responsabilidad ineludible en la
resolución de las problemáticas ambientales, de las que son contribuidoras. El paradigma de
la sostenibilidad ha llegado a la práctica universitaria traduciéndose en actuaciones de
ambientalización curricular y de gestión ambiental, pero también de responsabilidad social.
La psicología ambiental como enfoque teórico interdisciplinario
Si la crisis ambiental da cuenta de la pérdida de la utopía científica del mundo planificado
centralmente sobre la base de certezas y capacidades predictivas, entonces la educación y la
psicología deben preparar a las nuevas generaciones no sólo para aceptar la incertidumbre
(ante el desastre ecológico y capacidades de respuesta competentes ante lo imprevisto);
también debe preparar nuevas mentalidades capaces de comprender las complejas
interrelaciones entre los procesos objetivos y subjetivos que constituyen sus mundos de vida,
para generar habilidades innovadoras para la construcción de lo inédito. De hecho, los
acontecimientos que se suceden en nuestro entorno son de naturaleza múltiple; por una parte
se tienen los de carácter biológico, que conciernen a la preservación de la vida física y
orgánica, abarcando desde la simple ubicación espacial de los seres y los objetos, hasta la
realización de las funciones de intercambio de materia y energía con el medio, y las de
relación y coordinación interna.
Comportamientos proambientales
Los CPA es uno de los temas de estudio de la Psicología Ambiental, que de acuerdo con
Corral (2000) en Martínez (2004, p. 5), los CPA son el conjunto de acciones intencionales,
dirigidas y efectivas que responden a requerimientos sociales e individuales que resultan de
la protección del medio. No obstante, Martínez (2004) menciona que varios autores suponen
que es un hábito; para otros es una conducta intencional y dirigida; y algunos más indican
que la CPA solamente puede surgir de manera forzada. De acuerdo con este autor el análisis
las características fundamentales de la conducta proambiental son: - Es un producto o
resultado, es decir, de la preservación de los recursos naturales o al menos la reducción del
deterioro. - Es efectiva, en el sentido de ser intencional y resultado de desplegar habilidades
concretas. - Presenta un cierto nivel de complejidad, pues requiere la anticipación del
resultado de la acción, deliberación para actuar y dirección hacia una meta concreta (Corral
Verdugo, 2000 en Martínez 2004, p.5). Sin embargo, para diversos autores no importa el que
la conducta proambiental esté dirigida de manera deliberada y consciente a la preservación,
mientras que en contraste para otros, el desarrollo de una intención o conciencia ecológica es
importante. Dentro de este último caso, sería fundamental el precisar que el desarrollo de la
responsabilidad ecológica como conciencia es una de las estrategias más importantes para
inducir la adquisición de una competencia proambiental, una motivación por el cuidado del
medio y de ahí la conducta de preservación. Así, por tanto, quedarían fuera las acciones que
fuesen forzadas, involuntarias o aleatorias. Entonces de esta manera, la CPA al ser deliberada
forma parte de un estilo de vida que requiere de una tendencia más o menos permanente de
actuación.
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Creencias ecocéntricas y antropocénticas
El ecocentrismo apoya los aspectos ambientales por el valor intrínseco de la naturaleza para
ser preservada, independientemente de la situación económica o las implicaciones en el estilo
de vida. Por su parte, el antropocentrismo aprecia el medio ambiente con un enfoque
utilitario, debido a que el valor de la naturaleza radica en la contribución que proporciona a
la satisfacción de las necesidades humanas (Stokols 1990; Thompson y Barton 1994 en Peña
2017, p. 97).
METODOLOGIA
La muestra fue de 656, de los cuales el 52% fueron hombres y 48% las mujeres, en edades
en el rango de 15 – 20 años, a los cuales se les aplicó el instrumento Escala Likert Nuevo
Paradigma Ecológico (NPE) validado por Dunlap et al (2000) en Peña (2017), en su versión
resumida sugerida por Vozmediano y San Judas (2005) en Peña (2017), formada por 11 ítems
que midieron las creencias Ecocentricas y Antropocentricas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
La figura 1 muestra un 60% de hombres y 41% de mujeres está totalmente en desacuerdo
con que se ha exagerado en decir que la humanidad se verá enfrentada a una crisis
ecológica global. Pero si se analiza la situación actual y los desmanes que se han vivido a
causa del calentamiento global, como por ejemplo “los incendios forestales masivos que
se registran en Australia arrasando a su paso recursos naturales, viviendas y medios de
vida, también han provocado la muerte de personas y desprenden gases contaminantes que
perjudican la salud, afirmó la Organización Meteorológica Mundial (OMM)” (ONU, 2020,
párr.1). De acuerdo con la OMM, “se han liberado a la atmósfera unas 400 megatoneladas
de dióxido de carbono, un gas que contribuye al calentamiento global” (ONU, 2020,
párr.1), se puede inferir que hoy día el hombre si se ve enfrentado a esta crisis ecológica

Figura 1 La idea de que la humanidad va a enfrentarse a una crisis ecológica global se ha
exagerado enormemente.
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El 56 % de hombres y 56% de mujeres están totalmente en desacuerdo y en desacuerdo
con que la naturaleza, es lo bastante fuerte para el impacto que los países industrializados
le causan (Figura 2). Según Suárez & Molina (2014), “el desarrollo industrial induce una
fuerte reactivación socioeconómica y mejoras en la calidad de vida de la población, por
otro lado puede provocar importantes modificaciones que ocasionan el desequilibrio de
ecosistemas, diversas formas de contaminación y otros problemas ambientales y sociales”
(p. 357).

Figura 2. El equilibrio de la naturaleza es lo bastante fuerte para hacer frente al impacto
que los países industrializados le causan.
La figura 3 refleja un parcial equilibrio de opiniones en las respuestas intermedias en donde
el 24% de hombre y el 22% de mujeres está en desacuerdo, el 30% de hombres y el 25%
de mujeres no está ni en acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 30% de hombres y el
29% de mujeres está de acuerdo con la pregunta, sobre si los seres humano a través del
tiempo aprenderán lo suficiente del modo de funcionamiento de la naturaleza para así ser
capaces de llegar a su control. Según Ubal (2008), “el hombre se ha convertido en el voraz
destructor de la fuente natural de su propia vida y busca utilizar los recursos que le brinda
la naturaleza en su beneficio, y no está mal que se intervenga en cierta medida en el ciclo
natural, pero es necesario siempre respetar el equilibrio interno elemental de la vida con el
medio ambiente” (p. 2).

Figura 3. El ingenio humano asegurará que no hagamos de la tierra un lugar inhabitable
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En la figura 4 el 52% de hombres y el 55% de mujeres están totalmente en desacuerdo y
en desacuerdo con la interrogante sobre si los seres humanos fueron creados para dominar
la naturaleza. Mientras el resultado del porcentaje, en cuanto a que un 30% de hombres y
29% de mujeres, está de acuerdo con que el hombre puede aprender el funcionamiento de
la naturaleza para llegar a su control. Según Ubal (2008), “el impacto del hombre sobre la
tierra equivale a una colisión con un gran meteorito. Dadas estas condiciones, debemos
declarar al planeta tierra en estado de emergencia, proponernos su sustentabilidad e
incorporarla dentro de nuestro planes, locales y globales, como área de protección integral”
(p. 2).
Figura 4. Los seres humanos fueron creados para dominar al resto de la naturaleza.

Teniendo en cuenta la figura 5 el 53% de hombres y 53% de mujeres está totalmente en
desacuerdo y en desacuerdo con que el ser humano tenga derecho a modificar el medio
ambiente haciendo este adaptable a sus necesidades. Según Ramírez (2017), “hoy es un
hecho científicamente reconocido, con un grado de certeza del 95% que los cambios
climáticos, cuya mayor expresión es el calentamiento global, son de naturaleza
antropogénica, esto quiere decir que tienen su génesis en un determinado comportamiento
humano ante la naturaleza” (pág. 5). El resultado de la figura 5, muestra que los
encuestados tienden a una conciencia proambiental en sentido, de que reconocen que el
hombre no debe hacer modificaciones al medio, puesto que “tienen su génesis en un
determinado comportamiento humano ante la naturaleza” (Ramírez, 2017, p. 5).

Figura 5. Los seres humanos tienen derecho a modificar el medio ambiente para
adaptarlo a sus necesidades.
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La figura 6 arroja que el 65% de hombres y el 72% de mujeres está de acuerdo y totalmente
de acuerdo con el interrogante que plante a que, cuando los seres humanos hacen
intervenciones en la naturales, está a menudo sufre consecuencias desastrosas, es decir, la
intervención del hombre ante el curso normal de la naturaleza causa impactos negativos
casi irreversibles. Se reafirma lo anterior dicho por Ramírez (2017), “que hoy es un hecho
científicamente reconocido, con un grado de certeza del 95% que los cambios climáticos,
cuya mayor expresión es el calentamiento global, son de naturaleza antropogénica” (p. 5)
Sugiriendo que el hombre tiene gran responsabilidad en el inicio de estos desastres
ecológicos y naturales.

Figura 6. Cuando los seres humanos interfieren en la naturaleza, a menudo las
consecuencias son desastrosas.
La figura 7 muestra que el 62% de los hombres encuestados y 70% de mujeres están
totalmente de acuerdo con que las plantas y animales tienen tanto derecho a existir como
el ser humano. Lo expuesto por Encomendero (2011) en cuanto a los derechos de los seres
vivos, muestra que “todos los seres vivos tienen derecho a la vida y a vivir en condiciones
adecuadas, compatibles con los requerimientos vitales de su especie” (párr.2). “Todos los
seres vivos tienen derecho a disponer de su hábitat natural de calidad y dimensiones
suficientes que aseguren buenas condiciones de vida y la supervivencia de su especie”
(párr.4), es decir, no se le puede vulnerar el derecho a la vida, a su crecimiento y desarrollo
natural como ser vivo.

Figura 7. Las plantas y los animales tienen tanto derecho como los seres humanos a
existir.
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Teniendo en cuenta la figura 8 se evidencia que el 82% de los hombres y el 84% de mujeres
en la encuesta están de acuerdo y totalmente de acuerdo, con el abuso del ser humano
hacían en medio ambiente. Reiterando lo expuesto por Ubal, (2008), “el hombre se ha
convertido en el voraz destructor de la fuente natural de su propia vida, en su afán por
superarse y, que en cierta forma se siente un poco Dios; creador, inventor, transformador,
dueño de la vida, patrón del universo, se olvida que todas las cosas en la naturaleza no
están hechas por azar, que cada especie ocupa su lugar en la rueda de la vida, que cada una
tiene un rol” (p. 1). Muestra que los encuestados si tienen afinidades al impacto que el
hombre causa a la naturaleza con sus prácticas destructivas.

Figura 8. Los seres humanos están abusando seriamente del medio ambiente alterable.
La figura 9 refleja que el 75% de hombres y el 78% de mujeres está de acuerdo con el
interrogante que plantea que el equilibrio de la naturaleza es delicado y frágil, es decir, que
consideran que la naturaleza es delicada y frágil, teniendo como causa su fácil alteración
en el equilibrio. Como lo expone Durán et al (2007) “el progresivo deterioro del medio,
con las consecuencias que de ello se derivan para la calidad de vida de la ciudadanía,
constituyen el escenario adecuado para que, una vez tomada conciencia de esa situación,
se activen respuestas emocionales que conduzcan a comportamientos individuales
respetuosos con el entorno y a acciones colectivas de sensibilización medioambiental” (p.
293).

Figura 9. El equilibrio de la naturaleza es muy delicado y fácilmente alterable.
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De acuerdo con la figura 10, el 78% de hombres y 85% de mujeres está de acuerdo y
totalmente de acuerdo en que si las cosas continúan como hasta ahora, se experimentara
una catástrofe de nivel ecológico. Atendiendo lo dicho por Sánchez (2018) “la
contaminación de mares y océanos es una realidad creciente en estos tiempos y esto tiene
graves consecuencias para la vida marina, como problemas de desorientación, alteraciones
en las cadenas alimentarias, toxicidad para la fauna marina, destrucción de los ecosistemas
marinos e, incluso, acaba habiendo también consecuencias para el ser humano (párr.1). Por
la contaminación del agua, cada año en el mar mueren 1,5 millones de aves, peces, tortugas
y ballenas, pero aunque no los maten, se calcula que en el Pacifico Norte, hasta un 30% de
los peces han ingerido plástico en algún momento de su ciclo vital” (parr.15). “Conservar
el medio ambiente con acciones de reciclaje de papeles, plásticos y otros componentes de
las basuras y desechos es una forma de colaborar conscientemente y aportar un granito de
arena al bienestar de nuestra comunidad” (Chaguala, 2017, p. 56).

Figura 10. Si las cosas continúan como hasta ahora, pronto experimentaremos una gran
catástrofe ecológica.
Teniendo en cuenta la figura 11, el 36% de hombres y 43 % de mujeres encuestadas no
están ni acuerdo ni es desacuerdo con que la tierra está llegando al límite de su capacidad
de albergue para las personas, es decir, tienen una postura neutral ante esto. Pero también
hay un porcentaje del 27% de hombre y 29% de mujeres que están de acuerdo con la
pregunta planteada. Al comenzar el siglo XX, la población humana era de 1.500 millones.
En el transcurso de ese siglo, en el que la humanidad mejoró su expectativa de vida en más
del doble, el inédito crecimiento poblacional llevó a demógrafos de todo el mundo a
replantearse con rigor una pregunta clave: ¿cuántas personas puede soportar la Tierra?, la
peculiaridad de la especie humana es que, a las migraciones y a la autorregulación de la
fecundidad ha transformado el propio ecosistema ampliando su capacidad de carga
artificialmente a través de actividades tales como la agricultura, la ganadería, la
urbanización o el comercio. Pero en todo aspecto el ecosistema tiene una capacidad de
carga que limita el crecimiento de cualquier especie que lo habite (Peinado, 2018, p. 21).
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Figura 11. Nos estamos aproximando al número límite de personas que la tierra puede
albergar.
De acuerdo con los datos de la figura 12, el 61% de hombres y el 54% de mujeres están de
acuerdo y totalmente de acuerdo, en que la tierra es como una nave espacial, la cual tiene
recursos y espacios limitados. Según Durán et al (2007), “es preciso fomentar la realización
de comportamientos más respetuosos con el medio ambiente, para lo cual resulta obligado
conocer todos los elementos que puedan contribuir a esa finalidad; en segundo lugar,
porque el progresivo deterioro del medio, con las consecuencia que de ello se derivan para
la calidad de vida de la ciudadanía, constituyen el escenario adecuado para que, una vez
tomada conciencia de esa situación, se activen respuestas emocionales que conduzcan a
comportamientos individuales respetuosos con el entorno y a acciones colectivas de
sensibilización medioambiental” (p.293).

Figura 12. La tierra es como una nave espacial, con recursos y espacios limitados.
En la figura 13, el 65% de hombres y el 65% de mujeres está de acuerdo y totalmente de
acuerdo, en que a pesar de las habilidades especiales del ser humano, aún está sujeto a
leyes naturales. Esta postura de los encuestados si bien es cierta, debido a que el hombre
vive, se relaciona y extrae alimentos de la naturaleza, para su crecimiento y desarrollo
dentro de ella misma. Según Acosta (2008), “Los límites de la Naturaleza, aceleradamente
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desbordados por los estilos de vida antropocéntricos, particularmente exacerbados por las
demandas de acumulación del capital, son cada vez más notables e insostenibles. La tarea
parece simple, pero es en extremo compleja. En lugar de mantener el divorcio entre la
Naturaleza y el ser humano, hay que propiciar su reencuentro, algo así como intentar atar
el nudo gordiano roto por la fuerza de una concepción de vida depredadora y por cierto
intolerable” (p. 16).

Figura 13. A pesar de nuestras habilidades especiales, los seres humanos todavía estamos
sujetos a las leyes de la naturaleza
CONCLUSIONES
En base a los datos obtenidos del análisis cuantitativo de las variables involucradas dentro
del insumo que proporciona el proyecto CPA, se pudo convalidar la necesidad de la creación
de varias propuestas para el desarrollo de una cultura medioambiental dentro de la
corporación universitaria CECAR, donde se involucren la mayor cantidad de estudiantes de
la misma. Por otra parte, según los ítems analizados en relación a los datos obtenidos se puede
entender que existe muy poco compromiso ambiental, al punto que las actitudes pro
ambientales no solo son escasas, sino que en su mayoría la población encuestada, manifiesta
no tener presente una conciencia ambiental y un claro conocimiento de todas las
consecuencias que el accionar de la vida en cada individuo puede repercutir en el entorno
natural que le rodea.
En este sentido es preciso el planteamiento de estrategias que permitan el poder construir un
pensamiento más naturalista en cuanto a las actitudes y decisiones diarias. Es si como se
construyó un trabajo en el cual la cooperación de distintos grupos de dos programas de
CECAR se unieron para el planteamiento de una solución a dichas situaciones.
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Como es evidente la problemática medioambiental necesita ser trabajada en un aspecto
amplio e involucrando a la mayor población posible, dentro la misma muestra se evidencia
que el trabajo de construir una cultura ambiental es un trabajo bastante dispendioso, el cual
no solo involucra a la comunidad académica en sí, sino que también debe de manera directa
o indirecta ampliarse a la sociedad, puesto que cada miembro de la comunidad educativa es
también parte de un contexto social y familiar, por lo que se considera que modelar o influir
en el pensamiento del acervo cultural de una persona está más allá de una simple información
que se le transmite. Condensando esto en una idea, es preciso entender entonces que se puede
concluir con veracidad que dentro de la comunidad educativa de CECAR, no existe una
cultura ambiental bien definida y que por lo tanto es preciso.
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DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN DE
LOS TRABAJADORES Y SU TIPIFICACIÓN EN LA NORMATIVIDAD PENAL
COLOMBIANA
Sergio Sánchez Rengifo 1, Estefany Benítez Arroyo 2
RESUMEN
El articulo tiene como objetivo general Caracterizar la protección de los derechos de reunión
y asociación en Colombia, partiendo de la normatividad penal colombiana. Su alcance parte
de los programas que oferta el Estado en la promoción y garantía de los derechos
fundamentales de sujetos en la sociedad civil plenamente identificados como sindicalistas,
gremios de trabajadores y agrupaciones menores de ciudadanos en la ciudad de Montería,
dan aplicación a la Políticas Públicas y Normativas en convenios internaciones con la OIT,
Organización Internacional de Trabajo por medio del Gobierno Nacional de Colombia, por
lo que se realizará una revisión de las estrategias dictadas por el Ministerio de Trabajo,
Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana y la Unidad de Protección de Personas -UNPde Colombia, para así lograr la inclusión en el sistema de personas protegidas a sindicalistas
y grupos significativos de ciudadanos que ejerzan plenamente sus garantías constitucionales
a la asociación y a la sindicalización nacional de las personas en condición de especiales,
ajustándose a las condiciones administrativas, presupuestales, pedagógicas, culturales y
sociales que presenta el Estado y que cumpla con sus obligaciones en la ciudad de Montería,
para así determinar la eficacia de tal Política Pública de estos órganos competentes. Por lo
cual se realiza una investigación descriptiva a través de una revisión documental, lo que
permitió encontrar resultados relacionados con el principio de legalidad mas no el
cumplimiento de estas normas en el contexto real.
Palabras clave: derechos laborales, asociación, reunión, trabajador, derecho penal
ABSTRACT
The general objective of the research project is to characterize the protection of the rights of
assembly and association in Colombia, based on Colombian criminal law. Its scope is based
on the programs offered by the State in the promotion and guarantee of the fundamental rights
of subjects in civil society fully identified as trade unionists, workers' unions and minor
groups of citizens in the city of Monteria, which apply to Public Policies and regulations in
international agreements with the ILO, International Labor Organization through the
National Government of Colombia, for which a review will be carried out of the strategies
dictated by the Ministry of Labor, Ministry of the Interior and Citizen Security and the
Protection Unit of UNP persons of Colombia, in order to achieve the inclusion in the system
of protected persons to trade unionists and significant groups of citizens who fully exercise
their constitutional guarantees to the association and national unionization of persons in
special condition, adjusting to the administrative and budgetary conditions, pedagogical,
cultural It is and social that the State presents to comply with its obligations in the city of

109

Transformando América latina en la era digital

Monteria, in order to determine the effectiveness of such Public Policy of these competent
bodies. Therefore, a descriptive investigation is carried out through a documentary review,
which allowed finding results related to the principle of legality but non-compliance with
these norms in the real context.
Keywords: Labor rights, association, meeting, worker, criminal law.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como finalidad establecer las distintas normatividades
penales que sancionan sobre los derechos de reunión y asociación de los trabajadores
colombianos. Para ello se establece inicialmente el planteamiento del problema en el cual se
evidencia a grandes rasgos que la principal problemática es la discriminación existente hacia
los trabajadores sindicalizados, al negarles algunos beneficios tales como aumentos,
permisos o beneficios, por el simple hecho de hacer uso de su derecho de asociación. Por lo
cual, el Artículo 200 del Código Penal tipifica el otorgamiento de mayores prebendas en los
pactos colectivos a los trabajadores no sindicalizados respecto de aquellas convenidas con
los sindicalizados, al considerar que ello representa un peligro para la libertad de trabajo y
asociación. Seguidamente se presentan los objetivos del estudio, determinando no solo un
objetivo general, que busca caracterizar la protección de los derechos de reunión y asociación
en Colombia, partiendo de la normatividad penal colombiana, sino los tres objetivos
específicos que contribuirán a alcanzar el objetivo general,
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, se han visto diversos escenarios protagonizados por algunos empleados
tanto públicos como privados que exigen el respeto a sus derechos: a salarios justos, a un
mejor trato, a mejores condiciones laborales e incluso al derecho de asociación. Este último,
podría ser para algunas personas indiferente, sin embargo, cuando se analizan las ventajas
que genera el derecho a la asociación laboral, es muy probable que las personas tiendan a
tomar partido a favor o en contra. Aunque la mayoría de las relaciones entre empleadores y
trabajadores lleguen a ser cordiales, existen ocasiones en las que estas pueden tornarse tensas
y existe la necesidad de pasar del ámbito del Derecho laboral al Derecho Penal (Cala, 2019),
y es justamente ese el punto de acción de esta monografía, el análisis de la violación de los
Derechos de Reunión y Asociación de los trabajadores, establecido en el Artículo 200 del
Código Penal y reformado por el Artículo 26 de la Ley 1453 de 2011.
Los derechos sindicales son derechos fundamentales de los trabajadores que se erigen en un
plano internacional y cuyos preceptos en la legislación laboral han sido permeados por la
Corte Constitucional Colombiana a partir de la Constitución de 1991 (Segrega y Torres,
2005). Las informaciones divulgadas en los medios de comunicación prensa hablada, escrita
y televisión entre otros sobre las protestas de los trabajadores reclamando sus derechos, son
evidencia de la existencia de una problemática muy profunda entre el ejercicio real de los
derechos de asociación y reunión y la función garantista de derecho que ejerce el Estado
Colombiano como precepto Constitucional del Estado Social de Derecho.
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Según Alas (2015): "En Colombia, algunos momentos han marcado una historia llena de
dolor a lo largo de cinco décadas de conflicto civil interno iniciada en la década de los 70,
donde varios actores sociales del país, entre ellos activistas, líderes comunitarios,
ambientalistas, sindicalistas, miembros de Juntas de Acción Comunal, Líderes políticos de
partidos de izquierda, etc., confirmaron con su vida e integridad humana la existencia de
graves delitos, entre ellos genocidio, desaparición y desplazamiento forzada por parte de
actores armados pertenecientes a otras fuerzas ideológicamente opuestas, agentes estatales,
funcionarios públicos de elección popular, empresarios o delincuencia organizada en frentes
armados ilegales, en cuanto a los inicios de su marco legal, ni Estado con todas sus
Instituciones, ni el legislador en la normatividad penal, tampoco la Corte Constitucional en
su estudio de constitucionalidad sentaron bases suficientes para garantizar este derecho
fundamental".
Ante todo lo anterior, la problemática asociada permite establecer que al buscarle sentido a
este tipo penal, perdido en el debate legislativo entre tantas otras disposiciones de dicha
iniciativa gubernamental y que solo han creado expectativas de baja eficacia, con algunas
excepciones, como el 2do inciso del Artículo 200 del código penal que tipifica el
otorgamiento de mayores prebendas en los pactos colectivos a los trabajadores no
sindicalizados respecto de aquellas convenidas con los sindicalizados, al considerar que ello
representa un peligro para la libertad de trabajo y asociación. Este principio retomado,
permite dimensionar el peligro que representa otorgar mejores condiciones a los trabajadores
no sindicalizados para los derechos laborales, pero con mucho énfasis en la libertad sindical,
que constituye la esencia del desvalor de este injusto, es lo que le da sentido a este tipo penal.
En la actualidad, se han visto diversos escenarios protagonizados por algunos empleados
tanto públicos como privados que exigen el respeto a sus derechos: a salarios justos, a un
mejor trato, a mejores condiciones laborales e incluso al derecho de asociación. Este último,
podría ser para algunas personas indiferente, sin embargo, cuando se analizan las ventajas
que genera el derecho a la asociación laboral, es muy probable que las personas tiendan a
tomar partido a favor o en contra.
Aunque la mayoría de las relaciones entre empleadores y trabajadores lleguen a ser cordiales,
existen ocasiones en las que estas pueden tornarse tensas y existe la necesidad de pasar del
ámbito del Derecho laboral al Derecho Penal (Cala, 2019), y es justamente ese el punto de
acción de esta monografía, el análisis de la violación de los Derechos de Reunión y
Asociación de los trabajadores, establecido en el Artículo 200 del Código Penal y reformado
por el Artículo 26 de la Ley 1453 de 2011. Los derechos sindicales son derechos
fundamentales de los trabajadores que se erigen en un plano internacional y cuyos preceptos
en la legislación laboral han sido permeados por la Corte Constitucional Colombiana a partir
de la Constitución de 1991 (Segrega y Torres, 2005). Las informaciones divulgadas en los
medios de comunicación prensa hablada, escrita y televisión entre otros sobre las protestas
de los trabajadores reclamando sus derechos, son evidencia de la existencia de una
problemática muy profunda entre el ejercicio real de los derechos de asociación y reunión y

111

Transformando América latina en la era digital

la función garantista de derecho que ejerce el Estado Colombiano como precepto
Constitucional del Estado Social de Derecho.
Según Alas (2015), "En Colombia, algunos momentos han marcado una historia llena de
dolor a lo largo de cinco décadas de conflicto civil interno iniciada en la década de los 70,
donde varios actores sociales del país, entre ellos activistas, líderes comunitarios,
ambientalistas, sindicalistas, miembros de Juntas de Acción Comunal, Líderes políticos de
partidos de izquierda, etc., confirmaron con su vida e integridad humana la existencia de
graves delitos, entre ellos genocidio, desaparición y desplazamiento forzada por parte de
actores armados pertenecientes a otras fuerzas ideológicamente opuestas, agentes estatales,
funcionarios públicos de elección popular, empresarios o delincuencia organizada en frentes
armados ilegales, en cuanto a los inicios de su marco legal, ni Estado con todas sus
Instituciones, ni el legislador en la normatividad penal, tampoco la Corte Constitucional en
su estudio de constitucionalidad sentaron bases suficientes para garantizar este derecho
fundamental".
Ante todo lo anterior, la problemática asociada permite establecer que al buscarle sentido a
este tipo penal, perdido en el debate legislativo entre tantas otras disposiciones de dicha
iniciativa gubernamental y que solo han creado expectativas de baja eficacia, con algunas
excepciones, como el 2do inciso del Artículo 200 del código penal que tipifica el
otorgamiento de mayores prebendas en los pactos colectivos a los trabajadores no
sindicalizados respecto de aquellas convenidas con los sindicalizados, al considerar que ello
representa un peligro para la libertad de trabajo y asociación.
Este principio retomado, permite dimensionar el peligro que representa otorgar mejores
condiciones a los trabajadores no sindicalizados para los derechos laborales, pero con mucho
énfasis en la libertad sindical, que constituye la esencia del desvalor de este injusto, es lo que
le da sentido a este tipo penal. Ahora bien, debe tenerse muy presente que el Derecho Penal
protege únicamente un sentido negativo de libertad, enmarcado por los principios de
autorresponsabilidad y autoprotección de los bienes jurídicos (Alas, 2015). Es por esto, por
lo que al momento que la oferta de beneficios se hace en general a todos los trabajadores, sin
discriminación alguna frente a su afiliación sindical, y son ellos quienes libremente escogen
entre una u otra opción, no puede hablarse de limitación alguna por parte de la empresa a la
libertad sindical ni, en consecuencia, de peligro para el bien jurídicamente tutelado.
Entonces, se asume que la violación al derecho de asociación desde el ámbito penal se puede
analizar desde varios tipos (Cala, 2019): en primer lugar, es un tipo de sujeto activo
indeterminado, es decir, no se requiere tener ninguna cualificación especial para poder ser
autor de este. Por lo tanto, como es un tipo que esencialmente busca proteger derechos de los
trabajadores, es probable que la mayoría de las veces el autor del delito sea el empleador,
pero perfectamente el autor puede ser otra persona, por ejemplo, otro trabajador o incluso un
tercero ajeno a la respectiva relación laboral. Aunque parezca obvio decirlo, tampoco está
calificado el sujeto pasivo de la conducta: puede ser una o varias personas, sindicalizadas o
no, etc."(Cala, 2019).
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Qué caracteriza la protección de los derechos de
reunión y asociación en Colombia, partiendo de la normatividad penal colombiana?
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar la protección de los derechos de reunión y asociación en Colombia, partiendo
de la normatividad penal colombiana
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los antecedentes relacionados con los derechos de reunión y asociación de los
trabajadores en Colombia, y los delitos cometidos en su contra.
• Identificar las teorías relacionadas con los derechos de reunión y asociación en Colombia
y la normatividad penal que los acompaña.
• •Proponer acciones que permitan garantizar los derechos de reunión y asociación de los
trabajadores colombianos.
REFERENTE TEORICO
Según la corte; el objeto del principio de unidad de materia no es obligar al Legislador a
expedir leyes que traten una única cuestión, y que sólo contengan normas referentes a aquella.
El estándar es el contrario. Lo que busca el principio de unidad de materia es evitar que haya
normas que carezcan de todo tipo de relación o conexión con los asuntos que hayan sido
abordados por el legislador en la ley de que se trate. No se trata, por tanto, de la unidad y
uniformidad cerrada y estricta de los temas de las leyes, sino evitar normas que clara y
evidentemente no se relacionen con el proyecto de ley que se tramita. Es una de las reglas de
procedimiento que busca evitar que a las leyes se les incorporen disposiciones que no tengan
nada que ver con la cuestión legislada. Como lo ha señalado la Corte refiriéndose a la extensa
jurisprudencia al respecto, el principio democrático está en juego en estos casos, pues se
engaña a la democracia al tratar de pasar textos ajenos al objeto de la ley en deliberación
METODOLOGIA
El derecho penal del trabajo no solo propone una expansión del ius puniendi ni una
formulación de los principios de imputaciones penales. Los contenidos metodológicos
propios, busca la transformación de la ley penal en herramientas emancipadoras o en
desigualdad sociales por las causas de estructuras puesto que el derecho penal sería un
instrumento que tiene muchos límites para afrontar la relación laboral. Esto implicaría las
obligaciones futuras de decidir y considerar las técnicas-jurídico penal
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
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El presente proyecto presenta un carácter novedoso desde el ámbito penal, laboral y social,
toda vez que, este estudio se realizará con la finalidad de analizar la Políticas de la
normatividad nacional e internacional pacto y convenciones con la OIT como políticas
inclusivas en Colombia, respecto a la población en situación de peligro dado por el grado de
amenaza sobre su integridad humana y vida como garantía de esos derechos fundamentales
por el ejercicio de la sindicalización y la reunión.
Atendiendo al problema jurídico de investigación planteado en este proyecto, y el objetivo
general trazado el cual es analizar las normas internacionales, nacionales, derechos
fundamentales y garantías que posibiliten el ejercicio efectivo del derecho a la
Sindicalización y a la Reunión de las personas en condición de su ejercicio pleno por ser un
derecho fundamental, para así determinar la eficacia de la Política de los organismos del
Estado con el fin de cumplir el mandato Constitucional en Colombia y su aplicación en
sectores determinados como Montería. Además, se busca establecer de mejoramiento de las
estrategias de protección de este grupo significativo de ciudadana nos dictadas por el
organismo del Estado encargados de su protección
CONCLUSIONES
Partiendo de lo expuesto anteriormente, se da por terminado el estudio enfocado en
Caracterizar la protección de los derechos de reunión y asociación en Colombia, partiendo
de la normatividad penal colombiana, sin embargo es importante que se entienda la relación
de delito existente en el ámbito laboral, cuando hay una violación a los derechos de reunión
y asociación, en la medida que al ofrecer beneficios a los trabajadores, estos deben ser en
términos generales, no sujetos a su afiliación sindical, puesto que de esto se deriva una
discriminación a aquellos que hacen parte de tal asociación y por ende se violan sus derechos.
Ahora bien, no se trata de poner en peligro a la empresa con actuaciones sindicales, se trata
de impulsar acciones de diálogo que permitan llegar a acuerdos razonables para ambas partes,
y de esta forma se garanticen los derechos de todos los trabajadores sin distingo alguno.
Entonces, para lograr la caracterización propuesta, se desarrollaron tres objetivos específicos:
El primero de ellos fue identificar los antecedentes relacionados con los derechos de reunión
y asociación de los trabajadores en Colombia, y los delitos cometidos en su contra, del cual
se concluye que la protección a los derechos de reunión y asociación parte de los encuentros
realizados a nivel internacional y por ende los acuerdos firmados en ellos. En lo que respecta
a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se establece que la finalidad
de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre, y por ende el estado debe procurar su protección imperante y la
necesidad de hacer justicia en caso de violación de los derechos mencionados.
De los antecedentes analizados se puede inferir que en el cumplimiento de los derechos de
reunión y asociación opera el principio de integración en el derecho penal, ofreciendo una
interpretación sobre las relaciones entre los derechos humanos y el derecho penal (Sotomayor
y Tamayo, 2017). Así mismo, se establece que la responsabilidad penal de las personas
jurídicas es uno de los temas de estudio que mayor controversia generan en Colombia y en
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el mundo globalizado, por lo que estudiar sus elementos resulta pertinente, desde el punto de
vista académico y práctico (Petro, Mosquera y Torres, 2014).
Por otro lado se estableció en uno de los estudios que la reacción del ordenamiento jurídico
colombiano frente a los efectos de la violación a los derechos de reunión y asociación es
confusa, por lo cual la producción normativa al respecto bien podría encuadrarse en lo que la
doctrina constitucional considera omisión legislativa (Petro et al., 2014), más aun teniendo
en cuenta que los derechos sindicales son derechos fundamentales que se erigen en un plano
internacional (Segrega y Torres, 2005).
En lo que respecta al segundo objetivo, identificar las teorías relacionadas con los derechos
de reunión y asociación en Colombia y la normatividad penal que los acompaña, se concluye
que en Colombia el derecho penal del trabajo se encuentra previsto en el capítulo VIII, título
III del Libro Segundo del Código Penal, relativo a los delitos contra la violación de la libertad
de trabajo y asociación. Además de ello se establece que la tercerización es uno de los azotes
más grandes de los derechos laborales y ante este hecho, el derecho penal colombiano padece
este problema desde diversos aspectos, y uno de ellos es la violación a los derechos de
reunión y asociación.
En este documento se reconocen algunas normas que rigen el derecho constitucional a la
reunión y asociación de los trabajadores en Colombia. Las cuales parten de la Constitución
Política en sus Artículos 38 y 39, lo que es reafirmado en distintas sentencias de la corte,
como es el caso de la Sentencia T-441de 1992, Sentencia T-678 de 2001, Sentencia T-080
de 2002, Sentencia T-077 de 2003, Sentencia T-619 de 2016, Sentencia T-303 de 2018, entre
otras.
Además de la Constitución, se han impulsado leyes, decretos, y resoluciones orientadas a
avanzar en los postulados del Trabajo Decente, entre ellos, los Decretos 4108 de 2011, 160
de 2014, 017 de 2016, 2264 de 2013, 089 de 2014. Además, la Ley 1610 de 2013 que
contrarresta la tercerización laboral. Se desarrolló el Plan de Acción Laboral, el cual en su
línea Diálogo social y ejercicio de los derechos de negociación colectiva y asociación,
permite la posibilidad de que los trabajadores se asocien en organizaciones sindicales, para
tener la posibilidad de que actúen a través de ellas para mejorar sus condiciones laborales
mediante procesos de negociación colectiva.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN
LOS ESTUDIANTES DE LOS SEMINARIOS 1,2,3 Y 4 DEL PROGRAMA DE
FILOSOFÍA DE LA UNAD A TRAVÉS DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAJE
Adolfo Enrique Alvear Saravia28, Ruth Esther Martínez29
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en el que se busca desarrollar y
consolidar una serie de habilidades de pensamiento y competencias investigativas en los
estudiantes del Programa de Filosofía a través de un Ambiente Virtual de Aprendizaje.
Asimismo, se busca reconocer el estado actual de las competencias y habilidades
investigativas de los estudiantes. Finalmente, a partir de la investigación se busca definir las
competencias y habilidades investigativas que requieren los estudiantes del Programa de
Filosofía para desarrollar adecuadamente sus opciones de trabajo de grado.
Palabras clave: Competencias, Habilidades, AVA, Pensamiento, Destrezas, Filosofía.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out at the National Open and
Distance University UNAD in which it seeks to develop and consolidate a series of thinking
skills and investigative competencies in the students of the Philosophy Program through an
Environment Virtual Learning. Likewise, it seeks to recognize the current state of students'
research skills and abilities. Finally, from the research, it is sought to define the competences
and investigative skills that the students of the Philosophy Program require to adequately
develop their options for degree work.
Keywords: Competences, Skills, Virtual Learning Environment, Thinking, Skills,
Philosophy.
INTRODUCCIÓN
Para la UNAD, es claro que la investigación es una impronta en el ejercicio formativo y de
aprendizaje en el profesional actual, a través del desarrollo de una cultura que gesta
pensamiento autónomo, crítico y transformador en ese diálogo propio entre la Filosofía, la
cultura y la sociedad. Ejercicio donde se busca potenciar este tipo de pensamiento para ser
articulado a la persona con su contexto inmediato, posibilitando a través de la indagación e
investigación, además de presentar con pertinencia y asertividad sus opciones de grado, ser
un agente investigador y promotor de transformación a su realidad social y política. En suma,
28
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se propende desarrollar competencias pertinentes que dinamicen los conocimientos
adquiridos con las situaciones reales de los entornos, contextos regionales y glocales.
Etnográficamente, se identificará qué tipo de competencias y habilidades investigativas
poseen o no los estudiantes adscritos a los cursos del componente electivo disciplinar del
Programa de Filosofía, mediado por un Ambiente Virtual de Aprendizaje; de igual manera,
se describirá el proceso requerido para desarrollar u optimizar competencias y habilidades en
investigación de los estudiantes objeto de estudio; se formulará un protocolo para el
desarrollo de competencias y habilidades investigativas en los Semilleros de investigación
del programa de Filosofía.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La UNAD concibe la actividad investigativa como un ejercicio imperativo, un ejercicio que
busca el desarrollo de una auténtica cultura que genere pensamiento autónomo, crítico y
creativo en la comunidad académica, que sea pluralista y respete la diferencia (PAPS, 2011)
Así pues, es a través de la acción formativa que se va caracterizando el proceso educativo y
su relación con la cultura y la sociedad. En este sentido, hoy tomaría fuerza y vigencia la
afirmación que se haría en el año de 1988 en la Declaración de los Rectores Europeos; a
saber: “el porvenir de la humanidad al finalizar este milenio depende en gran medida del
desarrollo cultural, científico y técnico, que se forja en los Centros de Cultura, Conocimiento
e Investigación, en que se han convertido las verdaderas Universidades” (Declaración de los
Rectores Europeos. Universidad de Bolonia. Septiembre, 1988). En este contexto, para el
Programa de Filosofía de la UNAD el ejercicio investigativo es vital tanto para el cuerpo de
docentes como de estudiantes en formación. Un ejercicio sustantivo cuya finalidad es
convertirse en una fuente de conocimiento. De esta manera, desde la UNAD se incentiva la
Formación en Investigación donde se resalta el propósito de fomentar el desarrollo del
espíritu científico entre los estudiantes matriculados en los diversos programas de la
institución y la apropiación de herramientas básicas en torno a los procesos investigativos,
con el fin de agregar valores tanto en la formación personal como en la búsqueda sistemática
de alternativas para la resolución de problemas específicos (VIACI: Estrategia Investigación
Formativa)
En consecuencia, según el documento de la VIACI la formación en investigación se articula
en el diseño curricular y en su consistencia interna, la cual se entiende como la relación que
existe entre los elementos estructurales y programáticos que conforman el plan de estudios
(Citado por la VIACI: Larraguivel, 2016) y entre los propósitos y resultados académicos
(Citado por la VIACI Toro, 2012). Por esta razón la formación en investigación forma parte
del diseño curricular de los programas y se expresa mediante elementos de análisis de manera
vertical y horizontalmente. De igual modo, la VIACI menciona que el diseño curricular en la
UNAD se encuentra articulado en torno a problemas y por competencias, y la investigación
se articula a los núcleos problémicos y competencias de los cursos, que se desarrollan a través
de estrategias de aprendizaje y de evaluación desde las cuales se movilizan los conocimientos
propuestos en un programa académico.
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En suma, en la formación del espíritu investigativo, se propenden competencias pertinentes
que dinamicen los conocimientos adquiridos con las situaciones reales de los entornos y
contextos regionales. Es así, que los cursos de la UNAD fomentan competencias generales
dentro de la formación. En concreto, en la UNAD a través de sus diferentes programas lo que
busca es una articulación entre la consistencia curricular y la formación investigativa.
Articulación que viene descrita y caracterizada por una serie de competencias.
Sin embargo, a pesar de lo descrito por el documento de la VIACI sobre la consistencia
curricular y su articulación con la formación investigativa en el programa de Filosofía,
específicamente en los Seminario Ambientes de Investigación (1,2,3 y 4) encontramos varias
realidades; a saber: los estudiantes vienen con unas débiles competencias y habilidades
investigativas propias para enfrentarse a la elaboración ya sea de un trabajo Monográfico o
Proyecto de Investigación. Asimismo, los estudiantes vienen con escasos conocimientos
sobre la línea y sublíneas de investigación del programa. Todo lo anterior ocasiona que
muchos de los estudiantes desistan de elaborar trabajos monográficos o proyectos de
investigación y se interesen más por tomar créditos de Postgrado como opción de grado. Por
tal motivo, esta propuesta de investigación se moviliza a preguntar: ¿Cómo desarrollar
Competencias y Habilidades Investigativas en los estudiantes matriculados en los Seminarios
1,2,3 y 4 del Programa de Filosofía de la UNAD Colombia a través de un Ambiente Virtual
de Aprendizaje? ¿Qué competencias y habilidades investigativas requieren los estudiantes
para lograr formular trabajos de grado rigurosos y pertinentes? ¿Para qué los estudiantes del
programa de filosofía necesitan integrar competencias y habilidades investigativas para
desarrollar adecuadamente sus opciones de grado?
JUSTIFICACIÓN:
Desde un punto de vista contextual este proyecto de investigación se justifica en tanto que
hoy día nuestra sociedad requiere de líderes que en sus comunidades promuevan el ejercicio
investigativo, procesos dialógicos, formación ético-política que propenda por un
empoderamiento de todos los ciudadanos en el ejercicio de su ciudadanía, conciencia crítica
respecto a la información que circula en medios de comunicación masiva y redes sociales;
acciones que procuren relaciones cuidadosas con el medio ambiente. De igual modo, la
propuesta se justifica desde la política Ministerial de Jóvenes Investigadores e Innovadores
de Colciencias; la cual “pretende formar investigadores de excelencia con el fin de
incrementar la capacidad nacional para competir con los más altos estándares internacionales,
prioritariamente en aquellas áreas señaladas como estratégicas para el país” (Colciencias.
2017)
Asimismo, desde lo Institucional, la propuesta se justifica en virtud de su pertinencia y
coherencia con lo planteado en el Documento Maestro del programa de Filosofía en el Núcleo
Integrador Problémico (NIP): Pensamiento/acción, que emerge como desafío del momento
histórico al ser humano que centra su exigencia en elevar los niveles de conciencia superando
los estados históricamente enmarcados en la especialidad filosófica de orden teórico e
instrumental de la disciplina, para instaurar exigencias éticas tales como el compromiso
consigo mismo, con lo social, con el conocimiento y con lo político (ECSAH: Documento
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Maestro. 2013, p.84). De igual forma, esta propuesta es coherente con el NIP, denominado
Pensamiento y acción, en el sentido en que la formación filosófica está implícitamente
exigida por una sociedad en cuyos desafíos requiere el potenciamiento de habilidades de
pensamiento crítico, de lectura de la realidad y el uso crítico del texto para poder articular a
la persona con su contexto, en procura de una construcción de conocimiento resultado de un
proceso aptitudinal y actitudinal, indagativo e investigativo; un pensamiento comprometido
y responsable con los multicontextos, buscando con esto, la consolidación de exigencias
éticas tales como el compromiso consigo mismo, con lo social, con el conocimiento y con lo
político (ECSAH, 2013, p. 93). Finalmente, esta propuesta investigativa se justifica en la
pretensión de mejorar el perfil del egresado del programa de Filosofía de la UNAD. En estos
momentos, tenemos declarado que el egresado en filosofía de la UNAD, estará en capacidad
de:
1. Planear y desarrollar proyectos que fomenten el desarrollo y apropiación de los saberes
filosóficos y humanísticos en consonancia con su énfasis investigativo durante el programa.
2. Desarrollar y evaluar diferentes actividades relacionadas con la redacción, escritura y
análisis textual.
3. Ser co-investigador en programas de promoción social y comunitaria.
4. Ser co-investigador en ciencias sociales y humanas en instituciones públicas y privadas
(ONG'S)
5. Ejecutar o editar de textos de carácter filosófico, en diálogo interdisciplinario.
6. Ser docente en educación media y superior.
Así pues, los puntos 1, 3 y 4 apuntan a un perfil de investigador en diferentes ámbitos; por lo
cual, se hace necesario que en los estudiantes del Programa de Filosofía se desarrollen unas
sólidas competencias y habilidades investigativas que laboralmente respondan a estas
exigencias.
OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar competencias y habilidades investigativas en los estudiantes del programa de
filosofía para elaborar adecuadamente su opción de grado desde un Ambiente Virtual de
Aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Identificar el estado actual de las competencias y habilidades investigativas de los
estudiantes del Programa de Filosofía de la Unad.
• Definir las competencias y habilidades investigativas que requieren los estudiantes del
Programa de Filosofía para desarrollar adecuadamente sus opciones de trabajo de grado.
• Diseñar un Ambiente Virtual de Aprendizaje propicio para el desarrollo de las
competencias y habilidades en formación investigativa de los estudiantes de los Seminarios
1, 2, 3 y 4
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• Establecer un protocolo para el desarrollo de competencias y habilidades de investigación
en los Semilleros de investigación del programa de filosofía.
REFERENTE TEORICO
Contexto de la Investigación Formativa:
La formación en Investigación desde la Unad busca esencialmente dos fines; por un lado,
fomentar el desarrollo del espíritu científico entre los estudiantes matriculados en los diversos
programas de la universidad y por el otro la apropiación de herramientas básicas en torno a
los procesos investigativos, con el fin de agregar valores tanto en la formación personal como
en la búsqueda sistemática de alternativas para la resolución de problemas específicos (PAPS,
2011).
En este sentido, la formación investigativa adquiere un carácter básico y obligatorio para los
estudiantes matriculados en los diferentes programas de pregrado y postgrado. Asimismo, la
investigación formativa en la UNAD permite adelantar procesos para fortalecer los
programas de educación comunitaria frente a situaciones socio-culturales, la investigación
formativa es inherente a los currículos y explícita en dos perspectivas. Una de ellas se refiere
a la formación del espíritu investigativo en tanto el estudiante accede a los conocimientos
teóricos, métodos y técnicas de investigación propias de su disciplina y los aplica en el
reconocimiento y transformación de su entorno. La otra perspectiva hace referencia a que el
estudiante del ciclo profesional puede inscribir su proyecto de grado o de investigación en
una línea disciplinar, de acuerdo con lo estimado en cada una de las Escuelas, lo cual permite
su fortalecimiento y a la vez su participación activa en un proceso de investigación
sistemática (PAPS. 2011. P, 148-149).
Consideraremos fundamentalmente tres macro categorías, cada una con sus respectivas
características:
1-Competencias:
Según Rychen & Salganik (2003), citados por la OCDE (2010), una competencia “... es más
que solo conocimiento o habilidades. Implica la capacidad de satisfacer demandas complejas,
aprovechando y movilizando recursos psicosociales (incluyendo habilidades y actitudes) en
un contexto particular”.Por su parte, Tobón (2008) comprende por competencia los:
Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando
diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar
actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad,
comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo,
mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal,
la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo
económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies
vivas (p. 5). En este orden, las competencias que pretendemos medir y desarrollar en los
estudiantes son las siguientes:
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Competencias Investigativas en el Siglo XXI: Lemke (2003, p. 12-65)
Competencias en el Saber – Ser: Pellegrino y Hilton (2012, p. 32-34)
Competencias Saber – Hacer: Fundación Omar Dengo (2014)
2. Habilidades:
A juicio de Velásquez, Remolina & Calle (2013) la habilidad de pensamiento es la capacidad
y disposición para el desarrollo de procesos mentales, que contribuyan a la resolución de
problemas de la cotidianidad (p.23). En este sentido, las habilidades de pensamiento están
directamente relacionadas con la cognición entendida como la facultad de procesar
información, a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas
que permiten valorar la información. De igual modo, se refiere a conocer, recoger, organizar
y utilizar el conocimiento, y se relaciona con procesos como la percepción, memoria,
aprendizaje entre otros aspectos, lo que implica que todas las actividades derivadas del
pensamiento tienen componentes cognitivos (Montoya, 2004, p. 52). En rigor, dentro de las
Habilidades de Pensamiento podemos mencionar: análisis, síntesis, comparación,
interpretación, las cuales deben ser obligatorias para iniciar un proceso de investigación.
Habilidades para la Investigación:
Según Tapia (2016): “la investigación y el desarrollo de habilidades de investigación son
tanto un producto como un proceso de la educación universitaria. Este proceso involucra que
los estudiantes aprendan cómo investigar dentro de una disciplina específica que abarca un
continuo proceso desde la producción de un aprendizaje nuevo para el conocimiento
innovador para la humanidad” (p.1). Dentro de las habilidades investigativas que se
pretenden medir y desarrollar están:
▪
▪
▪

Analizar, comparar, sintetizar textos filosóficos fundamentales para la investigación
Plantear problemas filosóficos
Identifica herramientas y técnicas favorables para interpreta textos filosóficos

3-Ambiente Virtual de Aprendizaje:
Se define por AVA al contexto integrado, integral y holístico para la gestión de aprendizaje,
compuesto por un conjunto de entornos de interacción e interactividad sincrónica y
asincrónica y un sistema de gestión de aprendizaje correspondiente con el modelo formativo
Unadista y el modelo curricular problémico, que permite a los actores educativos aumentar
el uso flexible de los materiales didácticos, emplear diferentes metodologías y estrategias
pedagógicas, optimizar los recursos educativos (entre los cuales se encuentra también el
tiempo de estudio) y mejorar los resultados del trabajo académico individual y colaborativo
de los estudiantes (PAPS 2011, p.51)
METODOLOGIA
En virtud de la naturaleza de la filosofía y del objetivo de esta investigación, la presente
propuesta se enmarca dentro del enfoque cualitativo descriptivo. Sandelowski (2000) citada
por Aguirre, J. & Jaramillo, L. (2015) afirma que: "Las descripciones siempre deben
transmitir de manera precisa los eventos en su propia secuencia, o tener validez descriptiva,
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y los significados que los participantes atribuyen a aquellos eventos, o tener validez
interpretativa". De esta manera, se podrá generar un estudio riguroso sobre la adquisición de
competencias y habilidades en la investigación. Siguiendo a Lerma (2009) el objetivo de la
investigación descriptiva “es describir el estado, las características, factores y procedimientos
presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones
que se identifiquen” (p.,63).
Álvarez (2009) citando a Hine (2004), manifiesta que por el avance tecnológico y en especial
por los diferentes estudios nuevos en materia del ciberespacio es importante considerar “la
etnografía como una práctica textual y una destreza adquirida y como una experiencia
artesanal que pone en entredicho los fundamentos tradicionales basados en la presencia
prolongada del investigador en un espacio físico determinado”: Continuando con Álvarez
(2009) encuentra en esta mirada que “El trabajo del etnógrafo en ambientes virtuales implica
un compromiso y una familiaridad con la interacción mediada, pues es con ella con la cual
mantendrá el contacto con sus fuentes y de donde provendrá la mayoría de sus observaciones
y análisis”.
Razón por la cual y teniendo presente que de lo que nos vamos a ocupar es de caracterizar e
interpretar estas categorías de competencias y habilidades, consideramos que la etnografía
virtual es el método más adecuado para nuestros propósitos. La Etnografía Virtual permite
diagnosticar, identificar y caracterizar las competencias y habilidades investigativas que
requieren los estudiantes desde un Ambiente Virtual de Aprendizaje. Así, la etnografía virtual
funciona como un módulo que problematiza el uso de Internet: en vez de ser inherentemente
sensible, el universo WWW adquiere sensibilidad en su uso. El estatus de la Red como forma
de comunicación como objeto dentro de la vida de las personas y como lugar de
establecimiento de comunidades pervive a través de los usos, interpretados y reinterpretados,
que se hacen de ella. (Hine, 2000, p. 80). Método que nos facilita este ejercicio indagatorio
dadas las características del Entorno Virtual de Aprendizaje, propio de la mediación
pedagógica en la que están circunscritos los programas de la UNAD y por ende los cursos
comprendidos en las mallas curriculares de estos programas como el de Filosofía.
En este sentido, el diseño de investigación será de tipo descriptivo, en tanto que buscamos
en un primer momento describir el estado de las competencias y habilidades investigativas
de los estudiantes matriculados en los Seminarios 1,2,3 y 4 del Programa de Filosofía; en un
segundo momento, identificaremos y caracterizaremos las competencias y habilidades
investigativas que los estudiantes requieren para elaborar eficientemente sus opciones de
grado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se analizó el estado actual de las competencias y habilidades
investigativas a partir del Trabajo Académico que realizan los estudiantes en los Seminarios
Ambientes de Investigación (Cursos Virtuales); y en un segundo momento llevamos registros
de Acompañamiento en Campus Virtual.
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Los resultados de la investigación incluyen el análisis del trabajo realizado por los estudiantes
en los cuatro Seminarios en sus distintas Fases de Aprendizaje y en el acompañamiento a
través de los canales de Webconference que ofrece el programa.
En este sentido, obtuvimos cuatro resultados:
1.

Afianzar en los estudiantes las siguientes competencias y habilidades investigativas:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Analizar textos filosóficos fundamentales para la investigación.
Plantear problemas filosóficos.
Diseñar ruta metodológica de investigación.
Identificar herramientas y técnicas favorables para interpreta textos filosóficos.
Comparar la información de textos filosóficos.
Sintetizar los resultados de la investigación.
Buscar en la web la información.
Redactar los textos en forma correcta.
Precisar objetivos de investigación.
Elaborar conclusiones coherentes con los objetivos planteados.
Elaborar fichas de lectura, reseñas, ensayos e informe de investigación.
Manejo de citas y referencias en el texto.
Interpretar resultados de investigación.

2.
Establecer un protocolo para el desarrollo de competencias y habilidades de
investigación en los Semilleros de investigación del programa de filosofía.
3.
Definir las competencias y habilidades investigativas que requieren los estudiantes
del Programa de Filosofía para desarrollar adecuadamente sus opciones de trabajo de grado.
4.
Diseñar un Ambiente Virtual de Aprendizaje propicio para el desarrollo de las
competencias y habilidades en formación investigativa de los estudiantes de los Seminarios
1, 2, 3 y 4
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de fortalecer y afianzar las competencias y
habilidades investigativas en los estudiantes que matriculan los Seminarios 1,2,3 y 4. Se hace
determinante rediseñar los Seminarios 1,2, 3 y 4 a partir de las competencias y habilidades
requeridas por el mercado laboral y teniendo en cuenta el perfil de egreso de los estudiantes.
Es indispensable que el trabajo realizado en los Seminarios se articule con las actividades
que se desarrollan desde cada uno de los Semilleros de Investigación del Programa de
Filosofía. La ausencia de una guía o protocolo para el desarrollo de las competencias y
habilidades investigativas de los estudiantes ocasiona un desconocimiento y una desconexión
con el trabajo que se viene desarrollando desde cada uno de los Semilleros de Investigación
del programa.
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DETERMINACIÓN DE CULTURA AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE
GRADOS 4º Y 5º EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NÚÑEZ SEDE
SINAÍ, COMO BASE PARA LA RESIGNIFICACIÓN DE SU PROYECTO
AMBIENTAL ESCOLAR
Kelly P. Romero Velásquez30, Jhon E. Anaya Herrera31,
Mario A. Gándara Molino32, Oswaldo Cuadro Franco33
RESUMEN
En este trabajo se determinaron los elementos de cultura ambiental en estudiantes de la Sede
Sinaí de los grados 4 y 5º, de la I.E Rafael Núñez de Sincelejo, a través de la aplicación de,
la Escala de Medición de Actitudes Pro ambientales Infantiles [EMAPI]. El enfoque fue
descriptivo, tipo cualitativo, con análisis de la estadística básica y correlacional a manera de
subescalas en las dimensiones referenciadas. Los resultados demostraron 4 grados en los
puntajes de los estudiantes, donde ningún estudiante tiene menos del 49% de los puntos
posibles, y los grados más bajos (nivel 1 y 2), agrupa el 50 % de la población total. Las
correlaciones más relevantes dieron moderada negativa para libertad de fauna y conservación
de fauna (.417), y fuerte positiva entre respeto de hábitat y protección de animales (.622),
permitiendo comfirmar que el instrumento es eficaz para fortalecer la libertad y conservación
de fauna, uso y ahorro del agua, entre otros.
Palabras clave: cultura ambiental, educación ambiental, actitudes ambientales, creencias
ambientales
ABSTRACT
In this work, the elements of environmental culture were determined in students of the Sinai
Headquarters of grades 4 and 5, of the IE Rafael Núñez de Sincelejo, through the application
of the Children's Pro-environmental Attitudes Measurement Scale [EMAPI]. The approach
was descriptive, qualitative, with analysis of basic and correlational statistics as subscales in
the referenced dimensions. The results showed 4 grades in student scores, where no student
has less than 49% of the possible points, and the lowest grades (level 1 and 2), group 50% of
the total population. The most relevant correlations were moderate negative for wildlife
freedom and wildlife conservation (.417), and strong positive between respect for habitat and
protection of animals (.622), allowing to confirm that the instrument is effective to strengthen
freedom and conservation of animals. fauna, use and saving of water, among others
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Keywords: environmental culture, environmental education, environmental attitudes,
environmental beliefs
INTRODUCCIÓN
La cultura ambiental se comprende como la manera distintiva que presenta cada grupo de
individuos para adaptarse a su entorno (Ángel-Maya, 1995), siendo el campo educativo el
espacio donde se despliega y reproduce de manera central el capital cultural de los grupos
sociales, se ejecuta la acreditación de los saberes y se reformulan los habitus incorporados en
la familia (Castellanos, 2019). con lo anterior, es claro que a pesar que en la I.E Rafael Núñez
se ha implementado este proceso, aún prevalecen conductas claramente contrarias a la
sostenibilidad ambienta
La educación ambiental es el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones
de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su
realidad biofísica, social, política, económica y cultural, y se supone que a partir de la
apropiación de la realidad concreta, este genere actitudes de valoración y respeto por el
ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio Nacional de
Educación Ambiental, 2012); no obstante, la comprensión imperfecta de este proceso, y su
carácter interdisciplinario, que demanda, entorpece su implementación cabal, debido a que,
en el contexto escolar colombiano hegemónicamente modernista, predomina la parcelación
o segregación disciplinar del conocimiento (Cuadro, 2020).
En consecuencia con lo anterior, es claro que a pesar que en la I.E Rafael Núñez se ha
implementado este proceso, aún prevalecen conductas claramente contrarias a la
sostenibilidad ambiental, algo, no del todo extraño, puesto que se ha encontrado que sin
importar que los niños y niñas están en proceso de aprendizaje, se puede constatar que la
mayoría no conocen por ejemplo, alternativas para el aprovechamiento y reutilización de
residuos, así́ como los beneficios de separar en la fuente los residuos y el reciclaje (Acosta,
2018).
Visto así, el presente proyecto indaga en estudiantes de los grados 4º y 5º de esta institución
educativa, acerca de su afinidad por conductas y creencias ambientales, de tal forma que sea
posible determinar elementos de la cultura ambiental instalada, en la perspectiva de
resignificar adecuadamente la educación ambiental de dicha institución. Inicialmente se
precisará el proceso de aplicación del instrumento del instrumento: Escala de Medición de
Actitudes Pro ambientales Infantiles (EMAPI), de Campus, Pasqualli y Peinado (2018), que
es una versión ajustada y traducida del Children’s Attitudes Toward the Environment Scale
(CATES) de Musser y Malkus (1994); posteriormente, una presentación de los resultados
estadísticos básicos, así como análisis correlacional entre los diferentes aspectos de la cultura
ambiental, particularmente entre los factores ambientales y los asociados a los de los
derechos de los animales.
Finalmente, se interpretarán los resultados, a la luz de las necesidades de selección problemas
y temas del Proyecto Ambiental Escolar-PRAE, las que no solamente deben estar en el marco
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de los diagnósticos locales en función de la pertinencia, como lo sugiere Rodríguez, Gándara,
Cuadro, y Flórez (2020), sino en consideración los criterios de lectura del contexto ambiental,
precisados por Cuadro, et al. (2019).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En la actualidad, el ambiente ha presentado un significativo deterioro, en gran medida como
consecuencia de la falta de cultura ambiental. Los comportamientos, actitudes y valores
asumidos por la sociedad no son los más favorables o correctos. El interés del hombre por
transformar la naturaleza o adaptarla para suplir sus necesidades, ha generado una
destrucción deliberada de nuestro planeta. Ante ello, la institución educativa Rafael Núñez
específicamente en la sede Sinaí, no está ajena a esta situación, pues los estudiantes de grado
4° y 5° de básica primaria en los últimos años han demostrado, según los docentes encargados
del Poryecto Ambiental Escolar PRAE, una actitud apática y poco comprometida con el
cuidado y preservación del ambiente, pese que el año anterior, se inició con un proyecto de
investigación relacionado con la temática y hubo poca participación en las actividades. De
igual forma la actitud consumista y el agotamiento de los recursos naturales por parte de los
discentes, es otro de los efectos de esta gran problemática.
Las causas que dan origen a esta problemática pueden ir desde las pocas políticas ambientales
en la institución,, dificultades en los procesos de educación ambiental en el contexto familiar,
desconocimiento sobre el proceso de reciclar, desmotivación que tienen los discentes debido
a la falta de conciencia ambiental y la falta de valores ambientales. Por tal razón, este
proyecto es de gran relevancia pues se parte de una lectura crítica del contexto, un análisis e
interpretación del sistema ambiental y el diseño de estrategias formativas, investigativas y de
proyección comunitaria derivadas del proceso, para así potencializar didácticamente la
comprensión de las realidades de interacción de la naturaleza con los sistemas socioculturales
asociados(Rodríguez, Gándara, Cuadro, y Flórez, 2020). Por último, podemos afirmar que
este proyecto es conveniente porque da lugar para diseñar estrategias metodológicas
consecuentes con el estado de arte del pensamiento y la conducta de los estudiantes en torno
a lo ambiental.
OBJETIVO GENERAL
Determinar cuáles aspectos de la cultura ambiental, se hace necesario fortalecer en los
estudiantes de 4º y 5º de la sede Sinaí de la I.E Rafael Núñez, a propósito de la resignificación
de su Proyecto Ambiental Escolar-PRAE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diagnosticar los factores ambientalismo y derechos de los animales como elementos de
cultura ambiental en estudiantes de grados 4º y 5º de la I.E. Rafael Núñez a través de
instrumento de Escala de Medición de Actitudes Proambientales Infantiles (EMAPI).
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• Identificar los grados de actitud ambiental dados por la valoración de cada sujeto sobre
cada situación presentada de forma hipotética.
• Analizar estadisticamente la correlación del comportamiento de los diferentes aspectos
ambientales en los estudiantes de grados 4º y 5º de la I.E. Rafael Núñez.
REFERENTE TEORICO
La educación ambiental debe estar orientada hacia la formación y a la participación en
procesos de gestión, pues es a través de ellos que los individuos y los colectivos se hacen
conscientes de sus competencias y responsabilidades en la toma de decisiones frente a
problemas ambientales (Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación, 2002). Reconoce
valores y aclara conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y
aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su
cultura y la interrelación con la naturaleza; por lo tanto, las instituciones deben abrir espacios
para este tipo de formación de manera que incida en las formas de razonamiento, los métodos
de trabajo y sobre la manera de ver los problemas tanto global como particularmente
(Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación, 2002, P. 4,5.).
Los PRAES son proyectos pedagógicos escolares que promueven el análisis y la
comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales. Generan espacios de
participación para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y
socioculturales. “Estos proyectos propician en la escuela espacios para el desarrollo de
estrategias de investigación y de intervención.
La cultura ambiental establece los parámetros de relación y reproducción social con relación
a la naturaleza. Para Bayón (2006), esta debe estar sustentada en la relación del hombre con
su medio ambiente, y en dicha relación está implícito el conjunto de estilos, costumbres y
condiciones de vida de una sociedad con una identidad propia, basada en tradiciones, valores
y conocimientos. Asimismo, Roque (2003, p. 10) dice que la cultura es un patrimonio y un
componente del medio ambiente; su conservación es un derecho soberano de cada pueblo.
Todas las características de la cultura están influenciadas por el entorno natural en el que se
desarrolla la sociedad; este entorno tiene una gran influencia en el carácter de identidad
cultural de los pueblos. Por lo tanto, cada civilización deja huella en sus recursos naturales y
en su sociedad de una forma específica, y los resultados de ese proceso de transformación
determinan el estado de su medio ambiente. Cuando el sistema de valores materiales y
espirituales se construye a partir del uso racional de los recursos naturales, basado
únicamente en necesidades reales, la sociedad está orientada hacia el desarrollo sostenible
(Roque, 2003, p. 10).
METODOLOGIA
La presente investigación se lleva a cabo desde un enfoque descriptivo, de tipo cualitativo;
Además de lo anterior el análisis de la información se llevará a cabo interpretando los
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resultados estadísticos de la sociometría aplicada, y más allá que un enfoque mixto de
investigación, se trata de investigación cualitativa con interpretación estadística como lo
valida Medina et al. (2012).
La sede Sinaí de la I.E Rafael Núñez, tiene 150 estudiantes y en los grados enfocados están
60 representados en 2 grados 4º y un grado 5º; los dos 4º con 17 estudiantes cada uno, y el 5º
con 26. En edades de 9-15 años, lo que se ajusta a las indicaciones de Campus, Pasqualli y
Peinado (2018). Al final, el tamaño de la muestra resultante fue de 50, con un 95% de
confianza; no obstante, por razones particulares de la emergencia sanitaria sólo se pudo
contar con 49 formularios diligenciados correctamente.
En cuanto a la coherencia del instrumento y Alpha de Cronbach, se obtuvo una varianza total
de St=112,632, y una sumatoria total de ∑ 𝑺= 26,6547, y en consecuencia un Alpha de
Cronbach de ⍺ =0,806, lo que habla de una buena coherencia interna del mismo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Grados de actitud ambiental
El instrumento permite identificar grados de actitud ambiental dados por la valoración de
cada sujeto sobre cada situación que se le presenta, en este sentido los resultados permiten
identificar cuatro grados de cultura ambiental, a partir de la actitud; nivel 1, 17 estudiantes
con una valoración en un rango del 50 al 63% de los 76 puntos posibles; nivel 2, 13
estudiantes con una valoración del 63-77% de los puntos posibles; nivel 3, 13 estudiantes con
una valoración de 77 al 91% de los puntos posibles; finalmente un nivel 4, con una valoración
de 91-100% de los puntos posibles (Ver figura 1).
Figura 1. Grados de actitud ambiental en el grupo de estudio. Elaboración propia

Como se ha visto, ningún estudiante tiene menos del 49% de los puntos posibles, y los grados
más bajos (nivel 1 y 2), agrupa el 50 % de la población total (30 de 60); solo 6 estudiantes
tienen una valoración en el rango de 91-100% de los puntos posibles.
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Dimensiones valoradas
En cuanto a los resultados por dimensión, vale la pena precisar que ambas dimensiones se
encuentran en un nivel parecido en términos de la media de valoración que para el caso de
Ambientalismo fue de 127 y en Derechos de los Animales fue de 132 (Ver figura 2).
Figura 2. Media de valoración por dimensión. Elaboración propia.

Ambientalismo,
127,8

Derechos de los
animales , 132,9

Ambientalismo

Derechos de los animales

Aspectos ambientales
Al igual que los grados de actitud ambiental, es posible identificar los aspectos ambientales
en los que hubo mayor o menor valoración por parte de cada uno de los estudiantes
encuestados. Es pertinente aclarar que la máxima valoración de aspecto ambiental es de 196;
en ese sentido se debe mencionar que existen 4 aspectos con la valoración más baja (106
puntos) entre los que se encentran: Libertad de fauna, Biodiversidad, ahorro de energía y
ahorro y uso eficiente del agua. Existen también 5 aspectos con la mayor valoración (144),
entre los que se encuentran: Responsabilidad sobre residuos sólidos, trato animal, emisión de
CO2, Respeto de Hábitat, y Contaminación del Aire (Ver figura 3).
Figura 3. Resultado por aspecto ambiental. Elaboración propia
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En la figura 3 también es posible evidenciar que existen 14 de los 19 aspectos valorados que
se encuentran en el espectro intermedio de la valoración; con 139 se encuentran Alimentación
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de Fauna, Conservación de Fauna, Separación en la Fuente, y Eficiencia en el Transporte;
con 137 se encuentra Consumo Responsable; con 135 sólo aparece Protección de los
Animales; y con 123, Importancia de los Animales, Reutilización y Reciclaje; Contacto con
la Naturaleza, Energías limpias, Ahorro de Energía y Uso y ahorro del Agua.
Correlación
El análisis correlacional del comportamiento de los diferentes aspectos ambientales mostró
entre sí algunas de grado moderadas y fuertes entre ambas dimensiones y al interior de estas:
la única correlación negativa es de tipo moderada y se da entre dos aspectos de la dimensión
Derechos de Fauna, entre Libertad de Fauna y Conservación de Fauna (-0,417). La mayor
parte de las correlaciones son de tipo moderada y positiva se dan entre: Alimentación de
Fauna y Biodiversidad (0,453); Alimentación de Fauna y Emisión de CO2 (0,403);
Importancia de los Animales y Emisión de CO2 (0,469); Respeto de Hábitat y Ahorro de
Energía (0,481); Respeto de Hábitat y Uso y Ahorro del Agua (0,495); Protección de
Animales y Ahorro de Energía (0,590); y finalmente Protección de Animales y Uso y Ahorro
de Agua (0,424) (Ver. Tabla 1).
Tabla 1. Correlación media y considerable entre factores ambientales
Importancia Respeto
Libertad de Alimentación
Aspectos
de
los de
fauna
de fauna
animales
hábitat
Alimentación de
fauna
Importancia de
los animales
Biodiversidad
0,453
Conservación de -0,417
fauna
Reutilización y
Reciclaje
Separación en la
0,403
0,469
fuente
Emisión de CO2
Energías limpias
Respeto
de
hábitat
Protección de
0,622
animales
Ahorro
de
0,481
energía
Uso y ahorro de
0,495
agua

Protección
de
animales

0,590
0,424
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Como es posible ver en la tabla 6, la única correlación fuerte, se da entre los aspectos
ambientales de la dimensión Derecho de los Animales, entre los aspectos Respeto de Hábitat
y Protección de los Animales con un índice de 0,622, según los grados de correlación
consignados en la tabla 1.
En ese contexto de debe destacar que no hay diferencias significativas entre las dimensiones
que agrupan los diferentes aspectos que mide cada una de las preguntas del cuestionario,
puesto que las valoraciones medias de cada una son: 127 y 132 para Ambientalismo y
Derechos de los Animales respectivamente. Se debe tener en cuenta que la coherencia interna
de ambas dimensiones a manera de subescalas las cuales son de: ⍺ 0,762 para la dimensión
Ambientalismo y ⍺ 0,867 para la dimensión Derecho de los Animales, lo que permite, afirmar
con considerable grado de certeza que, las mismas son capaces por separado de dar cuenta
de actitudes ante estos elementos ambientales.
Según Campos, Pasquialli y Peinado (2008) la dimensión de Derecho de los Animales es la
concebido como actitud hacia la defensa, protección y conservación de especies animales
ocasionados por empatía con éstas. Se afirma que la afinidad por esta dimensión es común
en niños (Huang y Yore, 2003), y vale la pena resaltar que esta afinidad se confirma
parcialmente en el presente ejercicio dado que la media de valoración de esta dimensión fue
levemente más alta que la de la dimensión ambientalismo.

Por su parte el ambientalismo se asume como la actitud favorable hacia la defensa de la
naturaleza, entendida como contribución al mantenimiento y cuidado del ambiente, contra la
amenaza de la contaminación o alteración negativa del ambiente en búsqueda de una mejor
calidad de vida (Campos, Pasquialli y Peinado, 2008), no obstante esta postura es
reduccionista al asimilar el objeto ambiental al objeto natural exclusivamente, por lo tanto el
ambientalismo que se observa en los resultados de las preguntas del instrumento están más
cercanas a otros enfoques como el de Eco ciudadanía que admite que la educación y el medio
ambiente son “asuntos públicos”, objetos de gestión colectiva y que corresponden a esferas
de interacción social marcadas por las políticas públicas (Sauvé, 2014, p. 15), y en ese sentido
se traduce la postura de estudiantes más preocupados por asuntos públicos y del desarrollo,
tales como: Responsabilidad sobre residuos sólidos (144), Emisión de CO 2 (144), y
Contaminación del Aire (144).
Entre los diferentes aspectos del ambientalismo valorados a través de la presente
investigación se encuentra que entre las puntuaciones más altas se encuentran: Emisión de
CO2 (144), Contaminación del Aire (144) y Eficiencia en el transporte (139); ello es
consistente puesto que son tres elementos ambientalmente asociados. Vale la pena mencionar
que las valoraciones relativamente altas en el componente ambiental aire, posee la
peculiaridad que, no es uno de los problemas más graves del contexto de la I.E., ni de
Sincelejo, como lo precisa Rodríguez, Gándara, Cuadro y Flórez (2020), y por otro lado, si
bien el Consumo Responsable (137), la Responsabilidad de los residuos (144) y la Separación
en la Fuente(139), también se encuentran ambientalmente relacionados como parte de las
competencias de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, otros aspectos de la misma tales
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como la Reutilización y Reciclaje, tiene un valor mucho más bajo (123), lo que podría indicar
que si bien los estudiantes están dispuestos a dar un nuevo uso a los residuos (Consumo
responsable), tenerlos consigo hasta encontrar donde depositarlos (Responsabilidad de los
Residuos), y disponerlos diferenciadamente (Separación en la Fuente) no cuentan con
aspectos de creencia y actitud a través del cual garantizar la reutilización y el reciclaje de los
mismos (Reutilización y Reciclaje).
Lo anterior se puede explicar desde algunas teorías que modelan el comportamiento de la
persona ante los residuos, lo que implica una serie de variables endógenas y exógenas entre
las que se encuentran: influencia directa de actitudes e interiorización de las norma, las
relaciones entre actitudes, norma personal y control percibido, la influencia directa de las
barreras de selección y traslado, relacionadas con esfuerzo, como actitud, control e intención
(Herranz, Proy y Eguiguren, 2009); queda por establecer entonces, si en la I.E. Rafael Núñez
se han entregado los conocimientos y los medios para los procesos de reciclaje entre los
estudiantes, cuáles de las variables descritas, puede influir para que a pesar de lo anterior, no
se logren los procesos de reciclaje.
Otros aspectos del ambientalismo que se deben revisar con mayor profundidad, toda vez que
sus bajas valoraciones en lo que respecta a actitudes ambientales contrastan con la
problemática contextual como es el caso de: Biodiversidad, Ahorro de Energía y Uso y ahorro
del Agua, cada una con valoraciones de 106 puntos.
El primero de ellos explicado también por otro aspecto dentro de la misma dimensión como
lo es Contacto con la Naturaleza, que tiene una valoración de 123, y es el tercer problema de
importancia ambiental en el departamento de Sucre como también lo referencia Rodríguez,
Gándara, Cuadro y Flórez (2020), y confirmado por estudios como el de Galván y Sierra
(2009) quien precisa que en la región ecosistémica de los Montes de María, a la que pertenece
Sincelejo se han perdido 7 familias y 13 especies de peces, 10 familias y 36 especies de
anfibios, 14 familias y 52 especies de reptiles, 39 familias y 137 especies de aves, y 23
familias y 63 especies de mamíferos, sin contar las especies de flora amenazada.
Si bien el ahorro de energía es importante, en términos contextuales la situación es más crítica
en el aspecto uso y ahorro de agua (106) con una valoración muy baja, teniendo en cuenta
que debido a la escasez de fuentes superficiales de importancia en Sucre, 91.7% de las áreas
urbanas se abastece de fuentes subterráneas, captadas a través de pozos profundos, de los que
en promedio se extraen 217.7 l m3/ habitante/díalas pérdida asciende a un 60%, y la
extracción de agua se hace siguiendo el criterio de demanda, sin tener en cuenta las
características de la fuente (Donado, Buitrago, Vargas y Granado, 2002, p. 2). Hay varias
ideas y al leer es un poco confusoEs importante la reflexión de las actitudes sobre el agua y
la realidad de esta, puesto que algunos estudios permiten inferir que predominan las
representaciones sociales fácticas-antropocéntricas, fragmentadas, del recurso, ampliamente
basadas sobre la vivencia individual dependiente de la proximidad temporal y espacial y no
en la actuación comunitaria para la conservación y preservación de este recurso (Cuadro,
Gándara, Paternina, 2018)
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De los 7 aspectos que midió el instrumento, 5 se pueden clasificar como con valores
aceptables, entre los primeros aparecen: Trato de los Animales (144), Respeto de los Hábitats
(144), Conservación de Fauna (139), Alimentación de Fauna, (139); y Protección de
Animales, (135). No obstante, lo anterior, los dos aspectos ambientales restantes:
Importancia de Fauna y Libertan de Fauna, sólo tuvieron una valoración de 123 y 106,
respectivamente, comprometiendo la comprensión del concepto de conservación, la cual hace
referencia a las especies de vida silvestre, y no las domésticas, si bien se ha mencionado que
las liberaciones de fauna silvestre pueden ser conflictivas en los casos en que no se trate de
especies amenazadas (Alvarado, et al. 2010), en principio los animales libres pueden ejercer
libremente su función ecológica en la naturaleza.
En términos educativos, la situación descrita, subraya las falencias en de la biología y
ecología, lo que ha impedido que se estructure un mecanismo de aprovechamiento sostenible
de la fauna basado en la oferta y no en la demanda internacional como actualmente ocurre
(Londoño-Betancourth, 2009). Particularmente para la educación ambiental, y desde una
perspectiva didáctica, se está por construir una estrategia que permita la apropiación social
de los niños, de los conceptos de conservación, y de función ecológica, principalmente
asociados a la particular idiosincrasia de la cultura de Sincelejo.
Se infiere finalmente de los resultados, que los aspectos bien valorados en la dimensión
Derechos de los Animales, tiene que ver con una afinidad por la temática en el caso de los
niños como lo afirmaba Huang y Yore, (2003), por la divulgación de los derechos de la fauna
como lo expresa Mazas y Fernández (2016), pero enmascarando la necesidad de diferenciar
entre fauna silvestre y animales domésticos.
CONCLUSIONES
La aplicación del instrumento psicométrico Escala de Medición de Actitudes Proambientales
Infantiles [EMAPI] de Campus, Pasqualli y Peinado (2018), cumple con el propósito de
identificar elementos de creencias y actitudes asociadas al ambiente o proambientales, en
niños entre 9 y 15 años, en las dimensiones ambientalismo y derechos de los animales. Se
recomienda para futuras investigaciones aplicar el estudio en poblaciones de mayor tamaño
con el propósito de identificar resultados de mayor significancia estadística.
Así mismo el Uso y Ahorro de agua es un aspecto bastante insipiente en este grupo de
estudiantes, que se encuentran descontextualizado que la compleja problemática de la gestión
integral del recurso hídrico en Sincelejo y en la región, por lo cual se recomienda su
incorporación como eje estratégico de cualquier iniciativa educativa de calidad que pretenda
desarrollar la escuela.
Se debe aprovechar didácticamente la correlación positiva y fuerte entre Protección de
Animales y Respeto de Hábitat, para empezar a movilizar las concepciones de Conservación
e inclusive de valor de uso de la fauna en el contexto urbano de Sincelejo, de manera que se
puedan ir desinstalando en la ciudadanía la costumbre de la captura con fines ornamentales,
de compañía y justificación en la conservación.
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EDUCACIÓN TRADICIONAL A MIGRACIÓN VIRTUAL UNA TRANSICIÓN
OBLIGATORIA
Jennifer Tovar Quintero34, David Felipe Escobar Molina35,
Álvaro Javier Cangrejo Esquivel36
RESUMEN
En los últimos años se ha venido presenciando un fenómeno revolucionario dentro de las
instituciones educativas, obligándolas a implementar cambios en la enseñanza y aprendizaje
de acuerdo a las necesidades y factores que acarreen, logrando así una transición de una
educación tradicional a una educación virtual o presencial remota asistida, haciendo uso de
herramientas tecnológicas como plataformas y aplicaciones. Así mismo, las herramientas
mediadas por la tecnología han ayudado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que están
prestas para todas las partes interesadas, así permitiendo un buen desarrollo en el proceso
académico, logrando un trabajo colaborativo y actividades dinámicas para el diseño e
implementación de acciones que permitan aprovechar las mismas. Para el desarrollo de esta
investigación se tomó como base la búsqueda de 50 artículos de las diferentes bases de datos
como: Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, science Direct, Redalyc, donde se observa la
importancia de la transición de la enseñanza tradicional a la enseñanza virtual o presencial
remota asistida durante los últimos años en la sociedad. La innovación y desarrollo
tecnológico en la pedagogía es indispensable hoy día para el aprendizaje del estudiante,
logrando favorecer los procesos educativos y a su vez a las partes interesadas. Sin embargo,
es un compromiso arduo que tienen las instituciones educativas en la actualidad, ya que deben
capacitar al personal académico y estudiantil para el adecuado manejo de las diferentes
estrategias tecnológicas que ayuden a mejorar el aprendizaje.
Palabras clave: Transición educación tradicional a virtual, Educación Virtual, aprendizaje
virtual, herramientas tecnológicas en la educación.
INTRODUCCIÓN
La educación del siglo XXI requiere ser más flexible, personalizada y ubicua, de manera que
facilite el desarrollo de competencias en los estudiantes y forme comunidades de aprendizaje
virtual; para buscar, seleccionar, comunicar y construir conocimiento colaborativamente.1
Las instituciones deben tomar experiencias de organizaciones que realizan educación por
mediación virtual con el fin de impactar a la comunidad y la transición sea más eficiente. En
los últimos años se ha venido presenciando un fenómeno revolucionario dentro de las
instituciones educativas, obligándolas a implementar cambios en la enseñanza y aprendizaje
de acuerdo a las necesidades y factores que acarreen, logrando así una transición de una
34
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educación tradicional a una educación virtual o presencial remota asistida, haciendo uso de
herramientas tecnológicas como plataformas y aplicaciones. Así mismo, las herramientas
tecnológicas han ayudado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que están prestas para
todas las partes interesadas, permitiendo un buen desarrollo en el proceso académico, a través
de un trabajo colaborativo y actividades dinámicas para el diseño e implementación de
acciones que permitan aprovechar las mismas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como base la búsqueda de 50 artículos de las
diferentes bases de datos como: Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, science Direct,
Redalyc, donde se observa la importancia de la transición de la enseñanza tradicional a la
enseñanza virtual o presencial remota asistida durante los últimos años en la sociedad.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
Las instituciones educativas esperaron a que una gran causa cambiará la forma de ver la
virtualidad, para de manera obligatoria como fue el caso del Covid 19 en el 2020 se acogieran
a las mediaciones tecnológicas como recurso para seguir con las actividades académicas en
escuelas, colegios y universidades. También el personal docente debió incursionar en
herramientas que no utilizaban y adaptarse al cambio que se presentaba. En el caso de los
alumnos o estudiantes al inicio estaban en contra de la metodología que se iba a desarrollar,
aunque no ha sido fácil se evidencia que la virtualidad apoya y genera autoaprendizaje en el
estudiante.
La tecnología en mayor o menor grado ha venido acompañando la práctica docente desde
hace un buen tiempo, sin embargo, la problemática sanitaria que hoy día se vive a nivel
mundial, llevo a los diferentes gobiernos a instaurar estrategias académicas para no afectar
el aprendizaje en los estudiantes, obligando a las instituciones a implementar y hacer uso de
las herramientas tecnológicas, así dando mayor relevancia al rol del docente como gestor del
aprendizaje virtual o presencial remoto asistido.
De acuerdo a las investigaciones consultadas se observan estudios realizados sobre el
impacto de las TIC en el aprendizaje, las cuales arrojan resultados relativos al desarrollo de
habilidades o destrezas transversales, tales como la comunicación, colaboración, aprendizaje
independiente y trabajo en equipo, todo ello relacionado con tecnologías más flexibles.
El avance tecnológico y las nuevas formas de comunicar, compartir y crear conocimiento
han propiciado nuevas maneras de comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los
contenidos curriculares, el tiempo, objetivos, escritura del material y demás variables se
deben tener en cuenta para diseñar una interfaz educativa. En el contexto actual a causa del
Covid-19 las instituciones de educación superior han tenido que elaborar lineamientos y
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directrices para agilizar el cambio educativo e intentan construir su identidad online mediante
sus propios modelos pedagógicos.1
Las TIC también han ayudado en el proceso de transición de enseñanza tradicional a
enseñanza virtual o presencial remota asistida, pues, gracias a ellas, existen recursos
educativos digitales que permiten tanto al docente como al estudiante realizar ejercicios,
tareas o proyectos. Se puede trabajar inclusive por equipo gracias a las plataformas o
aplicaciones. Siemens (2014) nos menciona lo siguiente: “El aprendizaje es un proceso
continuo, que dura toda la vida y que la tecnología está alterando (recableando) nuestros
cerebros.
CONCLUSIONES
La innovación y desarrollo tecnológico en la pedagogía es indispensable hoy día para el
aprendizaje del estudiante, logrando favorecer los procesos educativos y a su vez a las partes
interesadas. Sin embargo, es un compromiso arduo que tienen las instituciones educativas en
la actualidad, ya que deben capacitar al personal académico y estudiantil para el adecuado
manejo de las diferentes estrategias tecnológicas que ayuden a mejorar el aprendizaje.
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EL AGENTE OFICIOSO Y SU RETRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
OCASIONADOS EN LA ACTUACION JUDICIAL
Enders Campo Ramirez37, Daniela Ortega Alarza38, Camila García Baquero39,
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la facultad
de derecho de la universidad popular del cesar, trabajo realizado por las estudiantes de
decimo semestre del semillero de investigación DELLEPIANE adscrito al grupo de
investigación CATEDRA CARRILLO, en el que se estudia la institución jurídica procesal
de la Agencia oficiosa en Colombia, como se da esta, y la forma en que se admite el uso de
la misma; El objetivo del presente trabajo de investigación está encaminado a determinar ¿Si
le es procedente al agente oficioso solicitar la remuneración de los gastos ocasionados
mediante la representación en defensa de derecho de otra persona? Estas preguntas se
responden a lo largo de la investigación, haciendo uso de la revisión de textos legales, la
jurisprudencia nacional, que hoy día se encuentra un papel fundamental dentro del aparato
legal colombiano, y la doctrina al respecto de esta figura; aplicados estos como fuente formal
y auxiliar del derecho, cuando existan vacíos legales o no haya previsión al respecto en la
misma. Se analiza detalladamente la información, para primeramente desarrollar la figura tal
como lo expresa la ley, y seguidamente, darle solución al problema planteado.
Palabras clave: Agencia Oficiosa, Remuneración, Gastos, Cuasicontrato, Gestión De
Negocios
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out in the law school of the popular
university of Cesar, a work carried out by the tenth-semester students of the DELLEPIANE
research hotbed attached to the CATEDRA CARRILLO research group, in which the It
studies the procedural legal institution of the Informal Agency in Colombia, how it occurs,
and the way in which its use is admitted; The objective of this research work is aimed at
determining if it is appropriate for the unofficial agent to request the remuneration of the
expenses incurred through the representation in defense of the right of another person? These
questions are answered throughout the investigation, making use of the review of legal texts,
national jurisprudence, which today is a fundamental role within the Colombian legal
apparatus, and the doctrine regarding this figure; applied these as a formal and auxiliary
source of law, when there are legal gaps or there is no provision in this regard. The
37
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information is analyzed in detail, to first develop the figure as the law expresses it, and then
give a solution to the problem raised.
Keywords: Informal Agency, Remuneration, Expenses, Quasi-contract, Business
Management.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
el estudio de uno de los principales cuasicontratos en Colombia, como lo es la agencia
oficiosa o la gestión de negocios, y como esta se desarrolla en nuestro ordenamiento. El
motivo que llevo a esta investigación fue precisamente el hecho de que en la ley civil que es
donde se encuentra esta figura, no es lo suficientemente clara al respecto de la misma. Con
el presente trabajo, se busca tratar de vislumbrar soluciones a esta problemática, La agencia
oficiosa es un mecanismo legal, admitido tanto por la Ley, como por la jurisprudencia, en el
cual, un tercero actúa en favor de otra persona, sin necesidad de un poder, en aras de
garantizar la protección y eficacia de los derechos fundamentales del agenciado cuando este
no pudiera hacerlo por sí mismo.
Mencionado lo anterior, y válidamente dicho por nuestra ley civil, en esta figura no concurre
la voluntad de una de las partes que la configuran. Siendo este el caso, el agenciado, bien
podría basarse en su falta de consentimiento en la gestión realizada por este tercero, para la
no compensación de los mismos. Ante esta situación es imperativo preguntarse, ¿Qué dice la
ley al respecto?, ¿existen normas que aseguren la compensación al agente oficioso? ¿Qué
dice la jurisprudencia nacional sobre estos casos en particular? Siendo Colombia un Estado
Social de Derecho, que respeta los derechos fundamentales de las personas y garantista en el
cumplimiento de los mismos por vía constitucional, por tal razón tiene la potestad y la
obligación de regular este tipo de situaciones jurídicas, en miras a que ningún coasociado sea
vulnerado.
La agencia oficiosa como tal, se encuentra regulada por nuestra legislación civil, como se
mencionaba anteriormente; dando las bases para su desarrollo dentro de la sociedad. Pero al
reviso consciente de la norma, es imposible no determinar que la misma no regula o no abarca
todas las situaciones o eventos que se pueden generar a través de esta figura. Como se verá
más adelante, uno de los requisitos primordiales de esta figura es la ratificación por parte del
agenciado. En el articulado que desarrolla este tipo de cuasicontrato, no se señala la
consecuencia jurídica de la no ratificación por parte del agenciado, y mucho menos que debe
hacer ese agente oficioso cuando no se le es ratificada su gestión. Ante lo anterior, es evidente
el problema que genera esa situación; por tanto, la presente investigación estudiará los
antecedentes de la agencia oficiosa o gestión de negocios, como se le conoce comúnmente;
los principios sobre los cuales se fundamenta o se desarrolla la misma, que dice la doctrina
al respecto de la figura en cuestión y si analizan el problema mencionado, además de analizar
las consideraciones que la jurisprudencia nacional ha hecho sobre este cuasicontrato en
general.
OBJETIVO GENERAL
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Determinar en qué forma la institución de la agencia oficiosa retribuye al agente oficioso su
actuación judicial cuando existe gastos ocasionados mediante la representación en defensa
de derecho de otra persona, Definir lo que dicta la ley al respecto de esta figura, Analizar lo
que la doctrina señala al respecto del tema de investigación y evaluar si los criterios utilizados
tanto en la legislación y la jurisprudencia sirven para resolver el cuestionamiento planteado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar en qué forma la institución de la agencia oficiosa retribuye al agente oficioso
su actuación judicial cuando existe gastos ocasionados mediante la representación en defensa
de derecho de otra persona
• Definir el alcance legal de la agencia oficiosa frente a los gastos incurridos en su práctica
• Establecer una solución procedimental donde el agente oficioso no le sea gravosa su
situación económica al optar utilizar esta figura procesal.
REFERENTE TEORICO
La agencia oficiosa fue establecida en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 como una
figura jurídica en el cual una persona puede solicitar la protección de los derechos
fundamentales de otra persona que no puede ejercer su propia defensa. La corte
constitucional mediante providencias judiciales ha establecido que para que opere la agencia
oficiosa se debe demostrar los siguientes requisitos: (i) la manifestación de que se actúa en
dicha calidad; (ii) la prueba de la imposibilidad de que el agenciado actué por sí mismo; (iii)
no se exige relación de conexidad entre el agente y el agenciado; (iv) obligatoriamente debe
existir ratificación del agenciado. En el acápite cuarto de los requisitos señalados en la
anterior jurisprudencia, señala como fundamental la ratificación del agenciado. Ante esto, es
imposible no cuestionarse, ¿qué pasa cuando no existe esa ratificación? ¿El agente oficioso
podrá exigir el pago de las expensas producidas aun cuando no se de ratificación por parte
del agenciado?Con base en lo anterior, este trabajo tratará de buscar la respuesta a los
interrogantes planteados, y una solución de aplicación práctica en la sociedad.
Colombia y las instituciones jurídicas en el país, siguen con la tradición romana, siendo el
derecho romano la base del derecho moderno, en la mayor parte del mundo podría decirse.
Esta figura la encontramos en las Institutas Justinianas, uno de los tesoros de la humanidad,
en cuanto derecho se habla, más conocida como El Digesto, Para hablar, de esta institución,
y en general del derecho de las obligaciones, es imposible no remitirse al derecho romano,
que influyó y continúa influenciando fuertemente el derecho moderno, entre ellos, el
ordenamiento jurídico colombiano. Siguiendo con el anterior orden, en el Digesto de
Justiniano, 530 d. C., que es una compilación de obras de los jurisconsultos romanos de la
época; en este se da la clasificación cuatripartita sobre las fuentes de las obligaciones: Las
obligaciones nacen o bien del contrato o del cuasicontrato, o bien del delito o cuasidelito.
Existen dos acepciones al respecto de lo que es una obligación. La primera se encuentra en
el Digesto, y hace resaltar el elemento de la obligación llamado “Debito” o Prestación: La

152

Transformando América latina en la era digital

conducta que el deudor debe observar en favor del acreedor para cumplir la obligación. Su
tenor es el siguiente: “La esencia de las obligaciones no consiste en que nos entreguen alguna
cosa en propiedad o en que nos hagan titulares de una servidumbre sino que constriña a otro
a que nos dé, haga o cumpla algo.”; La segunda, se encuentra en las Institutas Justinianeas y
en esta se enfatiza el segundo elemento de la obligación, que es la sujeción del deudor a las
consecuencias derivadas de su incumplimiento. “la obligación es un vínculo jurídico por el
cual somos constreñidos a pagar algo, necesariamente, de acuerdo con el derecho de nuestra
comunidad política.”
Entonces, para contextualizar, una obligación, es un vínculo jurídico por el cual una persona
se obliga para con otra. Así, una de las partes llamada Acreedor, puede exigirle a otra, llamada
Deudor, que realice un comportamiento o se abstenga del mismo. Ese comportamiento, será
la prestación misma que nació del vínculo jurídico del que proviene la obligación.
La jurisprudencia nacional, en sentencia T-1075/12, señala los principios constitucionales de
la agencia oficiosa, y que “El proceder del agente oficioso es legítimo en tanto responde a
tres principios de cardinal importancia para el orden constitucional: “la efectividad de los
principios y derechos fundamentales (Art. 2 C.P), la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas (Art. 228 C.P), y el principio de solidaridad (Art. 95 C.P)” El código civil
colombiano, en su artículo 2302, define os cuasicontratos así: “Las obligaciones que se
contraen sin convención, nacen o de la ley o del hecho voluntario de las partes…Si el hecho
de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato.” Seguidamente, dicta las tres principales
clases de cuasicontratos, que son: “la agencia oficiosa, el pago de lo no debido, y la
comunidad.” Siendo la agencia oficiosa, el cuasicontrato del que se ocupa este trabajo, la ley
civil lo desarrolla entre los artículos 2304 al 2312. respectivamente.
Entre los artículos anteriormente mencionados, se define a la agencia oficiosa, señala las
responsabilidades que esta genera, las obligaciones del agente. Ahora bien, el artículo 2308,
señala las obligaciones del interesado, es decir, el agenciado, y dictaminando que “le
reembolsará las expensas útiles o necesarias. El interesado no es obligado a pagar salario
alguno al gerente.” Basados en lo anterior, la ley no es clara al momento del desarrollo de
esta figura, ya que si bien es cierto, se estipula las obligaciones del agente serán las mismas
que las de un mandatario (art.2305) no señala las herramientas que tiene el agente oficioso
para la efectivización o el pago de esa gestión realizada; ya que solo se estipula el pago de
las expensas o los gastos que se produjeron en la misma, mas no el pago por su gestión.
METODOLOGIA
Cualitativo Se plantea una metodología documental dada por un rastreo académico y
jurisprudencial que permita facilitar la resolución del problema jurídico planteado, sugerir
soluciones, explorar sobre los antecedentes de la institución jurídica procesal de la agencia
oficiosa y su desarrollo desde el derecho romano.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
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El agente oficioso mediante la jurisprudencia nacional encontraría acción para buscar el
cumplimiento de la agencia no ratificada, diremos que sí. Y esto a razón del principio de
integración, el cual permite a los jueces, ante un vacío legal o imprevisión de la norma, basar
sus decisiones en criterios auxiliares, y que mejor que la misma jurisprudencia nacional para
solucionar ese problema. Dicho lo anterior, y en base a la jurisprudencia nacional, se plantean
las siguientes premisas al respecto de este problema de investigación:
LA AGENCIA OFICIOSA NO RATIFICADA COMO FORMA DE ABUSO DEL
DERECHO
A lo largo de la presente investigación, se ha dejado claro, que este tipo de cuasicontrato no
se encuentra regulado con claridad por nuestra legislación. Tanto es así, que, para muchos
casos, hace una remisión normativa a un contrato con el que se asemeja mucho la agencia
oficiosa. Si, hablamos del contrato de mandato. Siendo la misma ley la que envía a las
disposiciones que sobre el mandato se hace, ella misma asimila a ambas figuras como
correlativas, en la cual la única diferencia, que coligen tanto los doctrinantes como la
jurisprudencia nacional, es que en el Mandato existe un acuerdo mientras que en la Agencia
oficiosa o gestión de negocios ajenos como se quiera llamar, carece de este acuerdo.
Se plantea la posibilidad del abuso del derecho frente a la Agencia oficiosa no ratificada, por
cuanto el dueño del derecho agenciado, basándose en el bagaje de la norma o en las lagunas
que en ella se encuentran en no cumplir con sus obligaciones frente al agente oficioso. En
este caso se desprendería un abuso del derecho por cuanto en base a que la norma no es clara
se deja de cumplir con una obligación que rece sobre el mismo. De acuerdo con lo anterior,
la agencia oficiosa no ratificada se convierte en una obligación natural, es decir, que no se
tienen acción para hacerla efectiva. Pero, bajo los principios de analogía de las normas y de
integración, el agente podría tener la manera de que se le ratifique y reconozca esa labor que
presto al dueño del derecho que no pretende obligarse.
Entonces, mediante la acción de abuso del derecho, podríamos decir que se buscaría esa
ratificación que en principio se veía truncada de obligación natural. Dicho lo anterior,
plateamos lo siguiente:
-La acción sobre abuso del derecho podrá impetrarla cualquier persona afectada por la
omisión o ejercicio abusivo del derecho.
-De acuerdo con la prescripción ordinaria, el Gestor tendrá 5 años para ejercer acción contra
el gestionado.
-El juez competente para conocer del asunto, sería el de la jurisdicción civil, dependiendo de
la cuantía.
-A lo anterior, será necesario un juramento estimatorio para efectos de determinar la cuantía
del asunto.
-La prueba sumaria de la acción en contra del gestionado, será la misma agencia oficiosa que
dio origen o que termino en el abuso del derecho que se reclama en la acción.
-Podrá también el agente, pedir el pago de los daños y perjuicios ocasionados con el abuso
del derecho.
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Cabe resaltar, que en antes de la interposición de la acción y en el transcurso de esta, se podrá
realizar la transacción sobre lo discutido en el proceso o la conciliación de este.
LA AGENCIA OFICIOSA NO RATIFICADA COMO GENERADORA DE UN
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Para este punto, es importante tener en cuenta que cuando se está realizando la gestión, es
evidente que el Gestor está realizando todo tipo de gastos o expensas, que espera le sean
remuneradas una vez que el dueño del derecho se encuentre en posibilidad de ejercerlo como
tal. Cuando de la gestión se deriven gastos en los que el agente obrando de buena fe, con su
pecunio entre a sufragarlos y que ese dueño del derecho no le ratifique la agencia se estarían
dando los presupuestos para un enriquecimiento sin causa, que como se mencionaba con
anterioridad son: un enriquecimiento de un patrimonio proporcional al empobrecimiento de
otro patrimonio y que no exista un a causa jurídica que lo justifique. Hay que tener en cuenta,
que la ley civil así consagra el Enriquecimiento sin causa como una de las fuentes de las
obligaciones, y por tanto esta tendrá acción para hacerla cumplir. Para ejercer esta acción,
como en la anterior, se tendrá que demostrar:
-Todos los presupuestos con los que se actuó, es decir, que en ningún momento se haya
querido generar la situación de incertidumbre jurídica.
-La agencia oficiosa servirá de prueba para el ejercicio de la acción de reparación por
enriquecimiento sin causa.
-El juez competente de conocer será el juez civil del domicilio del demandado dependiendo
de la cuantía del mismo.
-Teniendo en cuenta que se generan perjuicios al gestor, este podrá pedir el pago de los
mismos, y a las indemnizaciones a que haya lugar.
-Se podrá dar en cualquier momento tanto la transacción como la conciliación, así como en
el caso anterior.
El señor juez que conocerá el asunto tendrá que aplicar los principios de integración de las
normas y de la analogía, para que se evidencie el respectivo abuso del derecho o el
enriquecimiento sin causa, producto de la agencia no ratificada; más cuando ambas figuras
son de desarrollo jurisprudencial.
CONCLUSIONES
A lo largo de la investigación, se logró el estudio de la agencia oficiosa, tal como la describe
nuestra ley civil, y se demostró que existen algunas lagunas al respecto de la misma. Se hace
evidente a lo largo del estudio que la ley discrimina la labor del agente oficioso, y no le
reconoce, al mismo las herramientas indispensables para que esa gestión de negocios ajenos
sea efectivamente reconocida. Pero, sin embargo, en el desarrollo del presente estudio, se
encontraron las acciones que podría tener el agente oficioso contra el agenciado, cuando este
no le ratifique la agencia o gestión que se realizó; esto en base, a criterios estudiados por
nuestra jurisprudencia nacional y de algunos conceptos de doctrinantes al respecto de la
materia de estudio de esta investigación.
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Acciones que se entienden pueden ser aplicadas a la agencia oficiosa con respecto al pago de
la misma, en el entendido que este actúa en defensa de un derecho que no puede ser ejercido
por el titular del mismo, labor que inclusive la misma constitución constriñe a las personas y
teniendo la constitución que tiene por objeto orientar las demás leyes dentro del territorio y
que por la misma tiene que respetársele los derechos a todas por las personas por igual, y así
como el agente oficioso en razón a la solidaridad, ejerce una ayuda al que no puede
defenderse por sí mismo, así mismo el agenciado debe reconocerle a este su actuación, en
virtud del mismo principio de solidaridad, debe ser pagado ese actuar y no como es
pretendido en la ley, que se requiera la ratificación por parte del agenciado, que como se
desarrolla con anterioridad, se configura esta situación como un abuso del derecho, causado
en que se basa en el vacío jurídico respecto al pago de la agencia y que aprovechando de esta,
el agenciado no reconoce la labor del agente oficioso, situación que debe entrar a probarse
de mediante el ejercicio de la acción del abuso del derecho para intentar una indemnización
por parte del extremo agenciado al agente oficioso, esto en razón de la aplicación de la
analogía e integración de normas, todo en intención de no buscar la vulneración de derechos
de ningún extremo en la relación desarrollada dentro del cuasicontrato objeto de estudio.
Siguiendo con lo anterior, y aplicando la analogía y la integración de las normas, misma que
se realiza cuando existen lagunas legales, mismas que como ya vimos que se presenta
respecto al reconocimiento de la agencia oficiosa, y que, en pro de encontrar una solución a
este problema, vemos que el no reconocimiento de la gestión, configura, además de lo
anteriormente planteado, un enriquecimiento sin causa en cabeza del agenciado, como se
estudió con anterioridad y que perfectamente podría intentarse esta acción, en la medida que
el agente oficioso sufrió un desgaste patrimonial en la gestión del negocio ajeno que no fue
ratificado y mucho menos reconocido, por lo que no hay razón jurídica que justifique ese
menoscabo patrimonial. Finalmente observamos, si bien la ley no establece los medios de
reconocimiento a la remuneración del agente oficioso en los gastos ocasionados con la figura
procesal, en aplicación de la analogía del derecho, vemos que, si existen mecanismos
mediante los cuales un agente oficioso pueda ampararse, en caso de no haber compensación
por parte del agenciado, si prueba medianamente los recursos que fueron gastados en su
actuar como agente oficioso en aras de evitar un detrimento patrimonial en sus recursos y no
soportar el abuso del derecho.
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ENTRE LA ESCLAVITUD, EL CIMARRONAJE Y LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: BREVES PERSPEVTIVAS Y CRÍTICAS SOBRE EL ABORDAJE
DE LOS ESTUDIOS DE LAS POBLACIONES NEGRAS EN CARTAGENA DE
INDIAS EN EL SIGLO XVIII
María Angélica Del Mar Mendoza Manotas
RESUMEN
El presente documento contempla un análisis, sobre cómo se han abordado los estudios de la
población negra durante la colonia en Cartagena de Indias, con un margen temporal del siglo
XVIII. En su mayoría las investigaciones revelan, las diferentes transformaciones políticosocial y económicas del Nuevo Reino de Granada comprometiendo a este segmento de la
población. Se han divido en tres líneas: esclavitud, cimarronaje y aspectos socio-económicos
para condensar las diferentes investigaciones, de cada tópico. Por último, se presentan
comentarios y críticas sobre cada perspectiva relacionadas, como cierre se dejan conclusiones
entorno al tratamiento de estas temáticas y los retos que afrontan estos estudios en la
historiografía colombiana frente a los procesos de negritudes.
Palabras claves: Cartagena de Indias, negros, colonia, siglo XVIII, esclavitud, cimarronaje,
socio-económico.
ABSTRACT
This document contemplates an analysis of how the studies of the black population have been
approached during the colony in Cartagena de Indias, with a time margin of the 18th century.
Most of the research reveals the different socio-political and economic transformations of the
New Kingdom of Granada, compromising this segment of the population. They have been
divided into three lines: slavery, maroon and socio-economic aspects to condense the
different investigations, of each topic. Finally, comments and criticisms are presented about
each related perspective. As a closure, there are conclusions regarding the treatment of these
issues and the challenges that these studies face in Colombian historiography in the face of
blackness processes.
Keywords: Cartagena de Indias, blacks, colony, century XVIII, slavery, maroon, socioeconomic.
INTRODUCCIÓN
El silgo XVIII para la ciudad de Cartagena de Indias, representa controvertidas
transformaciones de tipo social, político, militar y económico todo relacionado con las
reformas borbónicas que impactaron de forma significativa a la provincia. En este periodo,
una de las consecuencias importantes fue el aumento del volumen de la mano de obra esclava,
que ingresó al puerto de Cartagena, aumentando el crecimiento demográfico para la ciudad.
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Para 1777 se registraron 13.690 habitantes y para 18010 el número ascendió a 25.00040. Estos
habitantes estaban agrupados por segmentos raciales ampliamente separados.
Grafico 1. Distribución porcentual de la población de Cartagena de Indias (1777)
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Nota: Elaboración propia a partir de los datos tomados de Gutiérrez y Meisel41
De acuerdo con el anterior gráfico, se puede notar que la mayor distribución recae en la
categoría de libres de todos los colores42. Esta categoría, inscrita por muchos historiadores,
refiere a los procesos de mestizajes entre los diferentes habitantes del territorio (unido, blanco
y negro), a la vez encierra una serie de múltiples categorías (mulatos, zambos, pardos,
tercerón, etc.). En muchos estudios se les describe como gentes de color, o libres de color, o
gentes de color quebrado.
Entonces al ubicarnos sobre una ciudad cuyo contraste socio raciales resultan tan variados, y
promulgados principalmente por la descendencia negra, se infiere entonces que estos
colectivos participaron de las dinámicas de la provincia, aunque rezagados por el color de
piel y comúnmente definidos como: “populacho, plebe, clase tumultuaria; así como los
esclavos e indios, los cuales estaban excluidos del discurso republicano”43. Sin embargo, en
esta reflexión queremos dejar entre ver cómo han sido abordados los estudios relacionados
con la población negra y la descendencia de estos colectivos, como parte de la misma
construcción historiográfica de Cartagena. Un segmento de la población que incide no solo
40

María Aguilera y Adolfo Meisel. «Tres siglos de historia demográfica de Cartagena de Indias». (Colección de Economía Regional,
Cartagena, Banco de la República 2009), 11
41
Ibíd. P.19
42
Hugues Sánchez, define los libres de todos los colores como las mezclas originadas por españoles e indios procreando al conocido
mestizo. También lo hicieron con esclavas y negras libres y concibieron al mulato. Así se entiende a los llamados libres por su condición
política y de todos los colores en términos de mestizaje. Ver en Hugues R, Sánchez. «De arrochelados a vecinos: reformismo borbónico e
integración política en las gobernaciones de Santa Marta y Cartagena, Nuevo Reino de Granada, 1740-1810». En Revista de Indias, (vol.
75, No. 264, 2009), p.460
43
Jorge, Conde. «Ciudadanos de color y revolución de independencia o el itinerario de la pardocracia en el caribe colombiano», en Historia
Caribe, (vol. V, núm. 14, 1995), 14
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como mano de obra esclava si no que extendieron y ganaron espacios socio económicos,
además de las libradas manumisiones. Al respecto, Vidal indica que: “(…) la creciente
presencia esclava y de población negra en las ciudades significó no sólo la diversificación y
especialización laboral, sino también una cercanía física y, por lo tanto, la posibilidad de
comunicación intergrupal entre esta población”44.
Para propósito en nuestra reflexión se presentarán las principales rutas de estudios que
sustentan las investigaciones históricas de la población negra en Cartagena durante la colonia.
Se ha dividido en tres secciones para condensar los tópicos más relevantes que han sido
objeto de estudio. Inicialmente se presentan estudios concentrados en la esclavitud, luego se
presentará las investigaciones relacionadas con los procesos de cimarronaje y por último se
han agrupado análisis que detallan aspectos sociales y económicos de los negros en Cartagena
durante el silgo XVIII. Cada uno de estos segmentos, se acompañan con una crítica frente a
las limitaciones y contrastes que los historiadores han suscitado en sus documentos, así como
las ausencias de elementos que no son tomados en consideración en los estudios.
Consientes de dejar por fuera muchas investigaciones y autores que han contribuido al
alcance de los procesos de negritudes en el territorio Caribe Neogranadino, seleccionamos
estudios que reflejaran las sublíneas o los factores considerables en el tratamiento de estos
tópicos, evidenciando la variedad de temas derivados de las líneas tradicionales de estudio
de esta población en la Historia de Cartagena.
Una de las coincidencias que, desde la bibliografía consultada, se indagó fue que los estudios
historiográficos dedicados a analizar el Caribe Neogranadino han observado los procesos
sociales y económicos separados de las comunidades negras. En este sentido, la mayor
correspondencia de las investigaciones ha concluido hacia la esclavitud y el cimarronaje,
desarticulando a estos sujetos en la contribución de los espacios productivos como libres 45.
Casi nunca, se les ubica como actores dinamizadores de los procesos de mercado, ni
participes de los escenarios comerciales, aun cuando la realidad del periodo previo a la
independencia coincidió con la expansión de las clases populares hacia un nuevo estatus
social y el crecimiento de los espacios urbanos46.
En cuanto a nuestra población de estudio, queremos evidenciar la consideración del
historiador Jaime Jaramillo quien desde su perspectiva indica que a los negros en los estudios
historicos se les describe como: “objetos negociables al arbitrio de la voluntad del amo; y
cuando se la retrata apenas a brochazos; desdibujada, como uno más entre los factores de
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producción, inhibida para decidir su destino y regular a su manera las relaciones con su
medio”47.
Las palabras del profesor Jaramillo, parecen hoy seguir más vigentes si se les traslada, a los
análisis que se han efectuado de las poblaciones negras en Colombia, sin embargo, nuevos
giros hoy la historiográfica Caribe ha tomado y han permitido acercarnos a otras perspectivas
para comprender el pasado de los negros en el territorio. Por último, queremos brindar un
espacio de reflexión donde se puedan mencionar las principales connotaciones en las que se
han desembocado estas investigaciones, no con la intención básica de criticar, más bien poder
seguir abriendo nuevos panoramas de investigación y revelar hechos que aún se siguen
estudiando de forma homogénea y casi con líneas académicas tradicionales.
La esclavitud: línea insignia en las investigaciones de negritudes
Cartagena dentro de la historiografía colonial ha sido un territorio demarcado en los procesos
esclavista, el puerto más importante de la Nueva Granada y punto estratégico en conexión
geográfica con La Habana y Veracruz, formando el triángulo para relaciones comerciales en
el Caribe48. Un tema central de los interés comerciales y marítimos es el arribo de mano de
obra esclava, Cartagena simboliza este fenómeno ampliamente estudiado desde diversos
tópicos, la esclavitud representa un distintivo marcado en los enfoques de la historiografía
regional. Gutiérrez hace referencia que, con la llegada de los negros a Cartagena, esta se
convierte en una factoría de esclavos para la mitad del siglo XVIII. Así mismo el autor resalta
el papel de la ciudad en el comercio de esclavos y su distribución en el virreinato de la Nueva
Granada. Su trabajo, se centra en el análisis de datos de los ingresos de esclavos de origen
africano en el puerto de Cartagena, describe en tres fases los diferentes momentos de auge,
la primera ocupa las “Licencias” (1533-1559), la segunda etapa de los “asientos” (15951791) y por último el tema de “libre comercio” comprendido entre (1791-1812) 49. Este autor
desarrolla su investigación en un análisis de historia social y económica, en referencia al
mercado de esclavos negreros de Cartagena, además de las condiciones que se consideraban
al momento de la comercialización.
Siguiendo la línea de estudio Vidal y Caro enlazan la esclavitud y la fuerza de trabajo en
Cartagena, profundizando este proceso en la cotidianidad y los preceptos sociales y
económicos que se emanaron a manos de los esclavos50. Agregan los autores lo siguiente:
Cartagena creció como una sociedad urbana esclavista, donde las actividades de los esclavos
se hicieron más especializadas, cubriendo una demanda de servicios cada vez más solicitada
por una población urbana en crecimiento. La vida en la ciudad amplió el campo de la
negociación entre esclavos y amos, abriendo significativamente una posibilidad mucho
47
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mayor de manumisiones. La administración colonial y la Iglesia contribuyeron a esta
situación y definieron también en el mundo urbano intromisión mayor en la vida de los
esclavos y en la relación de estos con sus amos.51
Este aporte integra un análisis del proceso de esclavitud en Cartagena a lo largo del siglo
XVIII, destacando este transcurso histórico como parte esencial para entender los sistemas
coloniales durante ese periodo. Las fuentes usadas corresponden a secundarias, en el que la
interpretación de datos y estudio de la vida social de los esclavos en Cartagena de indias son
el foco del análisis. Las líneas de estudio del texto se ubican dentro de las observaciones de
historia de las mentalidades, en el que la composición socio cultural y las expresiones de los
negros son protagonistas en los procesos de esclavitud de la ciudad.
Del mismo modo, Barrio también se ha ocupado de estudiar la esclavitud asociada hacia los
beneficios y la rentabilidad de la mano de obra esclava producida en sus áreas de trabajo 52.
Explica el aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los esclavos y su empleabilidad en
labores extenuantes de este grupo en su condición dominada. Así mismo, Jaramillo comenta
que: “en el trabajo de los esclavos estaban invertidos los mayores capitales y su trabajo era
el factor más importante en la productividad” 53. Este autor desarrolló su trabajo a partir de
los factores que incidían en el empleo de la mano de obra esclava en el arsenal de Cartagena
de Indias, en atención especial a los “esclavos del rey” denominados así en la documentación
soporte de estudio. Su investigación se basa en el estudio de datos de la construcción del
arsenal, el número de esclavos que trabajaban, y la perspectiva económica que se desarrollaba
en esas construcciones de la ciudad. Así, la investigación reposa en la corriente
historiográfica de los anales, pues problematiza la posición de los “esclavos del rey”
trabajadores del arsenal de Cartagena más allá de la visión dominante, considerando
elementos sociales de este grupo en la ciudad.
Un análisis que ha merecido una línea de estudio dentro de la esclavitud ha estado enfocado
en la variación del precio de los esclavos. Meisel y Granger indican que más allá de las
características físicas, la edad, el sexo, uno de los determinantes del precio de los esclavos
recae en el valor adquisitivo que el amo estaba dispuesto a pagar por el esclavo. Los
investigadores a través de un modelo econométrico, interpretan datos de los esclavos en la
ciudad de Cartagena el periodo de estudio correspondiente al siglo XVIII; explican por medio
del análisis de los datos elementos como: precio, género y la calificación de trabajo. El
documento está basado en la cliometría, como línea de estudio e investigación que proponen
en sus resultados. Las fuentes utilizadas son de carácter primaria, a través de la observación
de 1064 datos tomados del Archivo General de la Nación de Colombia.
Al respecto, los investigadores concluyen que: “el análisis económico del precio de los
esclavos muestra que estos se comportan de acuerdo con patrones que revelan una gran
51
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racionalidad económica de los propietarios” 54. A partir del análisis de los autores, se deja
evidencia que: en los procesos de compra y venta de los esclavos se apreciaciaba como una
inversión de capital, pues tener esclavos representaba una mayor producción de renta futuras.
Agudelo indica que el comercio de los esclavos variaba en los diferentes mercados donde
estos eran ofertados55. Así, se establecía un protocolo notarial en donde se describían las
características del negro tales como nombre, particularidad física, grado de docilidad. Estas
características que se describen en el documento se asociaban con las categorías con las
cuales se clasificaba a esta población (zambo, mulato, bozal, entre otra). El autor, hace una
interpretación general sobre la trata de los esclavos en la sociedad cartagenera, así mismo
estudia los diferentes trabajos forzados a los que eran sometidos la población esclava, los
datos son analizados a partir de otros documentos de investigación, y su texto indica un
estudio de la historia social en el que el componente de la esclavitud se identifica como
elemento característico de la ciudad de Cartagena en el siglo XVIIII.
Akomo-Zoghe interpreta la esclavitud como la relación dominante entre los grupos sociales,
comentando al respecto: “El negro chocaba con el entendimiento del blanco no solo porque
era negro o parecido sino porque era también esclavizado. Así es como, ese prejuicio pareció
a los occidentales como una invención maravillosa para ejercer su poder” 56. La investigación
se centra en el estudio de las condiciones de trabajo forzado con las que sometían a los negros
sujetos a la esclavitud. El autor interpreta por medio de otras investigaciones y fuentes
secundarias el alcance que la esclavitud tuvo en Cartagena, confronta con los documentos de
consulta la inferioridad que los negros presentaban frente a los otros grupos del territorio. Su
análisis integra elementos de historia social examinándose en las referencias el colectivo de
esclavos y las relaciones con los amos.
Las instituciones religiosas, también representaron un eje estratégico en el mundo eslavista
de Cartagena, Serrano indica que el obispado de Cartagena durante el silgo XVIII, jugó un
papel destacado en los procesos coloniales de comercio y la estabilidalidad de las posesiones
de los ciudadanos, para el caso puntual en los sistemas esclavistas, estos órganos resultaron
pieza en el manejo de estos procesos, pues tenían a sus servicios esclavos, y la labor
evangelizadora que cumplían estas órdenes en la sociedad neogranadina. El autor refiere que
“la evangelización de los esclavos negros, aunque existió desde los primeros hubo cierta
preocupación por su suerte material y espiritual”57. En este sentido el autor pone en
consideración el papel de estos entes religiosos, pero cargados con matices políticos y
quienes también guiaban en el destino, comportamiento de los esclavos indican que
Cartagena fue una ciudad donde las edificaciones y recintos religioso florecieron con el auge
del criollismo y los grupos emergentes en la ciudad.
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Cimarronaje: una perspectiva de posibilidades
Un importante campo de estudio que aborda a la población negra durante la fase colonial a
partir del levantamiento, huidas y resistencias en contra de quienes los dominaban. Este
proceso ha sido denominado como cimarronaje, e incluye las formas ilegales y poco pacificas
con que muchos negros se liberaron del peso esclavista.
Existen estudios que sugieren que, desde la llegada al territorio, la población negra destinada
a la esclavitud desarrolló muestras de resistencias y rebelión. Así lo documenta Nina
Friedmann quien se ha ocupado del análisis de los negros desde la posición de lucha en contra
de los españoles, centrándose en cómo la participación con otros grupos (criollos, esclavos y
libres de todos los colores) coadyuvaban a la conformación de rebeliones58. La autora
describe a la población negra, no solo desde la perspectiva historiográfica si no desde la
antropología desde la conexión socio humana de este grupo, complejizando las características
que, por medio de las expresiones culturales y sociales, se circunscribieron en el territorio.
Así mismo, su centro de estudio está dirigido hacia la comprensión de los palenques y las
luchas emprendidas por los esclavos frente al sistema colonial. Su línea de estudio reposa en
la historia cultural, interpretando las diferentes castas, rasgos y asentamientos explica el
desarrollo y la herencia africana en los procesos históricos de Colombia.
En este mismo sentido, Acuña y Gutiérrez también indagan cómo, desde la llegada de los
negros a los territorios colonizados, se opusieron a las autoridades españolas instalando las
aspiraciones de estas comunidades en convertirse en pueblos libres59. Los investigadores
analizan los diferentes discursos de procesos de libertad de la población negra en la Región
Caribe durante la colonia, apoyados de investigaciones que han examinado las características
de los fenómenos del cimarronajes y las alzas que, desde la misma llegada al territorio, fueron
emprendidas por la población negra. El documento presenta líneas de historia social,
indicando en sus reflexiones la resistencia que este grupo manifestaba a los españoles.
Durante el proceso de escapes cabe mencionar que los negros no solo protagonizaban estos
eventos que también cosechó preocupación en quienes controlaban el destino de los
esclavizados. Diversos análisis han sugerido que las alianzas establecidas con los grupos de
indios en el territorio constituían organizaciones para las huir de los españoles. Cosme las
denomina como “juntas” y estas son definidas como el desarrollo de medidas de resistencia
para impregnar miedo entre los dueños de esclavos, para escaparse de la sociedad
controlada60. El autor estudia las formas de escape por parte de los negros sometidos a la
esclavitud, considera elementos sustanciales al momento de analizar este fenómeno. Cosme
explica como a partir de “juntas” entre negros, indios y blancos se lograba el propósito de las
huidas ante la imposición de trabajos. El documento analiza casos que se encuentran
registrados en el fondo de negros y esclavos del archivo general de la nación (Colombia),
apoyado de documentación secundaria para confirmar estas alianzas en la generación de
escapes de los negros. La investigación responde a una historia social de Cartagena desde los
58
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inicios de la conquista (siglo XVI), reflejando en la vida urbana y las relaciones entre los
grupos sociales por medio de acciones cotidianas para la formación de resistencia al sistema
esclavista.
Entre los aspectos que más se resaltan en los estudios de las huidas de los negros, se encuentra
la cuestión de los maltratos y castigos que estos recibían de sus amos. Taborda asocia en su
estudio que la generación de castigos y las malas condiciones con que se explotaba a los
esclavos, así como la carga de trabajo exhaustivo, responden a las acciones en contra de los
negros en los que la evasión y abandono del trabajo resultaba un escape de los tratos
recibidos61. La autora interpreta las relaciones entre los esclavos y amos desde la
subordinación y opresión, estudia los castigos que fueron motivos de los esclavos para
escapar de estas condiciones. El trabajo utiliza fuentes secundarias, tomando en
consideración relatos de esclavos ante tribunales exponiéndose las dificultades y castigos a
los que eran sometidos, su estudio se ubica en un análisis historiográfico social, explicando
las dinámicas de la esclavitud y las formas de resistencia en Cartagena durante el siglo XVIII.
Adicionalmente, desde la sociología se ha estudiado la representación del sistema de opresión
a este grupo y la incidencia de los negros en la construcción de ciudadanía. Al respecto,
Giolitto indica que es importante “establecer distinciones precisas entre libertad y esclavitud,
y entre libres y esclavos, en una época de profundas transformaciones sociales que
experimentó Cartagena durante el siglo XVIII” 62. En la investigación se concretan
reflexiones a partir del proceso de esclavitud y libertad que los negros enfrentaba en
Cartagena durante el periodo colonial tardío, expone a partir de un caso la acusación de una
esclava cuyo amo y padre negaba su derecho a libertad por el llamado código de sangre. Las
fuentes empleadas corresponden al Archivo General de Indias y el Fondo Negros Esclavos
de Bolívar del Archivo General de la Nación; adicionalmente, sustentando su postura a partir
de interpretaciones de otros autores quienes han estudiado el proceso de manumisión, la
autora establece en su documento desde los procesos socio histórico y jurídicos en el que los
temas de esclavitud y libertad, desbordan complejidades sobre las realidades del siglo XVIII
en Cartagena.
Así mismo, dentro del proceso de cimarronaje y huidas emprendidas por los negros en
situación de esclavitud, una línea de estudio estrechamente relacionada con la historia
cultural y las formas de asentamiento y construcción de espacios etno sociales han sido los
palenques. Desde la antropología, Restrepo y Pérez han examinado estas figuras como parte
misma de la identidad y del patrimonio intangible a partir de los procesos de cimarronajes
durante la colonia. Indican en su estudio que la conservación de los palenques, atraviesa hoy
riesgos, lo que implica una dificultad para entender los procesos de cimarronajes en los
territorios63.
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Los autores, proponen el estudio de los palenques como una de los fenómenos para entender
el cimarronaje durante la colonia, haciendo énfasis en San Basilio, primer territorio libre de
América ubicado cerca de la provincia de Cartagena. Los investigadores a través de trabajo
de campo con la población que reside en San Basilio de Palenque, e interpretación de otras
documentaciones historiográficas, responden a las caracterizaciones que estos territorios
guardan en el legado de la historia colonial no solo de Cartagena, si no de las poblaciones
donde los procesos de resistencia por parte de los negros se ejecutaron. La investigación
reposa hacia una perspectiva de historia de las mentalidades, en el que la carga cultural y
simbólica se atiende en la comprensión de la resistencia y la búsqueda de territorios libre por
la población negra.
Desde la historia apoyada de otras disciplinas, se han tomado como referencia los espacios
de refugio de la población esclava. Navarrete integra las complejidades que desde estas zonas
definen la edificación de los palenques:
Diferentes factores incidieron para que los palenques fueran diferentes entre sí. Las ideas
culturales y los modelos que los cimarrones trajeron consigo a los palenques fueron diversos,
asimismo, estuvieron presentes distintos valores y puntos de vista. Las filiaciones a los
grupos Étnicos y culturales africanos fueron variadas y la gama de adaptaciones a la
esclavitud fue amplia. El cimarronaje no fue un fenómeno homogéneo desde el punto de vista
del origen y de las formas de pensamiento de los esclavos fugitivos64.
Su trabajo integra elementos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, para entender
las complejidades de la construcción de palenques. La línea con la que se centra su trabajo
es a través de la etnohistoria y se apoya en manuscritos de investigadores que han estudiado
desde la historia los procesos de cimarronajes en Cartagena durante todo el proceso de
dominación española. Propone que estos fenómenos presentan complejidades y desde la
historiografía deben examinarse desde la concepción de historia cultural.
Los palenques son lugares de refugio donde se asentaban los esclavos y también representan
para los estudios lingüísticos, el entendimiento de los procesos de cimarronajes que
atravesaron las comunidades negras. Maglia y Scweglerhan centran su análisis en San
Basilio, palenque que actualmente conserva el pensamiento y significado de libertad de los
negros sublevados durante la colonia65.
Múnive en su documento presenta críticas sobre el tratamiento de la resistencia y el
acceso a la libertad que emprendían los negros en contra de los sistemas españoles. Indica
que estos análisis deben observarse desde las incidencias en los aspectos de la vida cotidiana.
En este sentido el estudio desde los asuntos socio judicial que interponían los esclavos en
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contras de sus amos, permite dirigir un análisis puntual a través de la documentación primaria
disponible en los diferentes archivos66.
El autor a través del análisis de casos de pleitos, querellas y juicios propone que deben
abordarse los estudios de esclavitud/libertad de la población negra en Cartagena. Las fuentes
son tomadas del Archivo General de la Nación estudiando casos puntuales de pleitos que los
negros en condición de esclavos interponían a sus amos, con ello el reclamo de la libertad.
Su interpretación reposa en la historia social, pues además de exponer los casos de estudio
revela las cotidianidades de los negros esclavos y las relaciones con sus amos como
entendimiento a las medidas jurídicas que tenían alcance los negros.
La vida urbana durante la colonia en Cartagena dotó de variados entornos los sistemas
sociales, raciales, sistemas de trabajo, y ordenamiento político. Vidal, realiza un análisis de
las transformaciones sociales y urbanas que se dieron en Cartagena a partir de la población
negra y mulata, desde los inicios de la introducción de esclavos al puerto, hasta las
posibilidades de aculturación de estas poblaciones en la construcción en los espacios sociales.
Este análisis considera que los negros y mulatos en Cartagena alcanzaron formas de
movilidad más allá de los sistemas de esclavitud, así grupos de artesanos, integrantes del
ejército, manumisiones, recibimiento de cristianismo fueron vías para adentrarse a las canales
de inserción social.
Sin embargo, su posición no fue sobresaliente por las elites de la ciudad indica el autor “a
pesar de ello, quedaron en los estratos más bajos de la sociedad, segregados de la sociedad
blanca que les negaban una total integración” 67. Vidal señala que pese a estas restricciones
la vida urbana, al contrario del mundo cerrado y asilado en los trabajos rurales que
involucraban a esta población, las dinámicas de ciudad suavizaron las cargas de servidumbre,
la relación de amos y esclavos y la apreciación de sus habilidades en los sistemas de trabajo.
Gallego, ha estudiado a un segmento específico dentro de la población negra, el zambo. La
autora describe que, si bien los zambos no fueron un grupo con una aceptación total e
incluidos masivamente en los escenarios sociales, no se les puede omitir en los espacios de
desarrollo y categorizaciones como producto mismo de las complejidades y conflictos
intergrupales. El zambaje en las estancias de la provincia de Cartagena, parece que se vio
favorecido por una coyuntura de caída significativa de la población indígena y la consecuente
importación de africanos, que, con su mano de obra esclavizada, mitigaron en el plano
económico el efecto de tal desastre demográfico68. Concluye que el zambo, durante el silgo
XVII no solo fue una incertidumbre racial en las posiciones sociales de la Nueva Granda,
también representaron la marca entre los conflictos de las relaciones y las escalas
intergrupales de Cartagena y la Nueva Granada.
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Lo socio-económico: no solo es esclavitud/libertad
Los aspectos sociales y económicos han sido elementos de consideración frente al estudio de
la población negra en la ciudad de Cartagena, el siglo XVIII indica amplias transformaciones
de tipo comercial, política y militar por ello, se han tomado en cuenta estos aspectos que han
servido para evidenciar episodios donde este grupo formó parte de dinámicas integradas al
crecimiento y productividad del territorio, se destacan a continuación trabajos que han
propuesto desde la historiografía en el análisis de este enfoque, presentando variaciones
desde la postura de estudio y los elementos que toman en cuenta en el desarrollo de sus
propuestas.
Ortiz-Cassiani señala que el crecimiento de Cartagena durante el siglo XVIII, obedece a la
mano de obra esclava, libre y especializada. El autor a través del concepto de memoria,
interpreta las relaciones de los negros y mulatos en los procesos de independencia. Por medio
de otros documentos de investigación, señala la importancia de este grupo en la lucha de
reivindicación de su derecho y posición de los escenarios sociales, sus análisis se establecen
bajo el estudio de historia social y económica usando fuentes secundarias y relatando que
existe olvido por parte de este grupo en la formación y participación de los procesos de
independencia en la Nueva Granada69.
En la misma línea, Helg amplia esta postura y evidencia que no sólo en la ciudad sino en
otros poblados de la gobernación de Cartagena, como es el caso de Monpox, un importante
segmento de la población tenía ocupaciones socio-económicas, detalladas a continuación:
Producían alimentos, bienes y servicios para estas ciudades. Los pequeños campesinos
independientes y aparceros cultivaban frutas y vegetales en las cercanías de las ciudades; las
mujeres de color transportaban y vendían los productos en los mercados locales; los artesanos
negros, mulatos y zambos hacían herramientas y vestidos en pequeños talleres de familia o
en fábricas empleando trabajadores libres y esclavos. Los negros y mulatos masones,
carpinteros y ebanistas hacían edificios y muebles70.
Establece que la población negra en Cartagena fue participe de los procesos socio
económicos del siglo XVIII, su línea de estudio reposa en la historia de la esclavitud, toma
elementos de fuentes secundarias en el tratamiento de la información e interpreta el papel de
los negros en el Caribe colonial, especialmente en la provincia de Cartagena considerando
compendios de tipo sociales y políticos en el estudio de la información. Siguiendo con la
autora, indica que algunos artesanos alcanzaron una relativa prosperidad, sin embargo, hace
énfasis que la misma condición racial los limitaba en el crecimiento socio económico. Agrega
que: “El color de su piel y su origen africano les prohibían entrar en las profesiones liberales,
el clero y muchos empleos en el ejército y la administración colonial” 71. De esta forma deja
entrever que, si bien existía inserción social y laboral de esta población, existía también una
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resistencia de parte de las élites y se mantenían estructuralmente excluidos en las diferentes
instituciones.
Jaramillo señala que la población negra en calidad de esclavos durante el silgo XVIII en
Cartagena tuvo “un papel importante en los oficios artesanales como carpintería, mecánica
de trapiches, sastrería, peluquería, zapatería, comercio ambulante de comestibles,
administración doméstica y dirección de cuadrillas mineras”72. El autor, estudia a los negros
dentro de la sociedad señorial del siglo XVIII, aborda elementos desde su llegada a través de
las capitulaciones de ingreso, hasta el desarrollo social y económicos que desempeñaron en
Cartagena de Indias, por medio del censo practicado en este periodo y casos de estudio en el
fondo negros y esclavos del Archivo General de la Nación. Describe sobre el papel de este
grupo y bajo la imagen dominante resalta la importancia de los negros en la construcción
civil de Cartagena, sustentando por otras investigaciones completa su análisis de la historia
social y política en las ocupaciones que tenían los negros en el curso de la Nueva Granada.
Por su parte Solano y Roicer señalan en su investigación que las políticas de mejoramiento
al sistema defensivo de Cartagena, favorecían a los negros y libres de todos los colores en
oficios manuales, ocupados en las siguientes actividades:
Los enganches laborales en las distintas obras de defensa de la plaza, la adecuación del
puerto, las refacciones de los barcos y de las armas, todo esto estimulado por las continuas
guerras con Inglaterra (1739, 1756-1763, 1779-1784, 1795-1797, 1804-1807) y Francia
(1793- 1795). Sastres (que aprovechaban la confección de uniformes para las milicias, mas
no para el ejército), talabarteros y zapateros (que proveían los correajes y cartucheras a la
infantería), carpinteros y herreros (las cureñas de los cañones eran de primera necesidad), los
especialistas en la reparación de embarcaciones (carpinteros de ribera, calafates, herreros,
oficiales de maestranzas) y armeros representaban el grupo más sobresaliente y acomodado
entre los menestrales de esta ciudad73.
Los investigadores interpretan que la condición de la población negra y libre de todos los
colores en Cartagena de Indias durante el siglo XVIII acontecía de oportunidades para su
empleabilidad en diferentes oficios. Los autores, a partir de documentos censales y
documentos del fondo negros y esclavos del archivo General de la Nación demuestran que
este grupo sobresalió más allá de las connotaciones raciales que tradicionalmente se les
califica, la línea de estudio se esboza dentro de la historiografía social y económica,
apoyándose en otros recursos de investigaciones que respaldan sus argumentos indicando la
magnitud sobresaliente de los negros en la sociedad cartagenera del siglo XVIII.
Navarrete, quien se ha ocupado de estudiar a Cartagena entre los siglos XVII-XVIII, pone en
consideración los aspectos sociales y culturales que las poblaciones negras sembraron en el
territorio, indica que estos grupos generar versiones propias de construcción y
manifestaciones autónomas en los procesos sociales, señala que para finales del silgo XVII,
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la población negra, mezclada intensamente con los habitantes de la ciudad, superaron en
número de habitantes a los españoles, y la guarnición de soldados de la provincia. La autora
señala que las estructuras formadas en el silgo XVII, fueron la definición de una sociedad
organizada para el silgo XVIII, de esta forma la integración de los negros en aspectos como
el comercio, cultura, espacios urbanos y rurales, hábitos alimenticios. Concluye que los
africanos en Cartagena instalaron nuevas generaciones, que en medio de las difíciles
situaciones de desarrollo lograron forjar un legado a la cultura nacional en sus contribuciones
socio históricas74.
Comentarios Parciales: Entre limitaciones y perspectivas
Luego de haber expuesto los tres segmentos de estudios: esclavitud, cimarronaje y los
aspectos sociales y económicos, es momento de poner en reflexiones algunas dimensiones
que se trazan alrededor de estos estudios, para el caso del presente documento, cuyo propósito
radica en la condensación de estas líneas habituales historiográficas en lo que respecta a los
estudios de la población negra en la colonia en Cartagena, vamos iniciar con el primer tópico
señalado. La esclavitud, ha sido uno de los enfoques que con mayor rigor se ha trabajado
propendiendo a una diversa variedad de análisis frente a los que se inscribe las poblaciones
negras, además de ello considerar la ciudad de Cartagena como protagonista de estos hechos
siendo el puerto comercial más importante del Nuevo Reino de Granada, testifica estos
episodios durante la fase Borbónica.
No obstante, a pesar de la amplitud con la que se han instalado estos estudios,
consideramos, se generan de forma homogénea, es decir, aspectos comúnmente tratados
siguen siendo explorados y reforzados desde los temas que se desprenden de este enfoque tal
es el caso de: precio, edad, género, rentabilidad económica, relación amo-esclavo.
Claramente, estos enfoques constituyen la base fundamental para entender los diferentes
procesos que han atravesado las comunidades negras las durante la comunicación española,
pero dejan de lado perspectivas como la importancia y el significado de la gente negra en el
territorio, o las diferencias de precios entre algunas categorías de negros/negras, también los
aspectos demográficos son pormenorizados en estos análisis desembocándose solo al número
de esclavos o cálculo de arribo al puerto de Cartagena.
Consideramos que la esclavitud presenta aristas que pueden indagarse más allá de la
subordinación y opresión a la mano de obra. Realmente entender la importancia del
crecimiento de Cartagena a partir de este grupo desde su trabajo como esclavo hasta su
participación en los diferentes sectores sociales implica también abrir horizontes hacia el
razonamiento de la compra y venta de un negro para la reducción de costes en el trabajo.
También es importante señalar, que, desde la misma naturalización de la imagen del negro
en el trabajo esclavizado se ha instalado un imaginario frente a poralización de estos sujetos,
en el curso y discurso colonial. Entonces, estudios sobre trabajo domésticos, labores agrícolas
y actividades como la minería ubican a estos grupos en estos escenarios, sin profundizar
aspectos cotidianos de los esclavos en el mundo urbano de Cartagena y la formación de
espacios alrededor de la mano de obra esclava.
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En segundo lugar, consideramos el cimarronaje como una de las líneas de estudios con mayor
desarrollo frente al análisis de la población negra en Cartagena, no solo por sus variados
enfoques, si no por la intervención de otras disciplinas de las ciencias sociales en su
tratamiento y metodologías en estas temáticas. De esta forma perspectivas sociológicas,
antropológicas, lingüísticas han hecho intervención en los análisis de estas corrientes
historiográficas que acercan con mayor profundidad los procesos de cimarronaje en
Cartagena y en general el Caribe de la Nueva Granada.
Los procesos de cimarronaje, generalmente suelen observarse desde el levantamiento, lucha,
rebelión y escape de las poblaciones negras sometidas, tal como se presentó aspectos como
castigos, maltratos y pleitos judiciales han sido casos ocupados para comprender el proceso
de alza y la contemplación de las formas manumisión de estas comunidades. Desde una
mirada crítica consideramos que ciertamente es uno de los ejes con mayores soportes
históricos de la población negra en Cartagena. Por ello, la carga cultural y simbólica que se
asocia a los negros en el territorio Caribe están desembocados en estas investigaciones.
También estos estudios han servido como ventana a los análisis contemporáneos frente a la
reivindicación y legitimación de las negritudes en el territorio. Pero, quedan de lado
elementos que serían relevantes indagar en estos procesos de cimarronaje, por ejemplo, las
formas de subsistencia, es decir que desarrollo y evolución ocuparon estos grupos luego de
la edificación de los palenques, también importante añadir como aportaron al crecimiento
económico- social en condición de libres de estas comunidades. Sin dudas quedan muchos
retos desde la historiografía, en estas líneas de estudios, aunque variadas y complejas entre
sí, dejan pregunta que deben resolverse, o por lo menos girar el panorama hacia otras
perspectivas, para encontrar respuestas.
Por último, el tercer enfoque que presentamos está asociado a los aspectos sociales y
económicos, en este segmento se puede observar como los procesos en la ciudad de
Cartagena, la población negra forma parte de los escenarios políticos, comerciales gestados
alrededor de la provincia. No solo en condición de esclavos si no como gentes libres al
servicio de las actividades socio económicas, y la satisfacción de necesidades. Inclusive
desde estos enfoques, aún se les observa a las poblaciones negras como inferiores,
subordinadas y poco ascenso social pese al trabajo y las relaciones sociales y económicas de
las que fueron partícipes en Cartagena, es decir reforzando la narrativa de subordinados y
aún ubicados en el rezago casi esclavista. Lo cierto, es que la mayoría de estos estudios han
sido efectuados de forma parcial, es decir se han elaborado por fragmentos y no constituyen
la parte esencial muchas veces de los estudios historiográficos. Los aspectos sociales y
económicos en la mayoría de las investigaciones son capítulos o subproductos de otras
investigaciones y no el eje central de estas. Por ejemplo, la obra de Jaramillo “Esclavos y
señores de la sociedad colombiana silgo XVIII”, el desarrollo de estos tópicos solo se da en
un fragmento de su texto, mencionándose de forma general75.Por su parte, Solano ha
estudiado a las gentes de color en Cartagena desde lo social, económico y militar. Este autor,
considera elementos importantes para el tema de estudio resaltando la integración de los
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libres de todos los colores en los diferentes espacios de Cartagena entre el silgo XVIII y XIX.
A pesar de ello, el autor comenta que se necesitan más estudios de historiografía económica
y social que sirvan como aporte al tema, ya que no se tienen estas consideraciones en los
análisis historiográficos de la región76. Casi nunca se les observa como sujetos contribuyentes
y participes de la prosperidad que Cartagena experimentó durante los fines del siglo XVIII,
cuando la mayor población se concentraba en las gentes de color. Poder ubicar el discurso
no desde el rezago si no desde la complementariedad que estos grupos tallaron alrededor de
los complejos en Cartagena, resulta provechoso para dibujar también ese panorama que pocas
veces se retrata en la historia de la ciudad y la Región.
Con ello, cerramos parcialmente este espacio de discusión donde el ejercicio de exponer y
poner a la luz el tratamiento de los estudios de la población durante la colonia en Cartagena
han ocupado diversos focos de análisis, que han enriquecido el discurso y han permito abrir
campo a otros saberes para interpretar estos procesos. Por su puesto desde mi argumento
personal, las líneas hoy siguen estando ocupadas en la misma posturas e ideologías de
estudios que más parecen apelara la tradición académica. La historiografía, hoy nos ha
mostrado mayores preceptos sobre los trabajos y las indagaciones del pasado, por ello
mostrar otras caras de los procesos sigue siendo un desafío que nos invita a evidenciar otras
perspectivas que sirvan de complemento a las líneas bases de estudio.
CONCLUSIONES
Los estudios historiográficos en analizar la población de Cartagena de Indias, lo hemos
ubicados en tres tópicos de estudios: en primer lugar, la esclavitud que da cuenta de los
procesos, relación y desarrollo de los sistemas esclavistas y los detalles de precio, edad,
origen, también el factor jerárquico que se dividida entre amos y esclavos ha merecido una
línea de mucha descripción revelando estas características. En segundo lugar, el cimarronaje
como línea de estudio para la comprensión de huidas, rebelión y formas poco pacificas de
alcanzar la libertad a manos de la población negra; palenques, escapes y reclamaciones
judiciales han sido los casos agotados en esta línea cuya variedad de temas y disciplinas de
las ciencias sociales han contribuido al análisis de estos procesos. Por último, los aspectos
sociales y económicos dan cuenta como estos grupos se anexaron a las diferentes dinámicas
laborales, comerciales y de ascenso social participando en diferentes espacios de la ciudad.
Cartagena, es un referente historiográfico de los procesos coloniales y la integración de
poblaciones negras, la producción académica testifica esta relevancia, sin embargo, es
importante que las nuevas visiones que se integren a estos ejes temáticos puedan llegar a
mostrar otras perspectivas sobre el tratamiento de la población negra. Si bien la esclavitud es
un hecho innegable, no todos los negros/negras en Cartagena tuvieron dicha condición.
Entonces preguntarse sobre el papel de estas comunidades en los espacios productivos, o
como desde los escapes y asentados en palenques lograron subsistir y contribuir a la ciudad,
y por ejemplo desde la misma esclavitud/libertad cuales son las apreciaciones desde lo
Solano, Sergio y Flórez Roicer. 2012. “Artilleros pardos y morenos artistas: artesanos, raza, milicias y reconocimiento social en el
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económico, social, el cambio que enfrentaron estos grupos y la inserción una sociedad
excluyente, son apenas pequeñas consideraciones que dejamos en reparo.
Todavía, incluso desde la misma terminología “negro” sigue causando confusión en los
análisis, encontramos conceptos como afromestizo, afrodescendiente, afroamericano,
afrocaribe, en muchas investigaciones de historia colonial, no desvirtuamos estos usos, pero
desde nuestro criterio se sirven estos términos en la reivindicación y normativas políticas con
que se denominan a las comunidades negras en los territorios. Lo cierto es que la misma
realidad, nos invita a poner en reflexión como han sido situados los procesos negros y su
engranaje social en los territorios, quedando en deuda, hoy la contribución que estos grupos
han instalado en el crecimiento de los espacios sociales, culturales, políticos económicos, así
mismo la ubicación que estas comunidades no solo en temas historiográficos, han merecido
en el tratamiento de las investigaciones y la forma en cómo se les estudia, si no, desde la no
superación de las barreras raciales que hoy siguen agotando al mundo.
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ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS PARA FORTALECER
ESCENARIOS DE PAZ Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA EDUCACION
MEDIA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
Sergio Luis Sánchez Rengifo, Estefany Benítez Arroyo
RESUMEN
Formar personas capaces de convivir en paz y armonía es una tarea de todos, en especial de
la familia y la escuela. La escuela e instituciones de educación superior es considerada el
escenario propicio para formar en valores éticos, es por esto que el desafío educativo debe
estar orientado hacia una educación que desarrolle una formación en competencias
inicialmente ciudadanas siendo el eje principal para la integralidad de nuestros estudiantes.
Palabras clave: competencias, ciudadanía, convivencia, paz, estrategias
ABSTRACT
Forming people capable of living together in peace and harmony is a task for everyone,
especially for the family and the school. The school is considered the appropriate scenario to
train in ethical values, which is why the educational challenge must be oriented towards an
education that develops an initial training in citizenship competencies as the main axis for
the integrity of our students.
Keywords: competencies, citizenship, coexistence, peace, strategies, strategies
INTRODUCCIÓN
Las escuelas es un escenario muy importante ya que aquí hay una formación y estructuración
del hombre y la mujer sobre su presente y el futuro. Es una tarea muy fundamenta más que
instruccional y mediática, esto busca el aprendizaje y enseñanza de los alumnos en este
espacio no solo genera a encaminar a los estudiantes en aprender teorías y conceptos, si no
contribuir con ser profesionales y personas integras con grandes valores y prestos para
brindar sus servicios a las demás personas que lo requiera, se busca formar personas con gran
capacidad y mucha ética ya que estos jóvenes serian el futuro del país.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las diferentes problemáticas que enfrenta cada sociedad tales como drogadicción,
alcoholismo, situaciones de posconflicto, violencia intrafamiliar, violencia social, entre
muchas otras, la situación se vuelve aún más compleja, y cabe afirmar que son escenarios
que convergen en el deterioro del desarrollo social y humano. En este sentido, cada vez se
evidencian a más temprana edad la pérdida de valores y de sentido de pertenencia y
convivencia ciudadana, el rechazo a participar activamente en procesos públicos y
democráticos entre otras actividades básicas para la construcción de sociedad.
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Esta situación se considera como una problemática de carácter socio-educativa que debe ser
atendida desde la institución base que es el hogar; y las instituciones educativas, que son los
primero entes públicos llamados a desarrollar obligatoriamente estrategias y planes acción
que confronte esta problemática y le permitan al estudiante formarse como un ciudadano
democrático, social, político, participativo, activo y crítico que ponga en práctica una
ciudadanía responsable en su contexto social. No obstante, “resolver estas tensiones es
complejo, tanto que a pesar de que los seres humanos llevamos miles de años viviendo en
sociedad, seguimos aprendiendo a convivir y explorando distintas maneras de organizarnos
políticamente. Por esta razón, el desarrollo de las competencias para relacionarse con otras
personas y participar activamente en la construcción social como actores políticos es muy
importante” (Ministerio de Educación Nacional, 2006)
¿De qué manera las competencias ciudadanas fortalecen los escenarios de paz y la
convivencia escolar en la educación media?
OBJETIVO GENERAL
Estudiar las competencias ciudadanas para fortalecer escenarios de paz y la convivencia
escolar en la educación media.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar la aprehensión de las competencias ciudadanas específicamente en los estándares
básicos de convivencia y paz.
• Reconocer la influencia de las competencias ciudadanas en los escenarios de paz dentro
de la escuela.
• Identificar la relación de las competencias ciudadanas dentro de la convivencia escolar.
REFERENTE TEORICO
El ciudadano se construye para que la sociedad se transforme y ese proceso de construcción
ciudadana es un proceso de transformación social.” Cepeda, M.J. (2004). Las competencias
ciudadanas entendidas como “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe
de manera constructiva en la sociedad democrática” (Ministerio de Educación Nacional,
2004), se constituyen en una estrategia del Ministerio para cumplir con su obligación de
instaurar políticas, planes y acciones que vayan en pro de la formación de ciudadanos
responsables y respetuosos de los derechos humanos, a la paz y a la democracia.
Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan
herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los derechos
fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que éstos
pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las acciones de otros. En
esas situaciones, las competencias ciudadanas representan las habilidades y los
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conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar
el pluralismo. (Ministerio de Educación Nacional, 2004)
En este orden de ideas, las competencias ciudadanas se convierten en un proceso transversal
a las diversas áreas de formación, que debe ser impartido en las instituciones educativas tanto
públicas como privadas, fundamentado en la importancia de formar no solo el pensamiento
de los individuos para ciertas habilidades básicas y prácticas (matemáticas, lenguaje), sino
también con el propósito de formarlos moralmente para consolidar una vida en sociedad
basada en la interacción social pacífica y tolerante; dejando de lado la concepción de que la
formación en ciudadanía es una responsabilidad únicamente del área de ciencias sociales o
ética y valores; por lo que se busca un compromiso integral de parte de todo el equipo de
educadores ‘’
Formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en cualquier nación, pero en las
circunstancias actuales de Colombia se constituye en un desafío inaplazable que convoca a
toda la sociedad. Sin lugar a dudas, el hogar y la escuela son lugares privilegiados para
desarrollar esta tarea, porque allí el ejercicio de convivir con los demás se pone en práctica
todos los días. Por supuesto, como todo proceso educativo, se requiere de unos principios
orientadores y de unas herramientas básicas. (Ministerio de Educación Nacional, 2004).
Formar en competencias ciudadanas presupone un reto gradual en la medida en que la
convivencia humana es quizá uno de las situaciones más compleja en la medida en que cada
sujeto plantea cosmovisiones diversas con respecto a su realidad inmediata.
Así, la formación en competencias ciudadanas está estructurada en tres grandes
componentes, los cuales son: Participación y responsabilidad democrática; Pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias; y Convivencia y paz. “Cada grupo representa una
dimensión fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y contribuye a la promoción, el
respeto y la defensa de los derechos humanos, presentes en nuestra Constitución” (Ministerio
de Educación Nacional, 2004).
Además de los tres grandes grupos o componentes de las competencias ciudadanas, el
Ministerio de Educación Nacional (2004), ha diferenciado cinco tipos de competencias, de
la siguiente manera:
Conocimientos: Los conocimientos se refieren a la información que los estudiantes deben
saber y comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía.
- Competencias comunicativas: son aquellas habilidades necesarias para establecer un
diálogo constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la capacidad para escuchar
atentamente los argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos. O la
capacidad para poder expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión,
los propios puntos de vista.
- Competencias cognitivas: Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para
realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano.
-
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METODOLOGIA
Este trabajo investigativo se adelantó bajos las problemáticas que existentes en comunidades
y en donde los participantes del proceso aportaron a la una solución del problema desde la
formulación de la estructura de ciertas actividades.
Esta investigación lleva un proceso y en su defecto un enfoque descriptivo y cualitativo, en
el cual se destacaran otros aspectos, como lo es la actuación del ser humano, comportamiento
teniendo una visión positiva para considerar los hechos sociales, el cual ayudara a valorar y
darle importancia a la realidad de cómo es la vida y como se maneja el entorno de donde se
encuentra realizando sus actividades escolares o personales.
PARTICIPACIÓN: Porque participan dentro de esta intervención tanto los docentes como el
maestrante como la población beneficiaria, es decir, los estudiantes de octavo grado y noveno
grado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
IAP – INVESTIGACIÓN – ACCIÓN – PARTICIPACIÓN.
INVESTIGACIÓN: Porque se hizo necesario indagar sobre las competencias ciudadanas,
sus estándares básicos para el mejoramiento de la convivencia escolar.
ACCIÓN: Porque se hace indispensable aplicar 10 técnicas de los juegos didácticos para
formar valores para el mejoramiento de la convivencia escolar.
Estudio de caso de las instituciones educativas:
•
Colegio San Joaquín de Valledupar - Calle 9A No. 13-44 Barrio San Joaquín Tel
588527
•
Institución educativa CASD Simón Bolívar de Valledupar- Carrera 19 No. 13B Bis
38 Tel. 5708937
CONCLUSIONES
El desarrollo de esta investigación se tuvo como objetivo estructurar una propuesta para
mitigar los conflictos que emergen en las relaciones escolares de los estudiantes de dichas
escuelas donde se presenta estas problemáticas. Mediante diseños de un proyecto de aula que
promueva el fortalecimiento de las competencias de convivencia y paz.
A través de propuestas pedagógicas consiste en llevar a cabo un proyecto de aula en el que
se emplee juego de roles buscando fortalecer las competencias de paz y convivencias, es una
ayuda ya que pueden expresar sus sentimientos, impulsos, emociones, situaciones de
vulnerabilidad.
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA ACADEMIA
DE FORMACIÓN EN POLE DANCE Y KANGOO JUMPS EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR
Anyela Melizza Costa Pacheco 77, Carlos Felipe Diaz Orozco 78,
Angie Cristina Lozada Molina 79, Enrique Antonio De Luque Palencia 80,
Gustavo Adolfo Piedrahita Vanegas 81
RESUMEN
En la ciudad de Valledupar, con el pasar de los años, la belleza y condición física de la mujer
se ha convertido en una industria de rápida expansión y de muy buena acogida por el
mercado. Siendo la segunda la más importante pero no acogida de mejor manera, ya que se
está tomando por moda y vanidad en lugar de bienestar y calidad de vida. Es por esto por lo
que se quiere estudiar la factibilidad de implementar en la ciudad un espacio totalmente
Wellness (bienestar físico, psíquico y emocional) para las mujeres a través de la practica de
pole dance y kangoo jumps, el presente articulo describe el estudio de prefactibilidad de la
creación de un espacio donde se dé la practica de pole dance y kangoo jumps como un espacio
para que las mujeres puedan reencontrarse con ellas mismas, de forma que se pueda impactar
positivamente su autoestima.
Palabras clave: Pole Dance, Kangoo Jumps, estudio de factibilidad.
ASTRACT
In the city of Valledupar, over the years, the beauty and physical condition of women has
become a rapidly expanding industry that is very well received by the market. The second
being the most important but not received in a better way, since it is being taken for fashion
and vanity instead of well-being and quality of life. This is why we want to study the
feasibility of implementing a totally Wellness space in the city (physical, mental and
emotional well-being) for women through the practice of pole dance and kangoo jumps, this
article describes the study of Prefeasibility of creating a space where pole dance and kangoo
jumps are practiced as a space for women to reconnect with themselves, so that their selfesteem can be positively impacted.
Keywords: Pole Dance, Kangoo Jumps, feasibility study.
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INTRODUCCIÓN
En el mundo existen infinidad de espacios dedicados en su totalidad a la mujer y a su aspecto
físico, sin mirar más a fondo la esencia de esta, lo que causa gran nivel de superficialidad,
inseguridad y baja auto estima en la comunidad femenina. Según el Dr. Ross Geller “un
estudio realizado reveló no sólo aspectos específicos del proceso de percepción femeninos,
sino que a su vez arrojó luz sobre las condiciones de estrés y de inseguridad más comunes en
la mujer como el miedo al paso del tiempo, a no encontrar una pareja, a no triunfar
profesionalmente, a no poder tener hijos, etc.” (Geller, 2012). Una de las soluciones a la
inseguridad y baja autoestima en las mujeres es la práctica de actividades o ejercicios como
el Pole Dance y el Kangoo Jumps, que las hagan ver, sentirse hermosas y sanas, y que a su
vez se sientan empoderadas. Un artículo publicado por “en forma 180”, dice que de acuerdo
con Pole Dance School México,” al practicarlo las personas se divierten, pero también
fortalecen su autoestima; consiguen mayor coordinación y fuerza en todo su cuerpo. Con la
ventaja de que no necesitan saber bailar y tampoco importa la edad para realizarlo” (En
Forma 180, 2017).
En ese contexto, dentro de la práctica del pole dance se requieren una serie de aptitudes físicas
relacionadas con la fuerza y resistencia, pero también se requieren elementos como seguridad
para quien lo practica, ayudando así a la mujer a generar empoderamiento en ella al momento
de practicarlo, denominándolo arte escénico. Es una forma de la mujer ver este ejercicio
como una actividad de entretenimiento mientras ayuda a mantener un cuerpo sano, debido a
la gimnasia que conlleva practicarlo. Anteriormente se veía al pole dance cómo una forma
de reforzar los músculos, de mostrar sensualidad y erotismo, sin ver más allá de lo que trae;
hoy se ve esta actividad gimnasta como una de mucha importancia, dado que mientras
permite que las mujeres se diviertan y encuentren algo que les apasiona, también permite que
se ejerciten y mantengan saludable su cuerpo y su mente, esta actividad se ha popularizado
tanto, extendiéndose en los últimos años en países latinoamericanos como: Perú, Chile,
Colombia, México y Costa Rica. Por lo anterior el presente artículo, con el objetivo de
desarrollar un estudio de prefactibilidad para la creación de una academia que preste los
servicios de formación en Pole Dance y Kangoo Jumps en el municipio de Valledupar,
describe los pasos necesarios para cada una de las etapas implicadas en la creación de
negocios contemplada dentro los estudios de factibilidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Durante décadas, el pole dance ha sido catalogado como un baile vinculado a la cosificación
femenina con un alto grado de connotación sexual, por esto y dado a que es un tipo de
ejercicio que beneficia en la salud a las mujeres y de quienes lo practican, se ha desarrollado
el presente proyecto, demostrando el reconocimiento que tiene esta práctica como una
disciplina artística que aporta múltiples beneficios en general al cuerpo de la mujer.
(Continente, 2018). Esta idea también nace con el propósito de que mediante la realización
del pole dance se logré distintos objetivos, uno de ellos es implementar en las mujeres un
estilo de vida saludable, pero a la vez divertido. Gracias la práctica de la ejercitación mediante
el pole dance y el Kangoo Jumps se permitirá ofrecer los distintos beneficios cómo lo es el
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mejoramiento de la coordinación, el salir de su zona de confort; y, así mismo, entregar un
servicio innovador y de alta calidad. Por otro lado, la importancia de esta investigación y la
calidad del servicio a prestar se centran en ofrecer servicios óptimos y efectivos, teniendo los
profesionales capacitados e instrumentos adecuados, logrando mediante las óptimas
condiciones desarrollar y cumplir con cada objetivo trazado.
También, se pretende satisfacerlas necesidades en esta materia de la demanda insatisfecha en
Valledupar, por esto, nace la necesidad e importancia de la investigación, planteando los
objetivos requeridos para la creación de espacios donde el género femenino pueda disfrutar
de distintos beneficios asentados en el mejoramiento interno y externo. El Pole Dance y
Kangoo Jumps, son actividades físicas que día a día van ganando más espacio y
reconocimiento en el mundo femenino, debido a que con estas actividades las mujeres pueden
ejercitar su cuerpo, ganar flexibilidad, tonificar sus músculos, mantenerse en forma, en
equilibrio y en un estado saludable, sin dejar de lado la diversión que se experimenta al
momento de realizarlas.
La creación y ejecución de la investigación y el mejoramiento de la calidad de vida de los
usuarios con la práctica del Pole Dance y el Kangoo Jumps, es respuesta a problemáticas
presentes en Valledupar, direccionadas a espacios seguros y de empoderamiento femenino.
El cual, con cada actividad que este espacio brinda se cumplirá con los objetivos de crear y
brindar seguridad, autoestima, bienestar emocional, físico y mental en sus beneficiarias. Cabe
destacar la relevancia y diferencia que tiene la ejecución de las actividades del Pole Dance y
el Kangoo Jumps, con el trabajo realizado en los gimnasios, en la dedicación y ayuda para
obtener un bienestar mental y físico, no se basa solamente en tonificar o el condicionamiento
físico visto normalmente en cada lugar de entrenamiento. La idea de este espacio es trabajar
bajo fines de lograr ayudar y acompañar a cada beneficiaria en sus procesos de cambios a
nivel exterior e interior, adquiriendo espacios seguros y de autoayuda mediante las distintas
personas capacitadas para la prestación del servicio y la calidad de cada actividad llevada a
cabo. A través de esta academia de formación se espera mejorar el estilo de vida de sus
clientes, pudiéndoles brindar un espacio donde desarrollen completamente su ser, se
muestren tal cual son; potencializando su autoestima, logrando un completo estado de
bienestar emocional y físico para que así puedan sentir e irradiar la felicidad y plenitud de
ser mujer.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un estudio de prefactibilidad para la creación de una academia que preste los
servicios de formación en Pole Dance y Kangoo Jumps en el municipio de Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar un estudio de mercado que identifique la oferta y la demanda potencial existente
en la región de los servicios de Kangoo Jumps y el Pole Dance en el municipio de Valledupar.
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• Efectuar un estudio técnico que evidencie los requerimientos mínimos para la puesta en
marcha de una academia de formación en el municipio de Valledupar.
• Determinar la estructura organizacional a través de un estudio administrativo, así como la
normatividad vigente para la formación en Pole Dance y Kangoo Jumps en el municipio de
Valledupar.
• Desarrollar un estudio de viabilidad económica para la creación de una academia de
formación en el municipio de Valledupar.
REFERENTE TEORICO
El Pole Dance tiene sus orígenes en el uso de Mallkhamb (tubo gimnástico) y en el
Mallastambha (pilar gimnástico). Ambos instrumentos se utilizan desde hace
aproximadamente 250 años para practicar yoga utilizando una cuerda o un palo de madera
para aumentar la fuerza y el volumen muscular. Desde la década de los años cincuenta, hasta
los ochenta, el tema de pole dancing pasó desapercibido hasta que se retomó esta actividad
en los bares de striptease en Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, no fue sino hasta la
década de los años noventa que la canadiense Fawnia Dietrich transformó el pole dancing en
un uso cotidiano para ejercitar el cuerpo de cualquier mujer. Actualmente esta actividad ha
evolucionado hasta convertirse en el Pole Sports, una actividad física y emocional, que
además de moldear el cuerpo y aumentar la autoestima de quienes lo practican, es
extremadamente divertido. (Gavity Pole Fitness Studio, s.f.).
Por muchos años, esta actividad fue vista como un simple baile erótico en el que la mujer
muestra sus atributos físicos bailando en un tubo, pero al transcurrir el tiempo, esta
concepción fue cambiando, hoy en día el pole dance es conocido además como un deporte
que le permite a la mujer ejercitar su cuerpo de forma entretenida, aportándole múltiples
beneficios a su salud que en consecuencia le ayudaran a incrementar su amor propio y estado
emocional. Por su parte el origen del Kangoo jumps remonta a la historia de un maratonista
suizo al que le faltaba una pierna y creó, para entrenar, una rutina basada en el uso de un
calzado especial: unas botas con amortiguación que tenían por objeto proteger sus
articulaciones. Pronto los beneficios de este calzado se difundieron y comenzó a utilizarse en
la recuperación de pacientes con lesiones en articulaciones o huesos. Hoy se le considera el
calzado de menor impacto en el mundo, que ofrece más de 30 beneficios para la salud, desde
reducir el estrés hasta favorecer la pérdida de peso y la tonificación de los músculos. Lo cierto
es que cada vez es más común ver las botas de Kangoo Jumps utilizadas para correr, hacer
fitness o entrenar en espacios públicos como parques y plazas. (Gimenez & Meckert, 2013)
Si bien, la práctica de esta actividad ha tomado fuerza en los últimos años gracias al creciente
reconocimiento que ha tenido el fitness, pero desde sus inicios se han conocido los grandes
aportes que le puede brindar al cuerpo, como lo es tonificarlo, contrarrestar el alto índice de
grasa corporal y los niveles de estrés permitiendo sentir alegría y emoción mientras se
desarrolla. En base a esto se puede decir que no solo es un ejercicio más, si no que a través
de este estamos ejercitando cada musculo de nuestro cuerpo, quemando más de 500 calorías,
así evitamos posibles riesgos que puede contraer nuestras articulaciones al mantenernos
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inactivos, teniendo en cuenta que las células de nuestro cuerpo se tornan más enérgicas y
sanas. Un artículo publicado por El Universal dice que “el objetivo de estas zapatillas, que
simulan los saltos de un canguro, es fortalecer la musculatura y los huesos; mejorar el
equilibrio, la circulación y la digestión; aumentar la capacidad de respiración, e incluso
disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Sin contar con que reduce en un 80 por
ciento el impacto en los tobillos, rodillas, caderas y columna, así que son perfectas para las
personas con problemas en sus articulaciones o con sobrepeso.” (El Universal, 2012) A través
de esto se evidencia que el Kangoo Jumps no solo favorece al cuerpo humano en el aspecto
físico, sino que también ayuda en el correcto funcionamiento del organismo, de la circulación
y de las articulaciones, lo que beneficia a las mujeres en su totalidad para llevar un estilo de
vida saludable y divertido a su vez.
Estudio de mercado
Laura Laurent Martínez, en su Proyecto de Inversión y Planes de Negocios dice que “el
estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos, empresas u otras
entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la
puesta en marcha de un determinado programa de producción de productos o servicios, en
un período determinado; sus especificaciones y el precio que los consumidores están
dispuestos a pagar.” Y que “Determina la cantidad de bienes y/o servicios provenientes de
una nueva unidad productora, que en una cierta área geográfica y bajo determinadas
condiciones la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades.”
(Laurent Martinez, 2015)
Estudio Financiero
En secuencia, el estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser
sustentable, viable y rentable en el tiempo. Es una parte fundamental de la evaluación de un
proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización
en marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de una
nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de
producción. (Fernando, 2018)
METODOLOGÍA
Investigación de tipo trasversal descriptiva en la que se desarrolló un estudio de
prefactibilidad de la creación de una academia de pole dance y kangoo jumps en la ciudad de
Valledupar como estrategia de fomento de espacios de autorreconocimiento de la mujer, para
la consecución de los datos necesarios para el desarrollo de la investigación, se tuvieron en
cuenta las fases requeridas dentro de los estudios de factibilidad, es por ello que se desarrolló
metodológicamente un estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y estudio
legal, los cuales permitieron hacer un análisis de la viabilidad de la creación de la academia,
a continuación, se describe la metodología utilizada para llevar a cabo cada uno de los
estudios:
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Estudio de mercado
Dentro del estudio de mercado se desarrolló un análisis de demanda, en el cual se midió
previamente la oferta y la demanda del servicio a prestar por la academia de Pole Dance y
kangoo jumps. Con el fin de evaluar la demanda de servicios en el municipio de Valledupar
y el número de posibles demandantes para así determinar la factibilidad que tiene la creación
de esta, se desarrolló una encuesta que permite recoger información fundamental del mercado
potencial. Dentro del instrumento se incluyeron variables como: la disposición hacia cambios
de conducta relacionados con la realización de actividad física, interés de los encuestados en
la oferta de servicios, costos asociados a la prestación del servicio, entre otros. A la encuesta
se le desarrolló una validación facial y de contenido de acuerdo con los procedimientos
metodológicos para el desarrollo de encuestas de recolección de información de fuente
primaria, posterior a la validación se le hicieron ajustes a las preguntas de forma que las
preguntas fueran lo más sencillas posibles y facilitaran la comprensión del público para la
óptima recolección de la información.
Finalmente, la encuesta se desarrolló de forma digital a través de un formulario de Google
Docs y fue distribuida entre una muestra representativa de mujeres de la ciudad de Valledupar
en edades entre los 18 a 50 años. Con la finalidad de evaluar la oferta de los servicios en la
ciudad de Valledupar, se hizo un análisis de fuente secundaria a partir de la evaluación del
número de instituciones registradas en la cámara de comercio de la ciudad que ofrezcan a la
fecha los servicios relacionados con la evaluación a desarrollar en el presente documento.
Estudio técnico
Dentro del estudio técnico se analizaron las condiciones necesarias para la puesta en marcha
de la académica de pole dance y kangoo jumps en la ciudad de Valledupar, dentro del análisis
se determinó la localización optima del proyecto, tamaño optimo del proyecto, costos de los
suministros e insumos y protocolos para la creación de empresa.
Estudio administrativo
En materia del estudio administrativo, se desarrolló el análisis del cual se determinó: la
misión, visión, matriz DOFA, planeación estratégica y estructura organizacional, esto como
pilares indispensables a la hora de crear un proyecto de esta naturaleza.
Estudio legal
Para el estudio legal del proyecto se revisaron todas las leyes nacionales que permiten el
desarrolla de la idea de negocio a fin de que no se vulneraran ninguna de las aplicaciones
legales necesarias para el desarrollo de la academia de pole dance y kangoo jumps.
Finalmente, en materia de resultados se desarrolló un análisis descriptivo de la demanda y la
oferta de los servicios y se describe minuciosamente cada aspecto relacionado con el estudio
técnico, administrativo y legal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se analizó la prefactibilidad de una académica de pole dance y
Kangoo jumps en la ciudad de Valledupar como un espacio de desarrollo de personalidad de
las mujeres y contribución al mejoramiento de la salud, en ese contexto los resultados se
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estructuran en una serie de procesos encaminados a cumplir con los requisitos necesarios
para los estudios de factibilidad, los cuales fueron descritos en la metodología y se
argumentan en materia de resultados a continuación:
Estudio de mercado
Dentro del estudio de mercado se analizó la demanda y la oferta de los servicios, en materia
de la demanda de los servicios la encuesta desarrollada arrojo los resultados evidenciados en
la tabla 1 a continuación:
Tabla 1. Encuesta a la demanda de los servicios ofertados por la academia de pole dance y
kangoo jumps en la ciudad de Valledupar
n
¿Te gustaría mantenerte en un estado saludable?
No
Sí

%

7
5,88
112 94,12

¿Sabías que ejercitar tu cuerpo mejora tu salud mental y emocional?
No
20 16,81
Sí
99 83,19

¿Te gustaría que se creara una casa wellness (equilibrio saludable entre
el nivel mental, físico y emocional) en la que se brinden actividades como
Poledance y Kangoo Jumps?
No
6
5,04
Sí
113 94,96
¿Piensas que este sería un espacio en el que te pudieras sentir feliz y
empoderada?
No
21 17,65
Sí
98 82,35
¿Con qué frecuencia asistirías a este lugar?
1 - 3 veces por semana
3 - 5 veces por semana
No iría
Todos los días

64
30
5
20

53,78
25,21
4,20
16,81

¿Cuánto estarías dispuesta a pagar mensualmente por este servicio?
$ 100.000 mil pesos
74 62,18
$ 150.000 mil pesos
29 24,37
$ 200.000 mil pesos
12 10,08
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¿Asistirías a una clase prueba?
No
Sí
Tal vez

4
96
19

3,36
80,67
15,97

La encuesta evidencia que el 94% de las mujeres les gusta sentir saludables, el 99% sabe que
ejercitar su cuerpo mejora los procesos mentales y emocionales, el 95% de la muestra está
de acuerdo con que en la ciudad de Valledupar hubiese un espacio para el wellness, y el 82%
considera de este tipo de lugares le permitiría sentirse empoderada como mujer. A la hora de
preguntar con aspectos técnicos de la oferta de servicios, se evidencia que el 54% asistiría a
este tipo de lugares entre 1 y 3 veces por semana, y solo un 16.8% asistiría a diario, el 62%
estaría dispuesto a pagar por este servicio $100.000 pesos mensualmente y 8 de cada 10
mujeres de las encuestadas asistiría a una clase de prueba de pole dance y Kangoo jumps.
Estudio técnico
En el análisis realizado, se determinó que la localización óptima del proyecto podría ser
tentativamente en la Cra. 19A2 Calle 7B – 22 Barrio los Cortijos en la ciudad de Valledupar;
una casa de 2 plantas, que cuenta con la capacidad máxima de 50 personas diarias. Por otro
lado, también se identificó que el tamaño óptimo corresponde a 8m de ancho y 20m de largo,
y que el costo de los suministros e insumos es un aproximado de $ 32.348.248,60.
Estudio administrativo
Como parte del estudio administrativo se procedió a la construcción de los elementos
necesarios para la puesta en marcha de la empresa, a continuación, se detallan cada uno de
los componentes:
Misión
Crear estabilidad emocional y felicidad brindando el mejor entrenamiento para el cuerpo
femenino en el municipio de Valledupar.
Visión
Mejorar la calidad de vida de la mujer, empoderándola de sí misma, para lograr así el
posicionamiento de la academia de formación en el municipio de Valledupar.
Matriz DOFA
Grafico 1. Matriz DOFA de la académica de pole dance y Kangoo jumps de la ciudad de
Valledupar
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D
O
F
A

•Falta de presupuesto.
•Lento crecimiento en el mercado por ser una nueva empresa.

•Servicio innovador.
•Servicio pionero en la ciudad.
•Posibilidad de establecer alianzas estratégicas con personas reconocidas en la ciudad.

•Equipos totalmente nuevos.
•Instructores capacitados en cada actividad.

•Empresas que ofrecen un servicio similar.
•Empresa nueva en el mercado, con un servicio nuevo.

Estructura organizacional
Para la ejecución de la empresa se cuenta con una estructura organizacional funcional, ya que
se encuentra dividida dependiendo las habilidades de cada empleado. A continuación, el
organigrama, este se ejecutará de la forma correspondiente cuando tengamos una
infraestructura adecuada, de esta manera se elaborarán los cargos y actividades planteadas de
una manera más eficiente.
Gráfico 2. Estructura organizacional de la académica de pole dance y Kangoo jumps de la
ciudad de Valledupar

Gerente
Administrativo

Aseadora

Jefe de
Marketing

Jefe de Ventas

Instructores

Recepcionista

Estudio legal
Dentro del estudio de legal se desarrolló el reglamente interno del trabajo, de acuerdo a la
legislación nacional vigente, en ese contexto se estipularon las condiciones para el
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mantenimiento del trabajo, así como las exigencias para los empleados a fin de garantizar la
sostenibilidad de la academia.
CONCLUSIONES
A manera de conclusión, se puede mencionar que en la ciudad de Valledupar a la fecha no
se ofrecen los servicios de pole dance y kangoo jumps, por lo que se evidencia una gran
oportunidad de negocio, adicional a eso el tema de mantenimiento de la salud es una de las
principales agendas a nivel gubernamental ya que permite disminuir los costos asociados a
la enfermedad y es través de esta estrategia que se busca que las personas tomen conciencia
del cuidado de su propia salud a través de la actividad física y el ejercicio, en ese sentido, la
idea de la creación de la academia de pole dance y Kangoo jumps es completamente factible
para la ciudad, sin contar con que el desarrollo de temas de género esta ganando fuerza en
las sociedades, donde se espera que la mujer pueda empoderarse de sus realidades, así como
generar espacios de participación social, este ultimo argumento le da fuerza a la idea
planteada dentro del artículo, ya que no solo se busca el mantenimiento de salud, sino
desarrollar seguridad y una mayor autoestima en las mujeres.
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ESTUDIO DEL FENÓMENO DE LOS HOMICIDIOS DE LÍDERES SOCIALES Y
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA: “LA PANDEMIA
QUE NO LE TEME AL COVID-19”
Melina Quintero Santos 82 Cristian Meriño Segrera83
RESUMEN
El fenómeno de los homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos
(DD.HH) en Colombia se ha configurado como un patrón social sistemático que se
constituyen en un producto de investigación de las ciencias sociales por cuanto la ocurrencia
de dicho fenómeno, entendido este ultimo como la actitud consciente de la sociedad
colombiana hacia el hecho verídico que de manera clara rompe el status quo de la sociedad
al erradicar del territorio a un dinamizador social o defensor de los DD.HH, agravando los
conflictos la condición social en crisis que se pretendía superar a través del trabajo comunal
del líder. En ese orden de ideas, en el presente escrito de corte descriptivo y analítico se
expondrán los patrones o factores de riesgo que han podido perpetuar la constante de muerte
de estos sujetos en Colombia y como desde la perspectiva del cambio institucional se
recomiendan medidas para mitigar este fenómeno que recrudece a la sociedad colombiana.
Palabras clave: Fenómeno social, Líderes sociales, Defensores de Derechos Humanos,
Patrón sistemático de muerte, recrudecimiento social.
ABSTRACT
The phenomenon of homicides of social leaders and human rights defenders (Human Rights)
in Colombia has been established as a systematic social pattern that constitutes a product of
social science research due to the occurrence of said phenomenon, the latter understood as
the conscious attitude of Colombian society towards the truthful fact that clearly breaks the
status quo of society by eradicating from the territory a social promoter or defender of Human
Rights, aggravating the conflicts the social condition in crisis that was intended to be
overcome through the communal work of the leader. In that order of ideas, this descriptive
and analytical writing will expose the patterns or risk factors that have been able to perpetuate
the constant death of these subjects in Colombia and how, from the perspective of
institutional change, measures are recommended to mitigate this phenomenon. that
exacerbates Colombian society.
Keywords: Social phenomenon, Social leaders, Human Rights Defenders, Systematic
pattern of death, social upsurge.
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INTRODUCCIÓN
En el año 1998 por la asamblea general de la ONU se expidió la declaración de los Defensores
de los Derechos Humanos, documento en el cual se observan los derechos de quienes ejercen
esta actividad y/o labor, los deberes del Estado para adoptar medidas tendientes a garantizar
la promoción y la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad de todas las personas
dentro de sus comunidades a la protección de la democracia.
En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana ha establecido que un defensor o
defensora de derechos humanos es “toda persona que de cualquier forma promueva o procure
la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel
nacional o internacional” (ACNUDH, 2021). De conformidad con lo anterior, los Líderes
Sociales y Defensores de Derechos Humanos, son personas que conocen sus comunidades,
saben cuáles son las necesidades de estas, tienen convicciones frente a los problemas sociales,
políticos y económicos y asumen sus liderazgos bajo los constantes ataques de quienes
ostentan las armas, los recursos económicos y pretenden por medio de la fuerza y del miedo,
despojar a la población no solo de sus tierras, sino también de sus derechos. Esta razón de
ser y característica que acompañan al líder o defensor lo han convertido en el blanco
predilecto de las fuerzas armadas disidentes al margen de la ley, de la delincuencia
organizada y otros agentes ilegales que pretenden perpetuar con fines económicos o
socialmente tergiversados un ambiente de conflicto y decadencia social.
En el año dos mil veinte, el mundo dio un vuelco por el virus COVID-19, impactando y
afectando a todos los países sin importar las condiciones sociales, económicas, políticas o
culturales del territorio y su población; es por ellos que los jefes de Estado procedieron a
expedir Decretos con miras a salvaguardar la vida de los ciudadanos. Sin embargo,
paralelamente a esta galopante situación sanitaria mundial, un fenómeno que no aminoro y,
que por el contrario se intensificó durante el dos mil veinte fueron las violaciones graves a
los derechos humanos en determinada población, entre estas defensores de derechos
humanos, líderes sociales, indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños, niñas y
adolescentes.
Por lo tanto, la temática sobre la cual aterrizaremos a partir de una perspectiva analítica del
tema es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los Defensores de Derechos
Humanos y los Líderes Sociales en el país, los factores de riesgo que amenazan su
supervivencia y el abordaje de la agenda socio-política que este fenómeno debería tener. La
razón de ser de tal abordaje se circunscribe al artículo primero de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos (OAS, 1969), que señala el respeto por la vida como un derecho
de todas las personas, que nadie puede arrebatar arbitrariamente y que por tanto es obligación
de todos los Estados propender por el cumplimiento de los derechos y libertades ahí
consignados; deber que Colombia omite de acuerdo con la situación y las cifras anuales de
muertes a lideres aun en estado de Emergencia Sanitaria Mundial. Lo que ha llevado al
territorio a destacarse negativamente en el contexto internacional como el país con más
muertes de Líderes Sociales de Latinoamérica (ONU, 2020).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En 2020, el ACNUDH documentó 76 masacres 5 que implicaron la muerte de 292 personas,
incluyendo 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 afrodescendientes. Otros cinco
casos adicionales continúan siendo documentados. En el 66 por ciento de los casos, los
presuntos perpetradores eran grupos criminales. Desde el 2018, el número de masacres ha
incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014.
Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander,
con el 62 por ciento de estos hechos (ACNUDH, 2020).
Ese mismo año, el ACNUDH conoció 133 casos de homicidios de personas defensoras de
derechos humanos. Debido a las restricciones derivadas de la pandemia, el ACNUDH solo
pudo documentar 53 casos15 y continúa verificando 80. De los casos documentados, en el 9
por ciento las víctimas fueron mujeres, el 21 por ciento indígenas y el 4 por ciento
afrodescendientes. Además, asegura haber recibido información de 795 amenazadas y
agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, entre los cuales se encuentran
mujeres, LGTBI y afrodescendientes” (ACNUDH, 2021).
Lo paradigmático de los hechos antes narrados redunda en la continuidad sin tregua alguna
de las muertes de los lideres y defensores de los derechos humanos a pesar de ser el año
donde las consecuencias de la pandemia por COVID-19 más se pudieron ver reflejados y las
medidas de prevención del virus fueron más rígidas a nivel mundial. En el caso de Colombia,
el Presidente expidió diversos Decretos, como es el caso del Decreto No. 417 del 17 de
marzo, el Decreto No. 418 del 18 de marzo o el Decreto No. 420 de del 18 de marzo de
202084 declarando el estado de emergencia social y sanitaria con la finalidad de mitigar el
deterioro económico y social del país. En ese orden de ideas, se emprendieron estrategias con
el objetivo de lograr la contención y erradicación del virus que ha cobrado a un año de su
expansión, es decir a 2021, cerca de 64.095 víctimas en el territorio nacional (Ministerio de
Salud y Protección Social, 2021).
Las anteriores cifras demuestran que no existen estrategias efectivas para las garantías de los
defensores de derechos humanos en un país como Colombia, territorio donde se desconoce
la labor que realizan estos sujetos, quienes desarrollan un papel de trabajo comunal y social
indispensable para el desarrollo de las pequeñas y medianas comunidades relegadas y fuera
del alcance de las grandes inversiones urbanas, pues gracias a su trabajo se visibilizan las
carencias y necesidades de una parte de la población relegada en la agenda política nacional
al promover la defensa y protección de las garantías fundamentales. En tal sentido fue
reconocido por la organización de los Estados americanos en donde se exaltó su labor, lucha
y la necesidad de gozar de garantías por parte de los Estados miembros para que estos
continuaran en su labor.

84

Estos Decretos Presidenciales se expiden con ocasión de la Pandemia causada por el virus infeccioso denominado COVID-19, el
contenido de estos Decretos se circunscribió a establecer los lineamientos y directrices aplicables al todo el territorio nacional dada la
Emergencia Sanitaria. Para tener mayor profundidad respecto el listado de Decretos expedidos, se recomienda visitar la siguiente página:
https://bit.ly/39DyRgY y complementar la información aquí suministrado en el link: https://bit.ly/31L2DvZ.
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En ese orden de ideas, luego de atender brevemente el marco que reviste este documento,
resulta imperativo denotar la situación problemática que soporta el estudio y el impacto que
puede causar en contraste con el conocimiento existente sobre el tema. Por un lado, el
fenómeno de la violencia en Colombia es una constante en su historia; esta constante ha
tomado varios rostros a través de los años y los agentes marginales que han patrocinado los
actos de barbarie con la población; en la actualidad, luego de ser un país con un aparente
proceso de paz histórico y un sistema de justicia transicional referente para otros países,
resulta problemático seguir contando con cifras de muertes a lideres sociales y defensores de
derechos. Entonces, la afectación que esto causa a la comunidad recae en la construcción del
imaginario colectivo de estas poblaciones azotadas por la violencia que no hallan en la
institucionalidad el resguardo pertinente y eficaz de sus derechos.
En consecuencia, se crea la oportunidad de abordar el tema desde una perspectiva diferente
justificada en el exponencial crecimiento de las muertes aun en tiempos complejos como los
que ha traído la crisis sanitaria global. De aquí se desprende la relevancia, la pertinencia y el
impacto, el primer de estos se soporta en la importancia que tienen estas nuevas victimas de
la violencia incesante en el país, pues la desaparición total de la vida de un líder social o un
defensor de los derechos humanos muchas veces acaba con la labor emprendida y perpetua
la condición de desigualdad de la comunidad. La pertinencia de la investigación se
circunscribe a la cercanía de las cifras arrojadas por las entidades de orden internacionales
competentes en el tema.
OBJETIVO GENERAL
Analizar el fenómeno de los homicidios de los Lideres Sociales y Defensores de los Derechos
Humanos como un patrón sistemático que doblega el avance social y económico del territorio
colombiano caracterizado por ser un hecho circunstancial sin mitigante sanitario o político.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar el marco jurídico y conceptual internacional y nacional de protección al líder
o defensor social y de derechos humanos.
• Caracterizar los patrones comportamentales y factores de riesgo de este fenómeno
sistemático de homicidio cometido a lideres sociales y defensores de derechos humanos en
Colombia.
REFERENTE TEORICO
De conformidad con la Directiva 013 de 2019 expedida por Policía Nacional de Colombia,
“con base en pronunciamientos y precisiones realizadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos […] Las defensoras y defensores de derechos humanos son personas
que promueven o procuran de cualquier forma la realización de los derechos humanos y las
libertades fundamentales reconocidas a nivel nacional o internacional” En este mismo
documento se indican las 23 tipologías de líder o defensor de derechos que son reconocidas
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por el gobierno y son sujeto de protección. Sin embargo, aquí mismo se aclara que los líderes
que son mayormente afectados son líderes comunales, líderes comunitarios, líderes indígenas
y líderes campesinos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se
puede denominar a un líder social como:
La persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo
o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en
promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección
y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Los defensores abordan
cualesquiera problemas de derechos humanos, que pueden comprender desde las ejecuciones
sumarias hasta la tortura, la detención y prisión arbitraria, la mutilación genital de las
mujeres, la discriminación (…) la educación, la libertad de circulación y la no discriminación.
Algunas veces defienden los derechos de categorías de personas, por ejemplo, los derechos
de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de minorías
nacionales, lingüísticas o sexuales (ONU, 2021).
Pese a ser sujetos que promueven la igualdad y los derechos de las minorías, son los blancos
predilectos por esta misma razón, el Informe de Homicidios contra líderes sociales y
Defensores de DDHH existen unos factores de riesgo que han influido en el homicidio de
líderes sociales y defensores de derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran: la
presencia de cultivos de uso ilícito, explotación ilícita de yacimientos mineros y grupos
armados organizados. Estos factores se han arraigado en distintas partes del país y han
afectado a poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran los líderes
sociales. Atacar a quienes fomentan estas actividades ha sido el principal compromiso del
Gobierno (de acuerdo con distintos pronunciamientos del presidente y su gabinete), sin
embargo, esta situación se ve lejos de mejorar, lo cual es preocupante porque no permite
vislumbrar una mejoría en las condiciones para la población.
Entre 2016 y 2019 se dieron en total 566 homicidios de Líderes Sociales en diferentes
departamentos del país, siendo Antioquia, Cauca y Norte de Santander los departamentos
con mayor índice de homicidios durante esos meses, estos territorios han sufrido estos
ataques a causa de grupos armados al margen de la ley, mafias, narcotraficantes o
delincuencia común. (Universidad Nacional de Colombia, 2018)
Con ocasión de lo anterior, debería existir en el país un marco robusto de protección a estos
sujetos teniendo en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en
su preámbulo que dicho documento tiene como fundamento la dignidad humana, y la
igualdad de derechos para todas las personas, estableciendo que todos los seres humanos
tenemos derecho a la vida, libertad y seguridad. Empero, los esquemas se seguridad estatal
de lideres tiene una tasa de efectividad y asignación insignificante frente a los lideres
asesinados o amenazados.
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Lo anterior contradice las Resoluciones 53 y 144 de 1999 expedidas por la ONU donde se
declaran los derechos de los individuos, los grupos y el deber de las instituciones
gubernamentales de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos.
Asi mismo, la Resolución 1325 del año 2000 expedida por la ONU, ha expresado que el rol
que juegan los lideres y defensores de derechos humanos en el territorio trasciende a la
visibilización de las necesidades de esas comunidades, conforme lo ha expresado en la ONU
en dicho instrumento de derecho internacional:
(…) el importante papel que desempeñan (…) en la prevención y solución de los conflictos
y en la consolidación de la paz, subrayando la importancia de que participen en pie de
igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y
el fomento de la paz y la seguridad, y la necesidad de aumentar su participación en los
procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y solución de conflictos (ONU,
2000, pág. 1).
El estudio de la perspectiva antes descrita sigue un enfoque de alcance humanista por cuanto
permite realizar una lectura crítica de la realidad en el contexto colombiano como lo
menciona Paulo Netto “ (…) el principal desafío al cual nos enfrentamos los trabajadores
sociales en la contemporaneidad es la defensa y concretización de los derechos en esta
globalización barbarizada” (Universidad De La Salle, 2014, P. 5).
METODOLOGÍA
La estructura metodológica del presente escrito se circunscribe al enfoque metodológico
mixto, es decir que contará con la presentación de información y cifras, entonces su
componente será cualitativo y cuantitativo en menor medida. El tipo de investigación de este
documento es socio-jurídica con incidencia directa en los sujetos de estudio, que en el caso
particular son los lideres sociales y los defensores de derechos humanos victimas de la
violencia o fallecidos en el ejercicio de su labor social y comunitaria.
Las fuentes de información usadas para construir los argumentos esgrimidos son netamente
fuentes secundarias de información, como lo son informes, leyes, estadísticas estatales y
artículos de investigación científica y académica. En consecuencia, la técnica de recolección
de la información será documental y contará con la practica de revisión documental y análisis
de datos a través del tratamiento de argumentos afines al tema.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
1.

¿Asesinatos sistemáticos o genocidio?

Según el artículo seis del Estatuto de Roma, el concepto de Genocidio hace referencia a
cualquier acto o conjunto de actos que se perpetran con la finalidad e intención de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en precisión, lo anterior a
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través de la muerte de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de
los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia
que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial y la impartición de medidas
dirigidas a aminorar, liquidar el nacimientos de miembros del grupo en el seno del mismo o
fuera de este o el movimiento involuntario y forzado de menores pertenecientes del grupo a
otro grupo diferente con la finalidad de extraer la particularidad racial, religiosa o étnica
(ONU, 1998).
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia estimó que para que unas determinadas
acciones se pudieran catalogar como genocidio tenían que causar un daño sustantivo o
generar una destrucción significativa del grupo social. Con el fin de establecerlo, según ese
Tribunal, debía atenderse al liderazgo, político, administrativo, religioso, etc., de una
población y cómo la acción afectaba el destino del resto del grupo (Bjornlund, Markusen y
Mennecke, 2005).
En ese orden de ideas, desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018, la Defensoría
del Pueblo de Colombia indicó que se presentaron 282 homicidios de personas “dedicadas a
la defensa de la comunidad o de los derechos humanos” (Defensoria del Pueblo: Colombia,
2018). Lo anterior se entrelaza con lo dispuesto por el relator especial sobre el proyecto de
Código de Crímenes Contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, Doudou Thiam, el 11 de
marzo de 1986, en su cuarto informe, que: “[e]l concepto de nación no coincide con el grupo
étnico y se caracteriza por la voluntad de vivir en común, un ideal común, un objetivo e
inspiraciones comunes” (párr. 57). De igual forma, señalaba que: “prácticamente la
totalidad de los Estados (...) tienen una población heterogénea” por lo que también se puede
entender que en un mismo Estado puedan existir diversos subgrupos nacionales (Giraldo,
2004).
Así las cosas, se debe entender los líderes sociales y defensores de derechos humanos
presentan, ideales y proyectos comunes, traducidos en la oposición al modelo económico
neoliberal, extractivista y latifundista que los perpetradores quieren imponer en cada uno de
sus territorios (Langheinrich, 2017). Además, el asesinato de un líder social o un defensor de
derechos humanos, al darse contra un cabecilla de una comunidad, resulta “aniquilando”
política y organizativamente a toda la comunidad, así como a todos sus procesos de
resistencia contra el modelo económico que quieren imponer los perpetradores (Torres, 2018,
pp. 387 y ss.).
Según el Gobierno Colombiano los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos
humanos no representan un delito sistemático. Sin embargo, según cifras establecidas en el
informe presentado por el alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos
internacionales entre los años 2016 y 2019 fueron reportados 343 casos de homicidio líderes
sociales y defensores de derechos humanos (Consejeria Presidencial para los Derechos
Humanos y Asuntos Internacionales, 2021).
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Fuente: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales con
base en información Cuerpo Élite Policía Nacional, 2019.
La anterior cifra contrasta con la presentada por INDEPAZ el 26 de julio del año 2019, en
donde esta organización estableció que 734 personas líderes sociales y defensores de
Derechos Humanos han sido asesinados. 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en
el año 2017, 282 en el año 2018 y 112 en el año 2019 (INDEPAZ, 2019).

Fuente: Indepaz, 2019
De esta forma podemos observar que el delito de genocidio, cuya finalidad es exterminar a
un grupo que representan los líderes sociales y defensores de derechos humanos, de tal forma
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (2014),
imponer un nuevo orden social, político y económico en el país, sin oposiciones, para
terminar la implementación del modelo económico tanto extractivista como latifundista y
con ello construir un pacto social novedoso, basado en la existencia y agudización de las
clases sociales. En este, las élites seguirán acumulando riqueza y poder a costa del
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empobrecimiento del resto de la población, al igual que del deterioro constante del ambiente
y el territorio.
Pese a todo lo anterior, es perentorio resaltar que en Colombia existe legislación que busca
la protección de los líderes sociales como son la Ley 418 de 1997 “Por la cual se consagran
unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan
otras disposiciones”, el Decreto 978 de 2000, “Por el cual se crea el Programa Especial de
Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del
Partido Comunista Colombiano”, Decreto 4912 de 2011, "Por el cual se organiza el
Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y
la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad
Nacional de Protección", Decreto 2124 de 2017, “Por el cual se reglamenta el sistema de
prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las
organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la
población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera”, entre otras. Sin embargo, El Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su sexto informe
manifiesta sus motivos de preocupación y recomendaciones, el Comité reconoce que la
creación y la labor de la Unidad Nacional de Protección, sigue seriamente preocupado por la
persistencia e incluso aumento de casos de hostigamiento, agresión y atentados contra la vida
de defensores de derechos humanos, incluyendo defensores de derechos económicos,
sociales y culturales, tales como líderes campesinos, indígenas y afrocolombianos, lo cual
constituye un serio obstáculo para la construcción de una paz estable.
CONCLUSIONES
En conclusión, el análisis estadístico nos permite inferir que los factores que más inciden en
la vulneración de las garantías fundamentales de los líderes sociales y de derechos humanos
son los siguientes: a) La lenta implementación del acuerdo de paz. b) El recrudecimiento de
la violencia por parte de grupos al margen de la ley. c) La escasa o nula presencia del Estado
en algunos territorios del país. c) Zonas vulnerables y de extrema pobreza, d) Estigmatización
de los líderes sociales y defensores de derechos humanos como “izquierditas”. e) Impunidad
sobre estos crímenes.
Entonces, es indispensable que el Estado colombiano diseñe estrategias y políticas públicas
efectivas para combatir la total desprotección en la que se encuentran los líderes sociales y
defensores de derechos humanos ante la falencia en cuanto a los indicadores positivos en lo
que tiene que ver con la tasa de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos
humanos. Asi las cosas, se denota que el fenómeno de los homicidios de los lideres sociales
opera bajo un esquema sistemático que corresponde a un patrón comportamental que el
Estado pretende desconocer, ya que existe la necesidad de crear o generar espacios que
efectivamente protejan a estos dinamizadores del Estado en las comunidades.
Los resultados de esta documento no es un asunto que particularmente trate esta
investigación, ya que son múltiples organizaciones y entes gubernamentales los que registran
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que los homicidios a estos sujetos constituyen un índice que no tiende a la baja, por el
contrario aun en un estado de emergencia sanitaria, la ocurrencia de estas muerte no dio
tregua, entendiendo que la labor de estos lideres y defensores no descansa ya que la
vulneración y necesidades del pueblo tampoco aminora ni se encuentran satisfechas.
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EVALUACION DE LAS EMOCIONES Y EXPERIENCIAS ARQUITECTONICAS
SIGNIFCATIVAS EN LAS ATMOSFERAS DE LOS EDIFICIOS DEL MACBA EN
BARCELONA Y LA STADTHAUS EN ULM
Mauricio Cabas85
RESUMEN
Al observar toda la dinámica sensorial actual de los edificios del MACBA en Barcelona y de
la Stadthaus de Ulm, diseñados todos por el arquitecto Richard Meier se plantea la pregunta
acerca de cómo se pueden evaluar o analizar las experiencias arquitectónicas significativas
de edificios icónicos contemporáneos. A raíz de este cuestionamiento, este artículo tiene
como objetivo analizar las experiencias arquitectónicas significativas dentro de estos
edificios, basándose en las investigaciones del arquitecto Julio Bermúdez, Myung Eun Cho
y Mi Jeong Kim sobre las eventualidades de la experiencia de la arquitectura y como esa
experiencia es única, personal e íntima, y que logra una relación entre el individuo y la obra
arquitectónica, guiándonos a los dominios de la fenomenología y a la psicología ambiental.
Se hace un recorrido por estas obras para sentirlas, y experimentarlas describiendo la
experiencia de cada una de ellas y al mismo tiempo aplicando unas encuestas de selección
múltiple a los visitantes de dichos edificios. El análisis se enfoca en las características,
sensoriales y espaciales de cada edificio y en las sensaciones percibidas por el visitante.
Finalmente, el artículo destaca las fortalezas y debilidades del edificio desde el punto de vista
fenomenológico y de cierta manera logra concluir que estos proyectos contribuyen de forma
importante a la generación de experiencias arquitectónicas significativas.
Palabras Clave: Experiencia arquitectónica, percepción, atmósfera, emociones, Richard
Meier, fenomenología
ABSTRACT
Looking at all the current sensory dynamics of the MACBA buildings in Barcelona and the
Stadthaus in Ulm, all designed by the architect Richard Meier, the question arises about how
architectural experiences can be evaluated or analyzed. significant contemporary iconic
buildings. Following this questioning, this article aims to analyze the significant architectural
experiences within these buildings, based on the researches of the architect Julio Bermúdez,
Myung Eun Cho and Mi Jeong Kim on the eventualities of the experience of architecture and
how that experience is unique, personal and intimate, and that achieves a relationship
between the individual and the architectural work, guiding us to the domains of
phenomenology. A tour of these works is made to feel them, and to experience them
describing the experience of each one of them and at the same time applying multiple-choice
surveys to the visitors of said buildings. The analysis focuses on the characteristics, sensory
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and space of this building and on the sensations perceived by the visitor. Finally, the article
highlights the strengths and weaknesses of the building from the phenomenological point of
view and in a certain way manages to conclude that these projects contribute significantly to
the generation of significant architectural experiences.
Key Words:Architectural experience, perception, atmosphere, emotions, Richard Meier,
phenomenology
INTRODUCCION
Desde mucho tiempo atrás tenemos conocimiento que ciertos edificios inducen experiencias
estéticas profundas, ejemplo de estos son en el Partenón, la Alhambra o el instituto Salk en
California. Y es por esta razón que muchos investigadores y profesionales de la arquitectura
han gastado muchos recursos para configurar el marco teórico y en investigaciones sobre
temáticas como dimensiones, proporciones, materiales y luz, que en realidad fundamentan el
concepto de respuestas y actitudes de experiencias extraordinarias. Pero, por otro lado, desde
el punto de vista de reacciones subjetivas tales como las emociones, reacciones corporales,
niveles de extroversión o introspección de espontaneidad y percepción la psicología
ambiental ha aportado la gran mayoría de los estudios. Las causas de esto existen en gran
número, pero la mayoría están todas concentradas en que es demasiado difícil descubrir el
verdadero sentido de la conciencia. (Bermúdez, Extraordinary architectural experiences:
comparative study of three paradigmatic cases of sacred spaces. The Pantheon, The Chartres
Cathedarl and The chapel of Ronchamp, 2012).
De igual manera también se sabe que existe una relación permanente, dinámica e íntima
entre el ser humano y su entorno, esta relación va en ambas direcciones; lo que significa que
el ser humano influye sobre el ambiente y e igual manera, el ambiente actúa sobre el hombre.
Como resultado, el comportamiento humano y lentamente del ser humano cambia, viéndose
obligado a sentirse parte del ambiente. Sobre este tema el psicólogo alemán Ittelson (Ittelson,
1973) estableció una teoría que explicaba que en el instante en que nos ubicamos dentro de
determinado espacio, se colocan en acción un sistema de mecanismos fisiológicos y
psicológicos que nos permiten entender ese lugar, haciéndonos una idea de cómo esta
configurado, que podemos hallar y que podemos hacer dentro del mismo.
“Todo espacio nos genera emociones y nos hace experimentar sensaciones permitiéndonos
comparar, reconocer y explorar dándonos además motivaciones. Lo que se puede considerar
como acciones y reacciones de manera que se generan en nosotros determinadas actitudes
ante ese espacio.” (Cabas, Criterios de diseño arquitectonico de espacios que intensifiquen
el pensamiento creativo , 2008) En esa proceso de experimentación cobran gran importancia
las actitudes ambientales, ya que estas se desarrollan como una función psicológica a lo largo
de la vida del ser al ayudarle a escoger entre una amplia variedad de conductas. (Holahan,
1991) En todo este proceso de experimentación, el ser humano siente y vive en torno a las
percepciones que tiene de su ambiente inmediato. La percepción juega un rol clave,
especialmente la percepción visual, demostrado o representado en el título del libro Saber
ver la arquitectura escrito por Bruno Zevi. La percepción visual es lo que nos da una un
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primer acercamiento al espacio, nos puede generar interés o no. Y es que la percepción es un
proceso natural, inconsciente y es uno de los procesos psicológicos fundamentales. Es una
función biológica del hombre vivir el espacio, ya disfrutándolo o no. Si nos damos cuenta,
un espacio no es bello ni feo, estos son conceptos humanos y es el individuo quien siente las
formas, las líneas y los colores. (Cabas, Criterios de diseño arquitectonico de espacios que
intensifiquen el pensamiento creativo , 2008).
Los grandes arquitectos saben esto, ya sea por su propia experiencia o por estudios realizados
empíricamente, y por su puesto siempre lo han puesto en marcha. No solamente piensan en
la utilidad o en la manera de construir, sino que al mismo tiempo piensan en inspirar, piensan
en la expresión visual, en la estética y en los efectos espaciales. Estos grandes arquitectos
son casi como un productores de teatro, quienes son los encargados de planear los escenarios
de la vida y cuando su trabajo tiene éxito logra brindar el máximo confort de los habitantes
del espacio arquitectónico y genera experiencias significativas y felices. (Rybczynski, 2013)
De ahí que se diga que el arquitecto es un creador de atmosferas. Este concepto ha sido
manejo de muy buena manera por Peter Zumthor, explicándolo como aquello que es capaz
de conmover sr humano al momento de ingresar por primera vez a un espacio. Ese aquello
podría traducirse como una sensibilidad emocional, una percepción que actúa de forma veloz
y que influye en la toma de actitudes sobre algo. (Zumthor, 2006) “El arquitecto Peter
Zumthor en su conferencia titulada “Atmosferas, Entornos arquitectónicos. Las cosas a mi
alrededor” expresa que el concepto de atmosfera se refiere a una sensibilidad emocional
que sentimos al estar en contacto con el espacio arquitectónico existente que tiene que ver
no solo con la percepción sino con otros distintos factores como lo podrían ser un toque de
magia, algo de misterio y una armonía comparable con las composiciones de la música
clásica.” (Cabas, Caicedo, & Morales, Acerca del diseño especulativo del espacio
arquitectonico: experiencias, metaforas y abstraccion, 2019). Es exactamente por esto que es
muy complicado usarlo o investigarlo. Si estamos seguros de cuando lo experimentamos,
pero nos cuesta en demasía al momento de definirlo. Esta condición intangible del concepto
de las atmósferas es lo que lo hace poderoso y los trabajos y métodos tradicionales se han
estancado en un punto muerto, quedando varados en ideas muy generales (Bermúdez,
Mapping the Phenomenological territory of Profound Architectural Atmospheres. Results of
two large Surveys, 2008)
Aunque etimológicamente hablando, la palabra atmósfera se define como la "masa gaseosa
que emana de los cuerpos celestes y los rodea" (Schultz, 1996) en arquitectura se entiende,
a partir del entendimiento fundamental de la estética, como una teoría de la percepción
general y concepto que los teóricos esteticistas modernos han ampliado a una gama de
experiencias sensuales humanas. En este sentido, el concepto de atmosfera ha ido mucho más
allá del campo fisiometeorológico y está llegando cada vez más al centro de la investigación
estética. (Wang, 2018) y convirtiéndose en un elemento importante de las interpretaciones
espaciales, formales o constructivas de la arquitectura, así como es sumamente significativo
que la crítica contemporánea considere que el rol de la materialidad arquitectónica en nuestra
espiritualidad es de suma importancia. Así que es necesario estar pendientes del impacto
fenomenológico de la arquitectura, y no solamente conducir investigaciones acerca de
interpretaciones históricas, teóricas, de composición o técnicas. (Frampton, 2001)
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“Después de todo, la espiritualidad finalmente se vive y se practica en el presente. Esto nos
lleva a considerar cómo el mundo material propio de la arquitectura provoca experiencias
existenciales y espirituales. Por ejemplo, ¿cómo se comportan los materiales, la estructura
y los detalles cuando interactúan con la luz, el clima, la naturaleza, el tiempo y, por supuesto
las personas? ¿Logra la presencia tectónica trascender? ¿Afecta el acto arquitectónico
constructivo a las creencias y prácticas espirituales de las personas, y viceversa? Si pocos
académicos han estudiado la materialidad arquitectónica fenomenológicamente (Mostafavi
y Leatherbarrow 1993), aún menos han considerado sus implicaciones más profundas y
trascendentes (Pallasmaa, 1996; 2009; 2011).” (Bermudez & Navarrete, La dimenaion
espiritual de la materia arquitectonica. Reflexiones fenomenologicas sobre el Brutalismo.,
2019)
Se puede establecer entonces que existen arquitecturas sensitivas, sensibles o sensoriales. Un
claro ejemplo es la arquitectura creada por Richard Meier en la que el sentido dominante es
la vista y otras arquitecturas son hápticas del músculo y de la piel, en otras predominan el
oído, gusto y olfato. (Pallasmaa, 2014) y cada una genera una experiencia diferente. Esto nos
lleva al hecho de que el espacio arquitectónico solamente es comprensible al momento de
experimentarlo. Esta experiencia arquitectónica es enfrentarse a un objeto arquitectónico
mediante la percepción formal de su fachada; es la acción de entrar y sentir que hay un
espacio vivido y no únicamente físico ni estético. Esa experiencia es un proceso interno,
íntimo y propio de cada individuo. (Muzquis Ferrer, 2017) En 1919, Walter Gropius
afirmaría que la arquitectura como el resto de las artes, es la representación y manifestación
de la realidad de espacio y tiempo. Cada una de las artes, utilizando objetos propios de su
quehacer abraza la realidad, la cual no es constante, sino que existe en espacio y tiempo de
la acción de hacer algo. Un concepto que tendría una relación cercana con la fenomenología,
la cual defenderá la diferenciación de espacio-lugar y el cuerpo como elemento referencial.
(Alvarez Falcon, 2013) Por tal razón el espacio se define con respecto a la actitud de nuestro
ser en el mundo, de cómo podemos servirnos del mismo y lugares, distancias y
direccionamientos que dependen de la subjetividad que se modifica del cambio de posición
del ser dentro de ese espacio. (Heidegger, 1977)

Figura 1.
Este artículo investiga como los estímulos que produce ciertos ambientes, atmosferas u obras
de arquitectura sobre todo cuándo la forma arquitectónica se vuelve estéticamente distintiva.
Además, puede interpretar un rol importante en la pedagogía arquitectónica, puesto que cada
vez resulta más complicado ignorar la falta de comprensión de la psicología ambiental, el
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concepto de atmosferas y la estética en los talleres de diseño donde los profesores direccionan
a sus estudiantes según propias preferencias arquitectónicas sin explicaciones. Y la idea es la
de fomentar como lo expresan (Al-Assaf & Dahabreh, 2014)un proceso de educación estética
con una explicación en los estudios de diseño.
ESTUDIOS RECIENTES
Estudios recientes sobre esta temática toman a la fenomenología como enfoque propicio y
equilibrado. Tal es el caso del arquitecto Julio Bermúdez, investigador de The Catholic
University of America, Washington DC, quien afirma que si se amplían los parámetros y
métodos tradicionales de autoobservación y hermenéutica de la fenomenología a una
pequeña escala se podrían incluir un gran número de relatos experimentales. (Bermúdez,
Mapping the Phenomenological territory of Profound Architectural Atmospheres. Results of
two large Surveys, 2008) En sus investigaciones y luego de realizar un gran número de
encuestas y observaciones para de esa manera recolectar información sobre las experiencias
arquitectónicas, logró definir Experiencias Arquitectónicas Extraordinarias (o EAE) como:
“Un encuentro con un edificio o lugar que altera fundamentalmente el estado normal de ser.
Por "alteración fundamental" se entiende un cambio poderoso y duradero en la apreciación
física, perceptiva, emocional, intelectual y / o espiritual de la arquitectura. En contraste, una
experiencia ordinaria de arquitectura, por interesante o interesante que sea, no causa un
impacto significativo en la vida de uno”. (Bermúdez, Mapping the Phenomenological
territory of Profound Architectural Atmospheres. Results of two large Surveys, 2008)
Otro estudio reciente es la que realizaron Myung Eun Cho and Mi Jeong Kim, investigadoras
y profesoras del Departamento de vivienda y diseño interior Kyung Hee de la Universidad
de la República de Corea. En este estudio los autores establecen herramientas que permiten
la medición de la emoción de os habitantes de un espacio, empezando por los estados
emocionales y la definición de emoción propuesta por los psicólogos, en la que la emoción
se considera como un proceso de cambios basado en distintas variables en lugar de ser un
estado homogéneo. (Scherer, 2001) Las emociones se clasifican generalmente de dos formas:
discretas y dimensionales. Las emociones discretas son aquellas que corresponden a
elementos únicos en experiencia, fisiología y comportamiento. (Panksepp, 2007) Por su
parte, las emocionales dimensionales se basan en el lenguaje de respuesta únicos, como los
patrones específicos como las expresiones faciales y vocales y las respuestas fisiológicas.
Las dimensiones más comunes son valencia, excitación y enfoque. La dimensión de valencia
es un continuo de estados de positivo a negativo, mientras que la dimensión de excitación es
un continuo de estados de calma a excitación. La motivación de aproximación se caracteriza
por tendencias a abordar estímulos, mientras que la motivación de evitación se caracteriza
por tendencias a evitar estímulos. (Cho & Kim, 2017) Las respuestas emocionales de las
personas responden a estímulos o situaciones de distintas maneras y se puede medir teniendo
en cuenta tres componentes principales: respuesta experimental, respuesta fisiológica y
respuesta conductual. Para este caso se utilizarán los componentes de la respuesta
experimental y la respuesta conductual, debido a que son las más prácticas, accesibles,
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convenientes y aplicables para la medición de la emoción y la experiencia del usuario en
espacios arquitectónicos.
En el tema de la repuesta experiencial el individuo es capaz de tener consciencia de un estado
emocional y describirlo de buena manera para poder comunicar su respuesta a los estímulos
a los que se enfrenta. (Caicedo & Beuzekom, 2006). Los instrumentos más populares
requieren que los encuestados informen sus emociones utilizando un conjunto de escalas de
calificación o protocolos verbales. En los estudios que realizaron Cho & Kim (2019), basados
en estudios previos de (Mauss & Robinson, 2009), utilizaron encuestas con escalas,
adoptando enfoques de emociones discretas, con condiciones nominales, ordinales o de
intervalo. Al encuestado se le pide que escoja los conceptos o términos que mejor describen
su emoción experimentada en el espacio arquitectónico y también que indique en una escala
ordinal si la emoción que sintió fue fuerte, mediana fuerte o débil. Para nuestro caso optamos
por tomar estas encuestas como modelo y formular unas propias. Teniendo en cuenta que
cada emoción está asociada con un patrón particular de expresión, (Mauss & Robinson, 2009)
se planteó para este estudio como punto de partida, el reconocimiento de las expresiones
faciales de las personas que visitaban la atmosfera del espacio arquitectónico, mediante una
herramienta de observación permitiendo realizar un acercamiento e invitarlas al ser partícipes
de las encuestas. Esto quiere decir que la población estudiada había sido preclasificada de
pendiendo si tenía expresiones de asombro, excitación e interés.
Al realizar una revisión bibliográfica sobre las emociones, se pudieron definir los
componentes de un objeto u obra arquitectónica que despiertan emociones en el ser humano.
Estas emociones dependen de las percepciones ambientales iniciales las cuales implican un
proceso que consiste en conocer el ambiente físico inmediato mediante los sentidos. Este
proceso es distinto al conocimiento ambiental, mediante el cual se almacena, se organiza y
se reconstruyen las imágenes de las condiciones ambientales que no están presentes en el
momento. El proceso de percepción ambiental influye en las actitudes positivas o negativas
que las personas tienen hacia las características del ambiente físico. (Calixto Florez &
Herrera Reyes, 2010)
Existe una gran diversidad de estímulo en el ambiente que rodea a las personas y que son
plenamente perceptibles. Estos estímulos son tomados en cuenta, valorados y clasificados
por el propio sujeto con el fin de saber cómo desenvolverse adecuadamente en ese ambiente,
esta es la interrelación e interacción entre el sujeto y su entorno inmediato.
“El medio ambiente posee una atmósfera compleja, pero de gran relevancia, toda vez que se
encuentra relacionado con una actividad social, una calidad estética y sistémica y con un
componente afectivo, por lo que la percepción ambiental debe ser considerada como un
fenómeno social holístico, que busca especificar un ambiente y descubrir las relaciones que
se dan, además de considerar por un lado las características de los sujetos y por otro la del
ambiente, recurriendo a un análisis transaccional que se manifiesta entre estas dos
entidades.” (Calixto Florez & Herrera Reyes, 2010)
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En esta investigación, se definieron y se consideraron los componentes de las obras
arquitectónicas como aquellos estímulos ambientales que generan las respuestas emocionales
de las personas. Estos estímulos emocionales en un espacio se dividen en dos: la primera es
la expresión emocional y el segundo es el intercambio emocional. El primero trata con la
emoción del usuario en sí mismo en un espacio, mientras que el segundo enfatiza la
interacción del usuario y un espacio. (Cho & Kim, 2017) De esta manera, los visitantes que
experimentan una obra de arquitectura pueden responder de forma emotiva a la
intencionalidad del diseño arquitectónico. Los arquitectos tratan de expresar un mensaje y
los usuarios o visitantes recopilan información y tienen sus propias experiencias
emocionales. Debido a esto, existen que muchas obras de arquitectura en las cuales se ha
intentado direccionar a los usuarios sentir determinadas emociones y determinarlos a tomar
ciertas conductas. Para poder determinar la percepción de los visitantes de un espacio
arquitectónico, se puede examinar la composición visual de estas obras, tales como el
volumen, la fachada, las formas, la complejidad de las mismas, la proporción y el ritmo.
(Nasar, 1997) Así mismo, también se pueden considerar la excitación de la percepción
multidimensional de las personas, como resultado de los colores, olores, sonidos, luz y
texturas del entorno. (Lang, 1988) A raíz de esto se tomaron esas variables en dos conjuntos
(factor morfológico y factor sensorial) para las construir las encuestas que luego fueron
ejecutadas en esta investigación en los edificios escogidos.

Figura 2.
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METODOLOGIA
Se tomó como punto de partida una exhausta revisión bibliográfica sobre las temáticas de
experiencia en arquitectura, espacio sensible, arquitectura para los sentidos, fenomenología,
atmosferas en arquitectura y psicología ambiental. Y se estudiaron conceptos de autores
como Julio Bermúdez, Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa, Steven Holl, Charles Holahan,
Myung Eun Cho y Mi Jeong Kim entre otros. A partir de esta revisión se determinaron
hipotéticamente unas características de espacios en los que se podrían lograr experiencias
significativas. Se determinó que los edificios diseñados por el arquitecto Richard Meier y
según Pallasmaa (Pallasmaa, 2014) hacen parte de una arquitectura altamente sensitiva y en
los cales es predomínate el sentido de la vista y percepción. De igual manera se estableció
que la respuesta multi-componente de la emoción era una herramienta útil para la medición
de las emociones. Según (Revert & Roselló, 2014), Leventhal (1984) afirmó que cada
emoción es formada por múltiples componentes y procesos que se suceden en distintos
niveles.
En uno de los niveles, los estímulos ambientales, dan lugar a emociones básicas que se
demuestran por expresiones faciales, una determinada reacción fisiológica y un sentimiento
preciso. Debido a esto se logró desarrollaron varios instrumentos para medir estas emociones
en esas obras arquitectónicas. Se crearon cuatro encuestas con el fin de medir la respuesta
experiencial y emociones en una obra de arquitectura, en las cuales se consignaban las
reacciones a los estímulos ambientales, la evaluación espacial, índices de calidad ambiental
y de descripción de emociones, en una escala de un puntaje de 1 a 5. Estos instrumentos se
desarrollaron de esta manera, puesto que las actitudes ambientales y el comportamiento del
ser humano están influenciados por las emociones, y las personas tienden a acercarse más a
entornos agradables. (Cho & Kim, 2017) Una vez creados los instrumentos y determinados
estos espacios se procedió a visitarlos y a ejecutar las encuestas a una muestra de 40 sujetos
visitantes escogidos dependiendo de la observación. Las encuestas fueron diseñadas para ser
resueltas entre cinco y ocho minutos y sin necesidad de la identificación del encuestado.
Entre el 13 y 15 de octubre de 2016 se visitó por parte de este autor y su equipo de trabajo el
edificio del Museo de Arte Moderno de Barcelona - MACBA, y entre los días 20 y 21 de
octubre de 2016 se visto el Stadthaus de Ulm, Alemania. La participación de los visitantes a
estos lugares fue completamente voluntaria, abierta, sin ninguna clase de supervisión y no
representa un ejemplo en particular de alguna población. Cómo comenta Bermúdez (2018):
“En realidad, los encuestados representan versiones distorsionadas de las poblaciones a las
que pertenecen. A pesar de que una representación estadísticamente deformada de una
población puede ser problemática para ciertos tipos de estudios, en este caso favorece el
propósito de nuestra investigación.” (Bermudez, El rol del distanciamiento en lo inefable
arquitectonico, 2013)
ARQUITECTURA Y EDIFICIOS ESCOGIDOS
El arquitecto Richard Meier es uno de los más reconocidos de las últimas décadas, ha logrado
diseñar edificios de gran belleza y racionalidad, mezclando formas geométricas con espacios
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muy bien concebidos. Utiliza generalmente el color blanco, así como, volúmenes puros y
geometría radical. Ha creado un estilo bastante sobrio, lleno de estímulos para los sentidos y
un manejo casi espiritual de la luz en sus obras. “La luz entra a las obras de Richard Meier
como un caudal de agua desbordante, lo que le permite sentir sensaciones distintas a lo largo
del día.” (Cabas, Richard Meier: Organizacion racional, estructuralismo espacial y luz,
2012). La arquitectura de Richard Meier fue escogida para este estudio, en específico los
edificios del MACBA y la STADTHAUS, debido a la organización espacial de estas obras,
las cuales mantienen un orden y una claridad constante. De igual manera por su estética
limpia y casi espiritual, así como la forma ya que Meier desarrolla un repertorio de mezclas
de volúmenes curvos y rectos.. (Cabas, Richard Meier: Organizacion racional,
estructuralismo espacial y luz, 2012) Los elementos materiales de los proyectos de este
arquitecto se ven reflejados en su composición, en los grupos de masas, texturas y volúmenes.
(Cabas, La maqueta: Herramienta esencial en el proceso de diseño de Richard Meier, 2017)
Tabla 1. de las características de los edificios
Obra de arquitectura

MACBA

STADTHAUS
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Características de diseño
Volumen
rectangular
dividido en un punto y con
un
volumen cilíndrico
añadido. Color blanco con
una
gran
vidriera
transparente y una textura en
sus muros de cuadriculas.
Pisos interiores de color gris
oscuro. Bastante luz natural
en el lobby mas no así en las
salas de exposición
Mezcla
de
volúmenes
cilíndricos y cúbicos. Líneas
curvas e predominan junto a
líneas rectas un poco mas
subordinadas. Color blanco
y textura lisa. Bastante
vidriera transparente. Pisos
interiores
de
madera.
Bastante luz natural en casi
todo el espacio.

Localización y año
Barcelona – España
1995

Ulm - Alemania
1993
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Foto 1. Plaza y Fachada Principal MACBA en Barcelona. Foto tomada por el autor.

Foto 2. Plaza y Fachada Principal MACBA en Barcelona. Foto tomada por el autor.
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Foto 3. Lobby de acceso y estar. MACBA en Barcelona. Foto tomada por el autor

Foto 4. Lobby de acceso, atrio, rampa y hall de circulación a salas. MACBA en
Barcelona. Foto tomada por el autor
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Foto 5. Plaza y volúmenes exteriores Stadhaus, Ulm. Foto tomada por el autor

Foto 6. Plaza y volúmenes exteriores Stadhaus, Ulm. Foto tomada por el autor
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Foto 7. Espacios interiores, atrio y escalera Stadhaus, Ulm. Foto tomada por el autor

Foto 8. Espacios interiores, atrio y tragaluz Stadhaus, Ulm. Foto tomada por el autor
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RESULTADOS
Se midieron las respuestas emocionales de los usuarios a diferentes salas de estos edificios y
los resultados son los siguientes:
Tabla 2. Conceptos bipolares para la medición de índices de calidad ambiental PEQI´s
(sigla en inglés) (Holahan, 1991)
Índices de calidad ambiental
Obra

MACBA

STADTHAUS

Conceptos Bipolares
Amplio- Estrecho
Atractivo – No atractivo
Bien organizado–Mal organizado
Buena iluminación – Mala iluminación
Buenas líneas – Malas líneas
Equilibrado – No equilibrado
Funcional – No funcional
Impresionante – No impresionante
Amplio- Estrecho
Atractivo – No atractivo
Bien organizado–Mal organizado
Buena iluminación – Mala iluminación
Buenas líneas – Malas líneas

Promedio
evaluaciones
4.50
4.65
4.65
4.90
4.00
4.20
4.50
4.40
4.20
4.20
4.00
4.55
-4.35
-

Equilibrado – No equilibrado
Funcional – No funcional
Impresionante – No impresionante

4.00
4.00
4.20

de

-

Tabla 3. Conceptos de calidad Excitante, Interesante, Agradable, Relajante,
Tranquilizante, Aburrido, Desagradable, Perturbador (Holahan, 1991)
Calidad emocional de los ambientes
Obra

MACBA

Términos
de
ambiental
Excitante
Interesante
Agradable
Relajante
Tranquilizador
Aburrido
Desagradable

calidad Promedio de evaluación
4.625
3.75
4.0
4.0
4.0
1,25
1.0
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STADTHAUS

Perturbador
Excitante
Interesante
Agradable
Relajante
Tranquilizador
Aburrido
Desagradable
Perturbador

1.0
4.0
3.75
4.9
3.5
3.5
1.125
1.0
1.0

Tabla 4. Encuestas sobre estímulos ambientales (Cho & Kim, 2017)
Estímulos ambientales
Factor

Morfológico

Sensorial

Características de diseño
Volumen
Fachada
Complejidad de formas
Proporción
Orden
Ritmo
Color
Textura
Luz
Material
Olores
Sonidos

MACBA
4.65
4.8
3.8
4.2
4.5
4.8
4.0
3.65
4.25
3.85
1.0
1.125

STADTHAUS
4.0
4.3
4.0
4.0
4.2
4.2
4.0
3.45
4.0
3.65
1.0
1.0

Tabla 5. Encuestas evaluación experiencial del espacio (Cho & Kim, 2017)
Evaluación experiencial del espacio
Frase evaluativa
Memoria
Este espacio me recuerda una
experiencia anterior
Este espacio se me parece a algo que
ya vi
Atracción
Me gusta el ambiente de este espacio
Este lugar me hace sentir atraído a
continuar
Placer
Este sitio me hace sentir feliz
El ambiente me da placer
Estimulación Este lugar me hace sentir interesado
Hay muchos detalles en este lugar
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MACBA
3.85

STADTHAUS
3.65

3.50

2.85

4.45
4,65

4.00
4.20

4.20
4.00
4.85
4.90

4.00
4.00
4.65
4.65
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Contenido

Satisfacción

Hay una historia en este lugar
Entiendo el mensaje que está dando
este espacio
Este edificio me ofreció un buen
tiempo de calidad
Este edificio me ofreció un cambio en
la rutina diaria

4.20
4.65

4.20
4.50

4.25

4.25

4.80

4.65

Basados en la hipótesis de que los usuarios experimentan emoción a través de un espacio
arquitectónico se hizo el estudio de cómo esos usuarios fueron estimulados emocionalmente
por factores de diseño. Los participantes respondieron cuatro instrumentos de investigación
tipo encuestas con un total de 40 preguntas con una escala de uno a cinco puntos, en las
cuales uno representa nada o completamente negativo y cinco a totalmente de acuerdo o
completamente positivo. Como se muestra en la tabla 2 sobre los índices de calidad
ambiental, en la tabla 3 se muestran los resultados promedios sobre la calidad emocional
ambiental de los edificios, en la tabla 4 se exponen los resultados promedio sobre los
estímulos ambientales y la tabla 5 se muestran los resultados promediados sobre la
experiencia espacial.
CONCLUSIONES/ DISCUSION
En primer lugar, cabe destacar que una vez aplicadas las dinámicas a los participantes o
encuestados, los datos fueron analizados bajo un enfoque interpretativo con el cual se acudió
a la segmentación y codificación de los datos, pues como señalan Miles y Huberman acerca
de la codificación la cual constituye la materia prima del análisis que permite diferenciar y
combinar los datos que se han recuperado de las reflexiones que uno hace sobre esa
información (Miles & Huberman, 1994) Es importante destacar que mediante el proceso de
codificación se pudo identificar temas y patrones claves a través de la extracción de
categorías como unidades analizables portadoras de sentido y significado, lo que a su vez
permitió establecer vínculos, relaciones, contrastes, paradojas y interrogantes que se
conectaron a una idea o concepto. En congruencia con lo anterior, podemos mencionar que
los resultados muestran consenso con respecto a que los edificios visitados poseen una
espacialidad que ayuda a tener actitudes especiales y experiencias positivas.
Como se muestra en la Tabla 2, los conceptos positivos son los que generaron alguna
respuesta entre las cuales la que mayor promedio obtuvo fue la de “Buena iluminación” lo
que significa que los usuarios perciben o sienten que estos espacios están muy bien
iluminados de forma natural. En el MACBA un promedio de 4.90 y en la STADHAUS de
4.55. Así mismo el concepto de “atractivo” fue el segundo con mayor promedio en ambos
edificios. Esto puede ser considerado como una señal de que los usuarios ven a estas dos
obras como estructuras que los atraen de buena forma. En general los índices de calidad
ambiental fueron calificados de manera positiva. En la tabla 3, calidad emocional de
ambientes, podemos observar que el edificio del Museo de arte Moderno de
Barcelona(MACBA), tiene respuestas mucho más favorables en términos de excitación, pero
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en el concepto de interesante, los dos edificios presentaron una calificación algo baja y
ninguno de los dos edificios presento una calificación negativa los términos de desfavorable
y aterrador. Lo que nos demuestra que los dos edificios poseen generan buenas emociones
ambientales. La tabla 4 enseña los resultados promediados de las temáticas de estímulos
ambientales. En el factor morfológico las dos obras presentan resultados altos en términos de
volumen y fachada, aunque con mayor calificación el MACBA. Cuando se calificó la
complejidad de formas, la STADTHAUS recibió mejores calificaciones esto debido tal vez
a forma de aproximación al edificio, ya que al aproximarnos al STADHAUS vemos líneas
curvas y rectas mezcladas mientras que en el MACBA vemos mayor horizontalidad. En el
factor sensorial, como era de esperarse, se obtuvieron números más bajos puesto que puede
tender a ser algo subjetivo y solo estar condicionado al sentido de la vista. Observamos que
muy pocos usuarios se acercaron a palpar las texturas.
Los olores y sonidos obtuvieron calificaciones bajas, ya que la encuesta mide lo positivo y
los usuarios entendían estos dos ítems como conceptos negativos y al colocar notas bajas
estimaban que no escuchaban ruidos u olores perturbadores y desagradables. En la encuesta
de evaluación experiencial del espacio, los conceptos con mejor calificación en el MACBA
fueron “atracción” y “estímulos” con promedios de 4,55 y 4.875. Por otro lado, en la
STADTHAUS fueron “estimulación” y “satisfacción” con promedios de 4.65 y 4.41
respectivamente. Esto nos indica que las emociones estuvieron más relacionadas a
experiencias vivenciales en tiempo real más que a memorias anteriores. Estos resultados nos
sugieren que los estímulos ambientales de cada obra de arquitectura son percibidos de manera
diversa por los usuarios; es decir, los factores arquitectónicos que estimulan las emociones
de los usuarios son diversos según la construcción o el diseño. Y aunque sea el mismo
arquitecto quien haya diseñado estos edificios cada uno genera emociones diferentes en los
usuarios. En realidad, esto nos demuestra que los usuarios sienten una variedad de emociones
diferentes en cada espacio arquitectónicos y que las características formales se usan
ampliamente como factores de diseño que estimulan los sentidos en la arquitectura, así
mismo, las características de los factores del sentido experiencial están más enfocadas a una
experiencia puntual en general y están diseñadas e integradas a propósito en los edificios para
estimular las emociones de los usuarios.
La experiencia arquitectónica pasa a través de lo subjetivo y lo objetivo, es sumamente
personal y se comunica de forma interpersonal, ya que la experiencia que solo tiene sentido
es la que se vivencia profundamente siendo capaz, de relacionarse con otros individuos y
convertirse en intersubjetiva. El sentido experiencial ambiental o arquitectónico se apoya en
la percepción como proceso cognitivo mediante la influencia de los estímulos en los sentidos.
(Montaner, 2014) Así que de esta manera podemos concluir que las atmosferas
arquitectónicas logran mostrar una fenomenología de emociones de atracción y excitación.
“¡Estamos hablando de atmósferas que permiten cambios fundamentales, transformadores
y duraderos en la conciencia!”. (Bermúdez, Mapping the Phenomenological territory of
Profound Architectural Atmospheres. Results of two large Surveys, 2008) Estas emociones
que solo se dan en las atmosferas arquitectónicas que, derivan en actitudes ambientales y las
cuales influyen en la conducta, son las sensaciones táctiles de las texturas, los rayos de luz
que cambian durante el día, las sombras, las sensaciones de proporcionalidad respecto a lo
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corpóreo del ser, entre otras. Todas estas se mezclan o se combinan para lograr una
experiencia compleja que puede dejar sin palabras a cualquier persona. Tal como lo expresa
Steven Holl en su escrito “Cuestiones de Percepción”:
“Las cuestiones de la percepción arquitectónica subyacen en las cuestiones de intención.
Esta “intencionalidad” aleja a la arquitectura de la pura fenomenología asociada a las
ciencias naturales. Sea cual fuere la percepción de una obra construida — problemática,
desconcertante o banal —, la energía mental que la ha generado resulta a fin de cuentas
deficiente, a menos que no se haya articulado el propósito. La relación entre las cualidades
experienciales de la arquitectura y los conceptos generativos es análoga a la tensión que
existe entre lo empírico y lo racional; es aquí donde la lógica de los conceptos preexistentes
se encuentra con la contingencia y particularidad de la experiencia.” (Holl, 2011)
Pensar en términos de generar emociones, se ha convertido en los últimos tiempos, en uno
de los conceptos clave y que cumple un papel de mucha influencia en el diseño y no solo en
el diseño si no en muchas otras áreas de la vida actual. Gran número de diseñadores y
arquitectos han buscado estrategias con el objetivo de estimular las emociones de los usuarios
en el diseño de espacios. Los diseños arquitectónicos de Richard Meier expresan el
componente emocional del espacio por medio de formas definidas y hasta algo tradicionales,
de la estructura, la incidencia de la luz, del orden y la racionalidad arquitectónica como un
conducto unidireccional o recurso propio o intrínseco del diseño. En este estudio el resultado
muestra que los factores morfológicos, sensoriales y los índices de calidad de la emoción
ambiental fueron los elementos significativos que influyen en la emoción, dejando claro que,
los usuarios experimentan diferentes estímulos emocionales de acuerdo con el diseño de cada
edificio. Por otra parte, esta clase de estudios, según Myung Eun Cho y Mi Jeong Kim
demuestran ser de gran importancia para la medición y evaluación de la emoción en las obras
de arquitectura: “...en consecuencia, los resultados demuestran el potencial de las escalas
propuestas para medir las emociones y los sentidos de los usuarios. Aunque es difícil de
generalizar el resultado del estudio de caso, el estudio de caso exploró el potencial de las
escalas y medidas desarrolladas. Los autores esperan que esta investigación contribuya al
desarrollo de los aspectos emocionales de la arquitectura en el futuro.” (Cho & Kim, 2017)
La arquitectura tiene la virtud de ser una herramienta de creación espacial, por medio de
líneas, de color, de texturas y formas, que logra expresar el mundo en una imagen, y al mismo
tiempo le imprime al mundo la forma o la estructura de la conciencia. La arquitectura es un
medio mediante el cual se hace una renovación continua de la experiencia de la realidad y
temporalidad. De ahí la ligazón de las estructuras, por medio de vivos tentáculos
constructivos. Por esto todo edificio que se considere como arquitectura, debe ser una acción
constante de adentrase en la realidad, pero con una relación profunda con el mundo de los
fenómenos y con la subjetividad. Pero mucho más allá de alcanzar sus objetivos prácticos, el
diseño debe ser el producto del deseo y de la pasión humana. (Alvarez Falcon, 2013) Como
comenta Julio Bermúdez, “Y es aquí donde el poder de la arquitectura se pone en evidencia.
El arquitecto a través de su trabajo puede crear condiciones que “empujen” al visitante o
usuario a desplazarse desde una experiencia en tercera-persona a una en primera-persona,
y así acceder a un espacio de unidad espiritual integral: belleza, bondad, verdad. ¡la
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materialidad se torna espiritualidad” (Bermúdez, Arquitectura extraordinaria: Donde la
materialidad y espiritualidad se encuentran., 2014) Con este estudio y los resultados
obtenidos se logra demostrar que con las condiciones y estímulos adecuadas, las atmosferas
arquitectónicas pueden ser lugares de grandes experiencias ambientales. Teniendo estos
instrumentos y conocimientos podría acercar a los arquitectos diseñadores los instrumentos
precisos para poder diseñar, conceptualizar, definir y evaluar los ambientes o atmósferas
arquitectónicas y logras de esa manera mejores escenarios para los usuarios e influir
positivamente en sus conductas. (Bermúdez, 2008)
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IDENTIDAD, USOS Y PRESERVACIÓN DE LA LENGUA INDÍGENA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ÁLVARO ULCUE CHOCUE" UBICADA EN
TUCHIN, (CÓRDOBA)
Carmelo Miguel Galván Doria86, Ana Isabel Luna Vásquez87,
Katerine Galván Sarabia88, Elbis del Cristo Ramos Montes89 Rocío Atencio Orozco90
RESUMEN
La investigación desarrollada; tuvo como propósito indagar sobre la manera como se da la
protección de los procesos identitarios y la lengua nativa en la comunidad de la Institución
Educativa “Álvaro Ulcue Chocue” ubicada en Tuchín (Córdoba) bajo un enfoque
educomunicativo. Este estudio se concentró en el actuar desde el seno de la familia y de las
acciones por parte de líderes indígenas, directivos, profesores y estudiantes, en donde el
Estado, el cabildo indígena, la familia y la escuela, juegan un rol importante en este proceso
de construcción de identidad indígena, donde se pudo establecer la actual situación sobre la
protección de los procesos identitarios y de la lengua Guajiba, donde los Zenúes, identifican
acciones de autogestión y socio gestión conducentes a la preservación de su lengua. La
metodología, desde un paradigma hermenéutico-analítico propuso describir las
características del enfoque cualitativo, con sus respectivos análisis desde la postura de
diferentes autores.
Palabras clave: Procesos identitarios, lengua nativa, cabildo indígena, resguardo indígena.
Educomunicación.
ABSTRACT
The research developed; Its purpose was to investigate the way in which the protection of
identity processes and the native language occurs in the community of the Educational
Institution "Álvaro Ulcue Chocue" located in Tuchín (Córdoba) under an educommunicative
approach. This study focused on acting from within the family and the actions of indigenous
leaders, managers, teachers and students, where the State, the indigenous council, the family
and the school play an important role in this Indigenous identity construction process, where
the current situation regarding the protection of identity processes and the Guajiba language
could be established, where the Zenúes identify actions of self-management and sociomanagement conducive to the preservation of their language. The methodology, from a
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hermeneutical-analytical paradigm, proposed to describe the characteristics of the qualitative
approach, with their respective analyzes from the position of different authors.
Keywords: Identity processes, native language, indigenous council, indigenous reservation.
Educommunication.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación hace parte de un proyecto mayor de cobertura nacional que se inicia
en el departamento de Sucre por parte del suscrito investigador. orientado inicialmente a
realizar el estudio pionero en la comunidad indígena del Reparo-Torrente del departamento
de Sucre para ser continuado en esta ocasión en el municipio de Tuchin en el departamento
de Córdoba. El legado cultural de la comunidad indígena Zenú aporta de manera significativa
a la identidad de todo el pueblo colombiano, siendo de gran importancia su prevalencia dentro
de la cultura nacional, sin embargo, la globalización y el mismo Estado ejercen cierta presión
por la universalidad del conocimiento, cuando impone el aprendizaje de las lenguas
extranjeras invisibilizándose el derecho a la identidad cultural, que como afirma Carreño
(2014):
Ha dado paso al reconocimiento de los derechos individuales derechos de los pueblos
indígenas que ha sido ejemplarizante para comprender la magnitud y la profundidad del
concepto pluralismo jurídico, que conlleva, la posibilidad de existencia de diversos órdenes
jurídicos en un Estado predominantemente abierto a la identidad de las culturas (p.2). La
protección de la lengua nativa Guajiba reviste una gran importancia para la comunidad
indígena Zenú del resguardo indígena de Tuchin, por constituirse en una parte estructural de
su identidad y ser considerada, como el más preciado valor cultural, pues determina la esencia
de sus habitante y tiene un papel determinante en la comprensión de la diversidad étnica y
cultural, en tanto que son aspectos centrales en la constitución de la identidad rompiendo con
el modelo de la homogenización cultural, que establece varias formas de entender, sentir, y
hablar el mundo. Según Hernández y Pinilla (2007):
Reconocer la diversidad cultural no es solamente un acto de proclamación implica, ante todo,
adecuar la normatividad y los procedimientos de las instituciones estatales, para que la
visibilización de los grupos étnicos sea una realidad y para que sus reivindicaciones y sus
necesidades de participación puedan ser atendidas (párr. 4). Lo anterior se aplica al objeto
del estudio, que busca determinar cómo inciden los estándares básicos de competencia de la
educación básica primaria, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, en la
pérdida de la lengua nativa de estudiantes pertenecientes a la etnia Zenú de la Institución
Educativa “Álvaro Ulcue Chocue”, tomando como objeto empírico, los estudiantes de la
etnia Zenú, su límite empírico fue el Resguardo indígena de Tuchín, su objeto teórico, la
preservación de la lengua nativa y el limite teórico los procesos identitarios. Es un ejercicio
de revitalización nacido a partir de la iniciativa de algunos miembros sin que tenga una
intervención directa de los líderes indígenas, y con poco o ningún apoyo de otros indígenas
quienes no muestran el esperado interés de proteger su lengua nativa, esto quizás se presenta
porque cuando se desconoce el valor de algo no se le presta la debida importancia. Según se
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grafica en el siguiente árbol de problemas de la figura 1, se puede alcanzar una percepción
mucho más amplia de la situación estudiada.
Figura1. Árbol de Problemas

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los pueblos indígenas que en la actualidad viven en el departamento de Córdoba (Colombia),
son herederos de una rica cultura con tradición milenaria que se ha conservado y se hace
evidente en muchas manifestaciones, especialmente por la fabricación de sus artesanías
resaltándose entre muchas el famoso “Sombrero Vueltiao” símbolo nacional con el que se
identifica a los colombianos ante otras naciones. La comunidad indígena de Tuchin ha venido
perdiendo su dialecto ancestral, donde la hibridación cultural ha jugado un papel protagonista
generando grandes transformaciones, al punto que los estudiantes de la Institución Educativa
“Álvaro Ulcue Chocue”, ya no desarrollan sus actividades manuales y artísticas, pero sobre
todo ya no usan la lengua nativa hipotéticamente porque los padres la desconocen y no la
pueden transferir a sus hijos; ¿Cómo enseñar algo que desconozco?
La situación descrita afecta los procesos identitarios, por la importante función que la lengua
asume en la representación de la identidad étnica, que por razón natural debe ser estudiada y
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practicada dentro de un espacio escolar que permita su identificación, aprendizaje y uso para
evitar su extinción; al morir una lengua indígena se pierde una cultura. La lengua Guajiba de
la etnia Zenú no es la única en riesgo de extinción, lo que muestra el poco interés de las
instituciones del Estado colombiano por protegerlas y fomentar su expansión en la
comunidad indígena, por lo que se encuentra que las escuelas públicas no cuentan con
personal bilingüe (administrativos y docentes) que enseñen en las dos lenguas: castellano y
Guajiba, logrando acercamientos interculturales que respeten el derecho a la diversidad
étnica y a la multiculturalidad. La pérdida de la identidad emerge como una problemática
sentida de los indígenas; para llevarla a cabo se debe recurrir a ciertos mecanismos de
identificación que les ayude a encontrar en sus formas de comunicación el sentido de
pertenencia y puedan reconocer las formas y medios adecuados para la protección de su
lengua nativa, como un elemento identitario.
La Institución Educativa “Álvaro Ulcue Chocue”,, se ubica dentro de una cultura mayoritaria
no indígena que lo obliga a adoptar los programas académicos que establece la sociedad
colombiana donde se incluye un bilingüismo que solo reconoce la lengua castellana y la
lengua inglesa, desconociendo la existencia de la lengua Guajiba y de otras lenguas indígenas
obligando a docentes y directivos pertenecientes a la etnia Zenú, a cumplir con las mallas
curriculares, que imponen contenidos que obligan el aprendizaje del idioma inglés,
desconociendo las necesidades de las minorías indígenas, lo que les impide preservar sus
costumbres y en especial su lengua.
Existen unas obligaciones que le competen en primer término al Estado colombiano a través
de sus instituciones, a la sociedad y a los líderes de la comunidad Zenú que no se están
cumpliendo, en detrimento de una riqueza nacional, de la cual hace parte la diversidad étnica
y cultural de las comunidades indígenas. Cabe señalar que en Colombia la diversidad étnica
y cultural, fue reconocida mediante la Constitución Política de Colombia de 1991 y sus
normas han generado una serie de acciones de carácter institucional que no se cumplen, sin
embargo, se esfuerzan por crear un ambiente de respeto por la diferencia y el fomento del
dialogo ante la circunstancia de la multiculturalidad que se hace visible en el país. No
obstante, persiste la problemática de pérdida de lenguas nativas, como es en este caso la
lengua Guajiba, dentro de una sociedad que se enorgullece de sus símbolos y raíces culturales
pero que se vuelven letra muerta cuando se requiere de acciones contundentes que los
protejan.
Cabe citar que, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 70, sienta las
bases de lo que se puede determinar como el derecho a la identidad de los pueblos indígenas,
como un derecho humano. Es entonces, como se anuda la problemática desde lo social al
interior de las familias, desde lo cultural frente a la acción de los líderes indígenas y desde la
institucionalidad donde la escuela se constituye en el epicentro de la educación, porque todos
son actores sociales directamente involucrados en la problemática, bajo un manto de
pasividad que no les permite sensibilizarse de las consecuencias que acarrearía la pérdida
total de la lengua nativa, pues de ella depende la preservación de una cultura en su esencia.
Como apoyo en el diagnóstico se diseñó la herramienta “V” de Gowin, de la figura 2.
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Figura 2 “V” de Gowin

Por lo anterior cabe preguntar ¿Qué expresiones se conservan de la lengua nativa en los
estudiantes de la etnia Zenú de la institución educativa “Álvaro Ulcue Chocue” en Tuchín
(Córdoba) desde los procesos identitarios?
OBJETIVO GENERAL
Identificar la forma de protección de la lengua nativa que se conserva en los estudiantes de
la etnia Zenú de la institución educativa “Álvaro Ulcue Chocue” en Tuchín (Córdoba) desde
los procesos identitarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar formas expresivas de la lengua Guajiba en los estudiantes de la institución
educativa “Álvaro Ulcue Chocue” en Tuchín (Córdoba).
• Determinar las acciones etnoeducativas aplicadas en la institución educativa “Álvaro
Ulcue Chocue” en Tuchín (Córdoba), para la protección de la lengua Zenú.
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• Establecer las estrategias comunitarias para la protección de la lengua Zenú, como parte
de los procesos identitarios de la comunidad.
• Analizar el conocimiento y empleo por parte de los docentes y la comunidad de Tuchín,
y de las políticas de Estado para la protección de las lenguas nativas.
REFERENTE TEORICO
Estado del arte: Con el fin de establecer el estado del arte en torno al conocimiento de
estudios específicos sobre la lengua nativa de la comunidad indígena Zenú, se encuentra que
bajo el acompañamiento del Instituto Caro y Cuervo en el año 2000 se publica una obra de
carácter colectivo titulada “Lenguas indígenas de Colombia: una visión descriptiva” la cual
muestra un resumen de diferentes trabajos de índole descriptivo realizados por diversas
instituciones y autores como Esteban Emilio Mosonyi de la Universidad Central de Caracas,
Ingrid Jung de la Universidad de Osnabrück CCELA, ILV, Universidad Nacional de
Colombia, Instituto Caro y Cuervo y Fundación Etnollano. Aunque los resultados mostrados
corresponden al estado de la cuestión de finales de los ochenta, por su riqueza en los datos,
estas publicaciones actualmente son un referente en lo que respecta a estudios de lenguas
indígenas en Colombia.
Turbay y Jaramillo (2010), afirman que “El vocablo Zenú” fue retomado del nombre que los
nativos le daban al río Sinú. Así mismo, este vocablo se puede asociar a los diferentes
nombres de las divisiones que tenía la región durante la época de la Conquista, Finzenú,
Panzenú y Zenufana. De igual manera, la ciudad de mayor importancia y popularidad era
conocida como Zenú y se encontraba ubicada en las inmediaciones de la ciénaga de Betancí
en la región del Finzenú. Por desgracia, todos los documentos correspondientes a este periodo
no especifican cual es el significado de este vocablo, y la información que presentan no es
suficiente para determinar si este gentilicio se empleó por parte de los conquistadores o si
eran los mismos nativos quienes se autodenominaban Zenúes (Párr. 2). En relación con la
situación de la lengua nativa del pueblo Zenú, según Tabla No.1; un 13,4% de hablantes
(31.244 personas) sobre el total poblacional evidencian un alto grado de riesgo de extinción
de la lengua Guajiba. De este porcentaje, la mayoría de la población son hombres con el 52%
(16.237 personas). (Ministerio de Cultura, 2010 p.1).
Tabla 1. Indicadores demográficos del pueblo Zenú.

Fuente: Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Los Senú: la gente de la
palabra. Tabla elaborada con base en el Censo Dane 2005
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Lo anterior refuta lo planteado por Arango y Sánchez (2004), en el sentido que a través de
encuestas realizadas por el DANE se evidencia que, sí se preserva el dominio de la lengua
nativa, aunque sea en una mínima proporción. Según datos suministrados por el Ministerio
de Cultura de la República de Colombia:
Aspectos Teóricos: Se toma como referente la ley universal de la comunicación la cual
determina a esta como un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un
contacto que le permite transmitir una determinada información. Congruentemente se toma
como referente la opinión de autores como Mario Kaplún y Paulo Freire ya que sus aportes
filosófico - pedagógicos a través de una perspectiva por una educación liberadora y práctica;
han construido los cimientos de esta teoría. Kaplún (1988), sostiene que: “Mediante la
comunicación se intenta evolucionar la realidad y abrir caminos para que la sociedad sea una
sociedad más justa y equitativa.
Conceptos Claves: La capacidad de desarrollar el lenguaje es natural, puesto que la lengua
se adquiere y es de carácter convencional, además es exterior al individuo, puesto que este
no puede crearla ni modificarla por sí mismo. De igual manera Saussure, define el "habla"
como “el acto del individuo que realiza su facultad de lenguaje por medio de la convención
social que es la lengua” (p. 120). Así mismo, supone que el habla “es una ejecución individual
de la lengua, un acto individual de voluntad e inteligencia” (p. 120). Montes (1995) por su
parte, brinda una definición de lo que es la lengua y la describe como “sistema lingüístico
que mediante sus diversas variantes llena todas las necesidades comunicativas de la
comunidad que la utiliza” (p.16).
La lengua nativa puede verse como una definición de múltiples actos que incluyen el habla
y que se realiza en lugares y momentos de carácter específico por parte de un individuo o de
un grupo de individuos hablantes, pero debe aclararse que a pesar de que la lengua se
considere como un sistema compuesto de variaciones en relación a su uso, esto no significa
que irremediablemente tenga un constante cambio, de manera que la lengua cambia pero
estos cambios sólo se producen con la aceptación de los hablantes en su repertorio para que
genere una variación. De acuerdo con Moreno (1998), “la lengua es vista como una variable
y se manifiesta de modo variable” (p.33). De lo anterior se aplica al tema de referencia la
poca importancia que pueden brindar los grupos que tienen el poder político en Colombia
frente a la preservación de la lengua indígena pues esto logra un mayor control sobre la
población dominada. Por otro lado, y en contraste, la preservación de la lengua reviste
importancia social porque va más allá de una mera interacción comunicacional entre
miembros de una comunidad, Cada Grupo tiene el derecho a proteger y desarrollar su cultura
propia, a tener su identidad cultural (Stavenhagen R. 2004, párr. 6),
METODOLOGIA
Para el presente estudio se implementó el Método Etnográfico, aplicado a la descripción del
discurso social, porque relaciona a la escuela con su medio y su entorno social inmediato,
siendo estos la comunidad y la familia en particular, centrando el objeto de estudio desde la
etnografía educativa porque deriva de los estudios de campo sobre la enseñanza escolar y
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otros procesos educativos, aspecto correlacionado con el paradigma empírico-analítico. El
paradigma investigativo es hermenéutico cualitativo, porque según Creswell, (1998), busca
“comprender los fenómenos sociales, puede ofrecer criterios para elaborar una crítica de las
tradiciones metodológicas utilizadas en las ciencias sociales (…) y también se dirige hacia el
diseño o hacia los procedimientos y no hacia cuestiones filosóficas” (p.5), partiendo que, al
determinarse como investigación básica, se emplearon instrumentos como la observación
participante para obtener una información cualitativa en el campo y análisis de contenido
definiendo las unidades de análisis, que es el elemento básico analizable de un texto. Así
mismo, se determinaron a nivel sintáctico palabras claves que ilustraban la cosmovisión de
los participantes lo que permitió despejar las tareas derivadas de los objetivos específicos
orientados al conocimiento del hacer en la comunidad objeto de estudio.
Goetz y Le Compte (1988) sostienen que "el diseño etnográfico requiere estrategias de
investigación que conduzcan a la reconstrucción cultural. (…) estrategias etnográficas de
investigación empíricas y naturalistas. Se recurre a la observación participante y no
participante para obtener datos empíricos de primera mano” (p28), Dentro del carácter
holístico de la investigación etnográfica determina que esta “pretende construir descripciones
de fenómenos globales en sus diversos contextos y determinar, a partir de ellas, las complejas
conexiones de causas y consecuencias que afectan al comportamiento y las creencias en
relación con dichos fenómenos" (p.29), acciones que fueron aplicables al presente estudio..
Técnicas e instrumentos de recolección de información: Inicialmente se aplicaron los
protocolos éticos donde el investigador debió acudir al cabildo indígena en plenaria,
solicitando el permiso de ingreso a la comunidad y planteando la justificación y pertinencia
del trabajo investigativo a través de un proceso de sensibilización sobre las costumbres y
cultura de la comunidad, obteniendo la favorabilidad del permiso y generando en dicha
comunidad una expectativa sobre los resultados derivados del estudio que les permitiera
generar a posteriori un plan de acción-intervención focalizado a la preservación de la lengua
Guajiba.
Al determinarse como investigación aplicada, se emplearon instrumentos como la
observación participante para obtener una información cualitativa en el campo, descripción
del discurso y que hacer del objeto de estudio. Las técnicas cualitativas utilizadas en el
diagnóstico situacional fueron la bitácora, observación, entrevista, técnicas de comunicación
efectiva y registros audiovisuales, los cuales se emplearon para la búsqueda de información
previa a través del árbol de problemas, considerando este último, como una ayuda importante
para entender la problemática a resolver, puesto que ayuda a expresar las diferentes causas y
efectos, percibidos por la comunidad en relación con el problema en cuestión. Otra técnica
empleada fue el diálogo de saberes, el cual se realizó con personas representativas de la
comunidad educativa (padres de familia y docentes). Las preguntas de la entrevista fueron
definidas a partir de la articulación de las preguntas que sistematizaron el problema y que
constituyeron los objetivos específicos.
A través de una “matriz de actores”, identificando en la población objeto, los grupos y
organizaciones relacionados con el problema y analizando sus dinámicas y reacciones frente
al avance del proyecto. Se promovió la participación para generar acuerdos proponiéndose
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un análisis participativo para la elección de estrategias que permitieron el monitoreo y
evaluación del trabajo investigativo.
Tabla 2. Actores Sociales
Actor
Entorno
Alcalde
Externo
Secretaria
Educación Externo
Municipal
Secretaria Cultura Municipal Externo
Cabildo Indígena
Externo
Directivos Escuela Alvaro Interno
Chocue
Docentes Escuela Alvaro Interno
Chocue
Familias de estudiantes
Externo
Estudiantes Indígenas
Interno
Fuente. Carmelo Miguel Galván Doria.

Nivel de jerarquía – acción
Nivel Directivo - Poder decisión
Nivel Directivo – Planeación
Nivel Directivo – Planeación
Nivel Ejecutivo – Poder decisión
Nivel Directivo – Planeación
Nivel Acción – Ejecución
Nivel Apoyo – Ejecución
Nivel Acción - Ejecución (Objeto/Sujeto)

Desde una perspectiva antropológica comunicacional, a través del trabajo de campo se realizó
la observación sobre los niños indígenas de la etnia Zenú de Tuchín, por lo que en repetidas
ocasiones el suscrito investigador asistía a las aulas de clase para analizar el comportamiento
conductual de los niños y docentes. Los adolescentes indígenas aprecian una sociedad bajo
el consumo de sustancias psicoactivas no propias de sus costumbres ancestrales, quizás
muchos lo adoptan por la falta de esperanza y la violencia social, son considerados
estudiantes "en riesgo" porque un alto porcentaje no terminan sus estudios de básica primaria
y en lo poco que aprenden se extingue cada vez más los conocimientos indígenas que los
identificarían como tal en un futuro.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Atendiendo el objetivo general del presente estudio que propuso identificar la forma de
protección de la lengua nativa que se conserva en los estudiantes de la etnia Zenú de la
institución educativa “Álvaro Ulcue Chocue” en Tuchín (Córdoba) desde los procesos
identitarios, se establece que las formas expresivas desde la lengua Guajiba en la
comunidad educativa, se evidencia poco conocimiento sobre la manera como proteger su
lengua nativa por parte de los niños estudiantes de la etnia Zenú,, en sentido de tratar de
mantener puras las palabras que aún sobreviven en lo contemporáneo, así como la
importancia de conocerlas y de distinguirlas de otras lenguas no solo en sus fonemas sino
también en sus escritos pictográficos plasmados en las artesanías como sombreros y bolsos
para finalmente emplearlas dentro de la cotidianidad a fin de gestar que perduren en el tiempo
Frente a las formas expresivas y comunicacionales de los niños indígenas en su contexto
escolar, estos evidencian una comunicación diferente a la de los grupos urbanos en sus
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relaciones sociales. Algunas de las características sobresalientes son: no mirar directamente
a las personas con quienes interactúan verbalmente, y más bien, fijan su mirada en un objeto
distante; realizan pocos movimientos faciales y corporales, utilizan un tono de voz bajo, no
se muestran interesados en entablar diálogos especialmente con los adultos, así sean sus
profesores.
En los docentes la protección de los propios usos y costumbres no es una prioridad, pare ellos
lo primordial es alcanzar una estabilidad laboral pues muchos no tienen trabajo en propiedad,
Respecto a las acciones etnoeducativas los docentes tienen un conocimiento básico sobre los
conceptos que identifican y caracterizan la etnoeducación; aunque manifiestan darle mucha
importancia dentro del contexto escolar, no han logrado visibilizar resultados sobresalientes
con la implementación de estrategias etnoeducativas, en materia de aprehensión por parte de
los estudiantes.
La comunidad como actor activo frente a la protección de la lengua Zenú, en la preservación
de los procesos identitarios, desde el grupo mayoritario de padres y acudientes manifestó que
al interior de las familias no se enseña la lengua Guajiba simplemente porque no la conocen,
sin embargo dos padres de familia indicaron que en su núcleo familiar se emplean algunas
palabras para designar objetos, y que al ser enunciadas por los mayores son repetidas
comúnmente por los pequeños pero que dichas palabras no son diferenciadas de la lengua
castellana; que en los momentos en que se reúnen con los abuelos y bisabuelos, estos utilizan
vocablos como la troja (mesón de cocina) diciéndole a los menores “mira, ve a poné ese vaso
a la troja”. Entendiéndose que preste atención y coloque el vaso sobre el mesón de la cocina;
así mismo señalan “el horcón donde recuestan el tahurete”, haciendo referencia a una silla de
cuero y madera recostada sobre una viga burda de madera donde se sostiene el techo de
palma; “pásame ese soco” refiriéndose a que le pasen un machete rudimentario y recortado.
Se desconoce por los padres y acudientes la existencia de normas nacionales para proteger la
lengua Guajiba y poco o nada se habla de la lengua ancestral.
Respecto al actuar por parte de los Líderes Indígenas, manifiestan abiertamente que en este
momento no se está dando uso a la lengua Guajiba y por ende no hay actividades comunales
donde se evidencie su uso, para la comunidad indígena es prioritario rescatarla, por tanto la
comunidad, además de conservar algunas palabras que combinan con el lenguaje castellano,
para identificarse como miembros de la cultura Zenú, realizan actividades comunitarias como
las elecciones de autoridades indígenas, de forma periódica por ser una tradición que hace
parte de su identidad, conocen la existencia de la Constitución Política Colombiana de 1991,
los Decretos 169 y 1954 que regulan la protección de los usos y costumbres de los pueblos
indígenas a nivel nacional; es preciso recordar que a través de la etnoeducación se puede
preservar los vocablos s que han sido identificados, para que no solo desde la escuela sino
también desde el mismo seno comunitario puedan ser actores activos en este proceso, pero
en la realidad que se vivencia se pudo identificar la dificultad de llevarla a cabo por razones
de la falta de un PEI Etnoeducativo y la identificación de un miembro de la comunidad que
compile todos los vocablos retomados y los difunda en el resguardo.
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Se estableció que dentro del contexto escolar no hay una sola persona que tenga un pleno
conocimiento sobre los derechos indígenas ni de las leyes y/o políticas del estado para la
protección de la lengua, tampoco la comunidad tiene un conocimiento claro sobre la manera
en que puedan abocar esta normatividad para solicitar el apoyo del Estado, quedando esto en
letra muerta. En nuestro entorno paternalista estatal la comunidad se viene acostumbrando
que solo el Estado debe resolver los problemas comunitarios dejando de lado su propia
responsabilidad, obviando que pueden desarrollar acciones de autogestión y socio gestión
para el mejoramiento de su calidad de vida y la resolución de problemas culturales utilizando
las herramientas jurídicas que ha dispuesto el Estado.
CONCLUSIONES
Al identificar la forma de proteger la lengua nativa en los estudiantes de la etnia Zenú del
Centro Educativo “El Reparo” ubicado en Coveñas (Sucre) desde los procesos identitarios,
se concluye la inoperancia de acciones etnoeducativas. Aunque se presentan algunas
estrategias aisladas en algunas familias de la comunidad. Es poco el conocimiento y empleo
de las políticas de Estado por parte de los docentes y de la comunidad en general de Tuchin,
para la protección de la lengua nativa bajo los parámetros normativos vigentes.
Se pudo identificar la presencia de algunas formas expresivas de la lengua Guajiba en los
estudiantes y familias dentro del seno de sus hogares (que de hecho están estructurados en su
mayoría por un solo miembro de la etnia cuya pareja no tienen ascendencia indígena), se
impone sobre sus procesos identitarios la necesidad de supervivencia e incorporación a una
sociedad no indígena cuyas costumbres permean su esencia nativa. Aunque algunos
miembros de la comunidad manifiestan interés por la protección de sus procesos identitarios
la gran mayoría de la comunidad se muestra poco interesada en identificarse como indígena
de la etnia Zenú.
Actualmente, no se inculca un sentimiento de pertenencia desde el seno de la familia;
recordemos que el producto de la familia es lo que conforma la sociedad, si mantenemos una
familia dispersa, sin tradiciones, sin valores, los miembros que se deriven de ella replicarán
esa misma estructura cuando conformen sus propias familias, de manera que se requiere
fomentar una cultura social de respeto a los valores tradicionales hacia y dentro de nuestros
pueblos indígenas, con el propósito de rescatar y perpetuar el sentido de pertenencia tanto
del pueblo colombiano hacia sus indígenas, como al interior de sus comunidades, para hacer
posible la preservación de su lengua nativa, que además de las buenas intenciones existentes,
se requiere de acciones contundentes direccionadas desde la estructura jerárquica del cabildo
indígena, el cual, a pesar de ser el encargado de dicha tarea no ha focalizado acciones precisas
que protejan la lengua Guajiba.
No existen acciones etnoeducativas aplicadas desde la escuela para la protección de la lengua
Zenú; la etnoeducación no está descrita de manera explícita en el Proyecto Educativo
Institucional PEI, debido a que no tienen un referente claro de lo que el gobierno desea por
parte de las escuelas indígenas. Esto, debido que deben centrarse a las metas específicas que
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el gobierno nacional impone y que están relacionadas en las Pruebas Saber91 y si ellos se
desvían de lo exigido por el gobierno nacional estarían en contravía con las políticas de
educación. Sin embargo recordando lo descrito en el marco legal del presente estudio, el
artículo 20 de la Ley 1381 de 2010 especifica que son las autoridades educativas nacionales,
departamentales, distritales y municipales y las de los pueblos y comunidades donde se
hablen lenguas nativas a quienes corresponde, garantizar que la enseñanza de estas sea
obligatoria en las escuelas de dichas comunidades; vemos entonces que por parte de la
Alcaldía y la Secretaría de Educación Municipal no se presentan controles sobre la aplicación
de la etnoeducación en el contexto escolar, pero tampoco se presentan propuestas de parte de
los directivos y docentes que propongan la intensidad y las modalidades de enseñanza de la
lengua o las lenguas nativas frente a la enseñanza del castellano; además es responsabilidad
del Estado realizar acciones que aseguren que en las comunidades donde se hable una lengua
nativa los educadores que atiendan todo el ciclo educativo hablen y escriban esta lengua y
conozcan la cultura del grupo, cosa que no se da, precisamente porque no hay docentes que
hablen la lengua Guajiba, desconociendo también que para la atención de la población en
edad escolar podrán contratar en el servicio educativo, personal auxiliar en lengua nativa,
siempre y cuando se demuestre la necesidad de garantizar la adecuada prestación de dicho
servicio, pero no existe ningún documento en la escuela que de fe, que se haya realizado este
tipo de gestiones.
No se evidencia la aplicación de estrategias comunitarias para la protección de la lengua Zenú
que fortalezcan sus procesos identitarios. Desde el seno de las familias, el grupo mayoritario
de padres y acudientes no enseñan la lengua Guajiba ni la emplean como un lenguaje interno
en razón a que la desconocen; aunque se utilizan algunas palabras para designar objetos. Los
líderes indígenas no cuentan con una adecuada organización que les permita orientar de
manera efectiva tareas de protección de su lengua materna, delegando dicho compromiso a
los docentes para que estos actúen en defensa de la comunidad llegando directamente sobre
los niños. Frente al análisis de las políticas de Estado para la protección de las lenguas nativas,
como parte de los procesos identitarios se concluye que por parte de docentes, directivos,
líderes indígenas, familias y estudiantes, no existe un conocimiento de tales políticas ni de la
legislación que favorezca la protección de la lengua Guajiba, la legislación sobre protección
de la lengua nativa resulta letra muerta, pues somos un estado de derecho donde tiene cabida
la singularidad de sus habitantes y el respeto por sus minorías quienes también gozan de los
mismos derechos y deberes;
Finalmente, al buscar identificar formas expresivas de la lengua Guajiba en los estudiantes
de la institución educativa “Álvaro Ulcue Chocue” en Tuchín (Córdoba), se logró establecer
el uso de algunos vocablos dentro del contexto escolar en sus relaciones sociales que son de
uso cotidiano pero asumidos como costumbrismos del dialecto costeño desconociendo su
raíz indígena y son de común conocimiento por la comunidad, de forma inconsciente como
algo cultural identitario. En los indígenas de la etnia Zenú la educomunicación es un puente
para aprender mediante la interacción con el otro actitudes, aptitudes y conceptos construidos
De acuerdo al MEN esta prueba tiene como propósito “contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la
realización de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de
educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo” (párr.1). Esta prueba se realiza en los grados 3°, 5°, 9° y 11°.
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y compartidos social y/o culturalmente a través de la utilización de palabras originarias de la
lengua Guajiba. En concordancia con los postulados de Freire, la educomunicación como
proceso de aprendizaje autónomo subordinado de la comunicación permite a los niños
indígenas transferir, usar y aplicar los vocablos aprendidos en situaciones cotidianas de su
vida; aplicando un aprendizaje activo a través del diálogo entre iguales y en lo cotidiano de
sus familias, esto ante la necesidad de proteger la lengua ancestral, que poco a poco ha venido
perdiendo espacio.
Las lenguas no son sistemas cerrados, sino procesos abiertos. Los indígenas de la etnia Zenú
se comportan como organismos vivos que evolucionan en la sociedad conservando algunas
raíces de su lengua Guajiba de la que descienden y pueden volver recursivamente a las viejas
estructuras para enriquecer su identidad, por tanto, solo a través de un programa
etnoeducativo se puede recuperar la palabra en desuso.
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IMPLICACIONES EN LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
Sandra Laura Bermúdez Linares92, Sileny Estella Cujia Berrio.
Loreley Patricia Mejía González93
RESUMEN
El objetivo del estudio es analizar las implicaciones en la inclusión de personas con
necesidades educativas especiales, categorías que se basaron en las teorías de diversos
autores. La investigación se enmarca de tipo documental, cuya técnica fue la observación por
medio de la consulta y revisión bibliográfica, la técnica de recolección de información se
efectuó por medio de la búsqueda, lectura general y extracción de datos útiles para la
indagación. Entre las conclusiones está que, el modelo educativo con implicaciones de
personas con NEE, sea incluyente, heurístico, pragmático, que el docente esté capacitado en
inclusión educativa y que utilice recursos, herramientas, espacios adaptados a las diferentes
NEE y con un accionar pedagógico donde se dinamicen las relaciones institucionales y
gubernamentales en pro de conseguir beneficios que sirvan para desaparecer la no integración
de personas con necesidades educativas especiales.
Palabras clave: Inclusión educativa, personas con necesidades educativas especiales.
ABTSRACT
The objective of the study is to analyze the implications in the inclusion of people with special
educational needs, categories that were based on the theories of various authors. The research
is framed as a documentary type, whose technique was observation through consultation and
bibliographic review, the data collection technique was carried out through search, general
reading and extraction of useful data for the inquiry. Among the conclusions is that the
educational model with implications for people with SEN should be inclusive, heuristic,
pragmatic, that teachers should be trained in educational inclusion and that they should use
resources, tools, spaces adapted to the different SEN and with a pedagogical action where
institutional and governmental relations are dynamic in order to achieve benefits that serve
to eliminate the non-integration of people with special educational needs.
Keywords: Educational inclusion, people with special educational needs.
INTRODUCCIÓN
La formación del individuo, está llamada a un desarrollo paralelo al de la sociedad, para estar
preparada a enfrentar nuevas realidades individuales y sociales; de allí que la educación
inclusiva es considerada una de las más notable; y por ello el sistema educativo colombiano
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constantemente debe adecuar su funcionamiento, con el fin de garantizar el derecho a una
formación incluyente de todo estudiante que padezca alguna necesidad especial. A pesar de
las políticas públicas y de la cooperación del sector privado colombiano, se necesitan
mayores beneficios para minimizar las diferencias entre la escuela pública y privada, la
urbana y la rural; con relación a la infraestructura, equipamiento, tecnología, formación
especial a los docentes, matrícula escolar; así pues que desde esta realidad y con el fin de
ofrecer unas orientaciones en torno a las categorías objeto de estudio, esta investigación tiene
el objetivo general de: analizar las implicaciones en la inclusión de personas con necesidades
educativas especiales (NEE) en instituciones escolares colombianas; basándose en cuatro
elementos esenciales como son: capacitación docente, accesibilidad física, recursos
didácticos y la acción pedagógica inclusiva.
De lo planteado anteriormente, emerge el interés de estudiar dicha temática, ya que se pudiera
concebir este tipo de educación como si estuviera dirigida a segregar o excluir; sino que por
el contrario, se fundamenta en una educación para todos y con todo; esta concepción de
educación favorece la dignidad y derechos de los individuos y es antagónica al pensar de que
las personas con NEE, no pueden aprender o que son agresivas; así mismo, este tipo de ideas
se contrapone a la homogenización de lo que se supone es normal y de allí se diseñan
tipificaciones y hasta se justifican discriminaciones y exclusiones por cualquier tipo de
motivos, como pobreza, sexo, cultura, etnia o habilidades individuales. En esta dinámica, la
inclusión educativa se identifica con las NEE; las cuales afectan al aprendizaje hasta tal punto
que son necesarios algunos o todos los accesos especiales al currículo, al currículo especial
o modificado, o a unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el
alumno sea educado adecuada y eficazmente; y por tal es aquella educación, que requiere la
dotación de medios especiales de acceso al currículo: mediante un equipamiento, unas
instalaciones o unos recursos especiales, la modificación del medio físico u unas técnicas de
enseñanza especializadas, así como de la dotación de un currículo especial o modificado
(Comisión de Educación Británica, 1978).
Así pues que el sistema educativo debe estar consciente y preparado para los tipos de NEE,
de tal manera que, este estudio expone de manera descriptiva y documental un conjunto de
elementos que van a beneficiar la implicación de personas con necesidades educativas
especiales y entre ellas están la capacitación docente inclusiva, la accesibilidad física, los
recursos didácticos y la acción pedagógica; se significa que la capacitación docente o
formación docente inclusiva, es trascendental ya que, garantiza los derechos de los alumnos
con NEE, por medio de la eliminación de toda barrera que impida el acceso al aprendizaje y
fomente la participación dentro y para la comunidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Como se indicó anteriormente el estudio implicó la inclusión de personas con NEE desde la
capacitación docente, accesibilidad física, recursos didácticos y la acción pedagógica; dichos
elementos esenciales fueron escogidos basados en la observación y experiencia como
docentes donde se encuentra la realidad problémica en las instituciones escolares
colombianas; de tal manera que, con relación a la capacitación docente, el personal carece de
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una formación constante en el ámbito de la inclusion educativa que profundice la parte
pedagógica, familiar, psicológica y legal; puesto que, los estudiantes con NEE, presentan
deficiencias intelectuales, físicas, motoras, sensoriales, comunicacionales, atención, lengua
y habla, entre otras, y esta realidad individual hace que sean estudiantes con grandes rasgos
de inatención, impulsividad, e hiperactividad. En cuanto a la accesibilidad fisica, las
estructuras de las diferentes instituciones educativas, no están adaptadas a los tipos de NEE
y por tal se dificulta el acceso; generando exclusión y segregación educativa. Igualmente,
existe una considerable carencia de materiales, recursos, herramientas y mínima cultura de
apoyo intra y extra escuela y poca participación de las familias.
Los indicadores antes mencionados, generan en la acción pedagógica del docente que recurra
con poca frecuencia a un sistema de estrategias que tome en cuenta las diversas necesidades
educativas especiales, así como que por la falta de recursos, herramientas, espacios
adecuados, generando con ellouna rutina didáctica, poca participación del estudiantado y
mínima inclusión educativa en dicha acción pedagógica y en concreto se aleja el sistema
educativo colombiano de una calidad educativa inclusiva. Por otra parte, se puede indicar
que, toda investigación que el hombre realice en el ámbito educativo tiene una trascendencia,
puesto que llevará a optimizar la calidad educativa y en el caso de la inclusión puede decirse
que en el ámbito teórico, la investigación, aporta y profundiza lo concerniente a sus
elementos esenciales como: capacitación docente, accesibilidad física, recursos didácticos y
la acción pedagógica inclusiva. Todo ello con la intensión de ampliar en beneficio del
crecimiento personal, organizacional y social.
Por otro lado, constituye un aporte metodológico, debido a que logra ahondar la comprensión
las categorías estudiadas cuyo abordaje epistemológico se enmarcó en un enfoque cualitativo,
bajo la metodología centrada en una revisión bibliográfica, produciendo insumos que puedan
optimizar la educación; de igual modo, ofrece una serie datos experienciales para la
comprensión de la práctica de la educación inclusiva.BEn el ámbito práctico, el estudio
genera un benefició al conglomerado permitiendo a la colectividad de saberes, maximizar la
calidad del proceso de la inclusión educativa en las instituciones escolares colombianas, por
medio de un estudio donde analicen las categorías objeto de estudio; por el cual, el docente
pueda obtener información actualizada y que les apoye su labor docente con estudiantes con
NEE.
En lo social, la comunidad educativa contará con un estudio inédito donde se toma en cuenta
lo ontológico, axiológico, praxiológico e incluyente en el proceso educativo; para el provecho
del colectivo, puesto que, toda indagación de las ciencias educativas, es una alternativa para
la resolución de diferentes tipos de conflictos en la praxis y acción educativa. De igual
manera, este estudio se justifica debido a que se encuentra en sintonía con las proyecciones
expresadas en el plan decenal 2006-2016 elaborado por el Ministerio de Educación Nacional
de la Republica de Colombia, referente a que el sistema educativo debe garantizar a niñas,
niños, jóvenes y adultos, el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual,
discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o
desvinculación social, y generar condiciones de atención especial a las poblaciones que lo
requieran.
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OBJETIVO GENERAL
Analizar las implicaciones en la inclusión de personas con necesidades educativas especiales
en las escuelas del sistema educativo colombiano

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir las necesidades educativas especiales (NEE) en las instituciones escolares
colombianas.
• Examinar los cuatro elementos esenciales de la inclusión educativa
REFERENTE TEORICO
Capacitación docente inclusiva
Los planes de capacitación docente inclusiva, deben incrementar la investigación basada en
el conocimiento interdisciplinario, multidisciplinario-transdisciplinario, para hacer
converger los mejores aportes científicos y garantizar la calidad educativa inclusiva, así como
de que se tenga vinculación con la pertinencia, la equidad y la responsabilidad social,
estableciendo las orientaciones curriculares que persiguen promover la efectiva integración
escolar de los estudiantes con necesidades educativas especiales originadas por algún tipo de
discapacidad, de allí que, son múltiples los factores que intervienen en la formación de los
docentes para ofrecer una educación inclusiva de calidad a estas personas, es necesario
discutir sobre la visión que al respecto existe desde los ángulos teórico y práctico.
Cabe destacar que, para lograr el objetivo de la efectiva integración de las personas con
discapacidad al ámbito social, se requiere poner en marcha diversos aspectos, entre ellos, uno
medular lo constituye la formación del docente; factor importante para el éxito futuro de la
educación integradora y por ende de la educación para todos, se debe partir del cambio
actitudinal hacia una cultura escolar que valore y efectúe satisfactoriamente las adaptaciones
curriculares con base en efectivas y eficientes estrategias pedagógicas.
Lo antes mencionado, va a permitir inferir en los necesarios cambios en la capacitación
docente inclusiva, en la cual implica reorientar el currículo, que se forme al futuro docente
para construir experiencias de integración, que se concreten en el diseño y desarrollo de
programas educativos que estimulan la adaptación del alumno con discapacidad. Si bien
aisladamente se acreditan experiencias de integración, en un alto porcentaje, en escuelas
privadas, esta integración ha sido el resultado del trabajo realizado por profesores tutores y
psicopedagogos que desarrollan programas de acompañamiento. Asimismo, existen algunas
experiencias similares en las escuelas públicas, pero la práctica educativa integradora no es
una constante, porque pareciera que no existe un modelo que oriente y precise las funciones
de cada una de las instancias y profesionales involucrados, lo cual ocasiona, en muchas
oportunidades, vacíos o dualidad de funciones.
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Accesibilidad Física
Se entiende por accesibilidad como aquella característica que permite que cualquier entorno,
producto o servicio sean utilizados sin ningún problema o inconveniente por cualquier
individuo para conseguir de forma plena los objetivos para los cuales fueron diseñados,
independientemente de sus capacidades, dimensiones, genero, edad o cultura; partiendo de
la anterior afirmación, todo centro educativo, sus espacios, servicios, programas, deben estar
diseñados de manera que respeten todas las diferencias y a su vez promuevan y faciliten el
desarrollo de todos los aspectos individuales de tal manera que la igualdad de oportunidades
sea una realidad (Ministerio de Educación del Gobierno de España, 2010).
El fin último de la accesibilidad física en los espacios educativos es que toda la comunidad
tengan la misma oportunidad para aprovechar todos los elementos del proceso educativo y
de seguir con la formación ofrecida y escogida; independientemente de las capacidades
físicas, cognitivas, sensoriales, económicas o culturales. En este sentido, se deben diseñar los
espacios formativos teniendo en cuenta: el derecho a disfrutar de una vida digna y a sentirse
útiles para la sociedad, con independencia de la edad, las condiciones personales o sociales;
el derecho a poder utilizar los mismos recursos educativos que sus compañeros; el derecho
de las personas con o sin discapacidad a recibir una formación apropiada a sus deseos y
necesidades, así como a elegir dónde hacerlo; el beneficio que supone para el conjunto del
alumnado, en su proceso educativo, la presencia y participación de compañeros que presentan
una realidad distinta; el derecho de las personas de distinta etnia, de distinta lengua y cultura
a mantener su identidad y, a la vez, poderse integrar y formar parte de la sociedad en la que
vive; el derecho de las personas con una discapacidad temporal o permanente, a seguir con
su formación, disfrutando de las mismas condiciones y oportunidades que el resto de los
alumnos.
De allí que, es necesario indicar lo afirmado por Guillamón (2013), quien dice que la
educación inclusiva debe poseer algunos aspectos mínimos para la accesibilidad física en los
centros escolares, como: acceso equitativo a todos los espacios institucionales para que la
comunidad escolar tenga un alto grado de participación, así como de identificar la presencia
de barreras para ingresar a las aulas, acceder a los patios, a la biblioteca, a los lavados, a la
dirección y a la sala de profesores. De lo antes expuesto, acerca de la accesibilidad física, los
centros escolares inclusivos, deben ser acogedores y deben favorecer la participación de todas
las personas de la comunidad escolar, sin importar las condiciones asociadas a la
discapacidad física o sensorial. Es necesario que los profesionales en el campo de la
arquitectura y otras áreas encargadas de la gestión y el diseño del espacio escolar incorporen,
en las fases de diagnóstico, el criterio de las personas usuarias: docentes, estudiantes, padres
y madres y otras personas de la comunidad escolar. Interesarse por una infraestructura
inclusiva permite garantizar, con un hecho más, el respeto a los derechos humanos de las
personas, puesto que la comunidad escolar puede disfrutar de la seguridad y el libre tránsito
por las instalaciones educativas.
Recursos Didácticos
El proceso de enseñanza aprendizaje debe ofrecer y recibir calidad educacional, por ende las
instituciones y el docente debe contar con diferentes materiales y recursos en su diversos
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contenidos programáticos, con el fin de que el encuentro o clase sea heurística, participativa,
practica y receptiva; de tal manera que, los recursos y en particular los didácticos, son
trascendentales y su uso queda justificado cuando son integrados de forma oportuna y
adecuada en el proceso educativo, por tanto, dichos recursos, tienen que responder al
contexto educativo para que sean efectivos, eficientes y efectista, con el propósito que
generen aprendizajes de forma permanente y contribuyan a maximizar el elemento motivador
en el estudiantado. Igualmente, los recursos cumplen una función mediadora entre la
intencionalidad educativa y el proceso de aprendizaje, entre el educador y el educando; dicha
función mediadora general se desglosa en diversas funciones específicas que pueden cumplir
los recursos en el proceso formativo: estructuradora de la realidad, motivadora, controladora
de los contenidos de aprendizaje, innovadora, entre otras.
Para el uso o utilización de los recursos didácticos para Bravo (2004), el docente debe partir
de tres perspectivas como son: a) conocer los medios: el docente debe tener la capacidad de
conocer el lenguaje que permita interpretar y elaborar los recursos; b)
saber utilizarlos:
el docente debe conocer su manejo desde el punto de vista técnico, esto supone, en unos
casos, el manejo de equipos y aparatos con distinto grado de dificultad (desde un rotulador
para hacer una transparencia hasta un sistema de edición en vídeo) y, en otros, el manejo de
un software con toda su potencia en cuanto a la creación y el manejo de una gama de
periféricos que faciliten la elaboración de estos recursos y c) saber aplicarlos: a cualquier
situación de aprendizaje que quiera dinamizar.
Acción Pedagógica
La acción pedagógica educativa es una categoría que se visualiza en los actuales momentos
del proceso educativo como determinante de la calidad educativa, puesto que cuando es
adecuada y organizada en forma coherente se obtiene resultados de alta calidad, de allí que
requiere de la conjugación de capacidades y habilidades del personal directivo para diseñar
una síntesis armónica, detallada en un plan, sumando, calidad y racionalidad que beneficie a
la institución y eleve la productividad. De lo antes expuesto, se infiere que la planificación
engloba una serie de acciones a partir de las cuales los gerentes buscan orientar el cambio en
la organización, identificando relaciones entre los diversos elementos involucrados y
ensamblando las diferentes partes del plan, en función de establecer enlaces entre la realidad
del presente y la proyectada a futuro; para ello, la planificación requiere ser concebida con
características sistemáticas y proactiva, bajo las exigencias de prioridades claras y flexibles.
Atendiendo a estas consideraciones, se asume la acción pedagógica educativa como filosofía
de gestión que caracteriza las acciones en cada función educativa, cuya determinación se
presenta como un hecho trascendental que provee a la organización escolar de una
concepción clara así como de los mecanismos pertinentes al proceso. A pesar de los grandes
y profundos estudios sobre las discapacidades y de que exista un avance en lo legislativo, en
la actualidad la discapacidad es vista como causa de desigualdad social, esto conlleva una
constante situación de inferioridad y es transversal a todas las áreas de la vida, por esta razón
las personas con este tipo de realidad siempre se muestran inferiores respecto a los individuos
con algún tipo de discapacidad, esto conlleva a que experimenten situaciones de desigualdad
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y de exclusión social; y por ende dificultades para lograr una autonomía personal y hasta
profesional.
Cabe destacar que, “tener alguna discapacidad implica más una situación de desigualdad que
una realidad de exclusión social” (Díaz, 2011, p. 43); ahora bien, a pesar de que no implica
una situación de exclusión los individuos sienten una vulnerabilidad por el entorno; debido,
por ejemplo, a que sus ingresos económicos son muchos más bajos que otras personas y
muchos de ellos, asumen la totalidad de los gastos de su vida ordinaria. Por lo antes descrito,
la educación es una de las siete áreas vitales del proceso multidimensional que posee todo
individuo; sin embargo, las personas con cualquier tipo de discapacidad tienen una profunda
desventaja al momento de emprender su formación o capacitación educativa formal; por
ende, es necesario que se dinamice mucho más la inclusión educativa y dentro de ese proceso
de enseñanza aprendizaje, se generen diversas estrategias, para que el estudiante con
necesidades especiales se integre a dicho proceso
METODOLOGÍA
Tomando en cuenta que el paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo se adaptan
perfectamente a los estudios en el contexto social sobre todo porque su punto de atención
está en las descripciones detallada de situaciones, evento, personas, interacciones y
comportamientos que son observables, incorporando las voz de los participantes, sus
experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresados por
ellos mismo (Sandín, 2003, p. 121); así pues que el enfoque cualitativo busca compren der e
interpretar la realidad más que analizarla y explicarla, en el contexto de la investigación
documental es el que mejor responde a esta expectativa. De tal manera que, el tipo de
investigación se considera documental, puesto que por medio de los diversos escritos desde
las voces de sus autores se identifican descripciones, teorías, reflexiones de los diferentes
fenómenos sociales.
Con relación a la población, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.174), afirman que
“una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones”; de tal manera que en el presente estudio la población se considera finita,
constituida por información documental, tomadas de revistas científicas y libros e
investigaciones escogidas de portales de la web. En la cual se manejaron 4 libros, 2 revistas
y 1 documento de la web. Las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los
datos y los instrumentos de recolección de datos son los medios materiales, a través de los
cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la
investigación (Castro, 2003); por ello se recurrió a la técnica de observación documental
indirecta para la recolección de la información, la cual indica Bavaresco (2013, p.95), que
este tipo de observación usa sistemáticamente el uso de los sentidos con el fin de captar la
realidad de forma indirecta ya que la información recogida surge de observaciones anteriores,
de allí que la observación documental es un proceso operativo donde se obtiene y registra
organizadamente los datos ofrecidos en las diversas fuentes bibliográficas (Rizo, 2015)
De igual manera se utilizaron fichas documentales las cuales permitieron un fácil y
organizado manejo de los datos e ideas expuestas por los diversos autores, y con ello facilito
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la ordenación de las ideas y la síntesis del trabajo. Con respecto al proceso, se puede decir
que, en la presente indagación se procedió a seleccionar y a delimitar el tema, luego se
escogieron las fuentes de información para luego organizar los datos y se elaboró un esquema
conceptual del tema objeto de estudio, para después se analizaron los datos y se redactó el
documento final.
CONCLUSIONES
Hoy la sociedad solicita un modelo educativo más heurístico, pragmático, eficiente, eficaz e
incluyente; donde se experimenten nuevas formas de aplicar el proceso educativo y el
proceso de enseñanza aprendizaje. Igualmente, que el personal educativo esté capacitado y
constantemente en formación según las NEE que se vayan presentando en la comunidad
educativa, donde pueda con seguridad desempeñarse con altos estándares académicos.
Asimismo, se necesita con urgencia, en los espacios educativos, que la accesibilidad física
sea total y que no exista muros de impedimentos que puedan hacer sentir a las personas que
se le impida o dificulte el traslado de un lugar a otro; así como que los recursos didácticos
sean diseñados para tal fin y que sean utilizados plenamente en beneficios del proceso
educativo incluyente e integrador.
En cuanto a la acción pedagógica, el personal docente y directivo, en unión y coordinación,
están llamados a procurar una gestión inclusiva siendo caracterizada por la armonía y el
despliegue de sus potencialidades y con ello minimizar cualquier elemento que pueda ser
considerado como una dificultad que obstaculice el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por
lo antes expuesto, se recomienda en relación con las implicaciones en la inclusión de personas
con necesidades educativas especiales, que la escuela dinamice las relaciones personales,
interdepartamentales y gubernamentales, en pro de conseguir beneficios que sirvan para
desaparecer la no integración de personas con necesidades educativas especiales.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO PATRÓN DE MACROCRIMINALIDAD
EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
Melina Quintero Santos94, María Victoria Tapia Ponce95
RESUMEN:
Los patrones de macrocriminalidad se estructuran como el conjunto de acciones criminales,
prácticas y modos de actuación criminal que se producen de manera repetida en un
determinado territorio y periodo de tiempo. En este capítulo se expone un estudio y análisis
documental respecto a la influencia de dichos patrones en la búsqueda incesante por la
verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas, es especial de las mujeres, cuyo
rol en la sociedad las condenó a múltiples acciones violentas que afectaron gravemente a su
integridad, convirtiéndolas en uno de los grupos más golpeados por los vejámenes del
conflicto. Con el objetivo de abordar lo referenciado se tuvo en cuenta lo siguiente: Los
elementos que caracterizan al conflicto armado en Colombia, cómo su longevidad y
fragmentación, las dimensiones de la violencia, los componentes que identifican a los
mencionados patrones y el papel.
Palabras clave: Macrocriminalidad, conflicto armado, mujeres
ABSTRACT
Macrocriminality patterns are structured as the set of criminal activities, practices and modes
of criminal action that take place repeatedly in a given territory and during a given period of
time. Comprehensive knowledge of them makes it possible to identify the modus-operandi
of armed groups outside the law, which in turn makes it possible to determine the degree of
responsibility of their members and clarify the truth on the margins of the armed conflict in
Colombia. This chapter presents a study and documentary analysis regarding the influence
of these patterns in the incessant search for truth, justice and comprehensive reparation for
the victims, it is special for women, whose role in society condemned them to multiple violent
actions that seriously affected their integrity, making them one of the groups hardest hit by
the harassment of the conflict. In order to address the aforementioned, the following was
taken into account: The elements that characterize the armed conflict in Colombia, how its
longevity and fragmentation, the dimensions of violence, the components that identify the
aforementioned patterns and the role.
Keywords: Macrocriminality, Armed conflict, Woman.
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INTRODUCCIÓN
El conflicto armado en Colombia es una huella dolorosa de la historia latinoamericana, esto
se debe a que posee características sin iguales y elementos que lo constituyen como un
periodo sin precedentes. Con más de 60 años de desarrollo, sus antecedentes y causas denotan
el enfrentamiento de ideologías materializado en violencia, sufrimiento y desolación para,
según estadísticas de la Unidad para las víctimas (UARIV), las más de 9.000.000 víctimas
que dejó a su paso. Sus derechos humanos fueron vulnerados sistemáticamente por grupos al
margen de la ley con ansias de poder e ínfulas de verdugos, quienes sembraron en las regiones
donde operaban el miedo y la violencia como forma de ejercer control. Dentro de este
conflicto, las mujeres a pesar de representar el 51.2 % de la población del país, según
estadísticas del DANE se vieron afectadas de manera directa, cruel y sistemática, cuyo factor
determinante fue el rol asignado por la sociedad al momento de su nacimiento. La mujer ha
sido víctima a lo largo de la historia, en todos los períodos se puede observar que su desarrollo
personal, social, cultural, político y económico ha estado opacado y truncado por la
supremacía masculina que caracteriza la sociedad desde sus inicios y que precisamente ha
tomado el mando gracias a la invisibilización de la mujer. Este patrón se refleja claramente
en los vejámenes perpetrados sobre su persona y contra su integridad. La cosificación de la
mujer por parte de los grupos armados relacionados con el Conflicto en Colombia se
materializa a través del desplazamiento y desapariciones forzadas, los homicidios, los delitos
contra la integridad y libertad sexual en desarrollo del conflicto armado y las masacres que
se constituyen como unos de los hechos victimizantes perpetrados durante este oscuro
período.
El contexto, elemento esencial para comprender el surgimiento y avance de diversas
circunstancias históricas y sociales, donde se desarrollaban los hechos victimizantes referidos
en el párrafo anterior nos permiten determinar la existencia de patrones de macro
criminalidad con los que los referidos grupos al margen de la ley operaban al perpetrar sus
delitos. Este concepto fue la conclusión tras analizar y estudiar el conjunto de acciones, junto
con periodicidad, modos y elementos empleados, y haciendo uso de teorías y metodologías
de la Corte Interamericana y de la Corte Penal Internacional, el Tribunal de Justicia y Paz de
Bogotá y, posteriormente, la Corte Suprema de Justicia Sala Penal de Colombia.
Para cumplir con los objetivos del presente artículo y delimitar el campo de estudio del
mismo, este se dividirá en tres acápites, en el primero de ellos se abordarán las generalidades,
elementos y características de los patrones de macrocriminalidad resultado de la
investigación y rastreo de documentos Nacionales e internacionales, en el mismo sentido, en
la sección segunda se analizará las estadísticas departamentales y Nacionales emitidas por la
UARIV con el objetivo de determinar la incidencia de los patrones en los hechos
victimizantes cometidos sobre la mujer. Para concluir se hará la presentación de algunos
puntos conclusivos como acápite final del artículo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Dada la importancia para la determinación de la responsabilidad penal y para el
esclarecimiento de la verdad como medida de reparación contemplada en la llamada justicia
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transicional, los patrones de macro-criminalidad poseen unas características y elementos
claros que permiten su identificación. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) a
través de su jurisprudencia ha expuesto que el acto debe ser: (i) frecuente (ii) llevado a cabo
colectivamente; (iii) que revista una gravedad considerable; y (iv) ser dirigido contra una
multiplicidad de víctimas. Todos estos aspectos están relacionados estrechamente con el
modus operandi de los grupos armados en Colombia, materializados a través de los hechos
victimizantes identificados por las investigaciones de la UARIV.
Los patrones de macro criminalidad se han convertido en la herramienta precisa para imputar
responsabilidades y esclarecer la verdad en el marco del conflicto armado en Colombia. Al
poseer una metodología integral permite a las autoridades construir casos sólidos y recrear
aquellos de los que no se tiene certeza sustentados en analogías que concluyen con un
resultado certero. Sin embargo, estos patrones únicamente han sido estudiados en los casos
de violencia sexual según nuestro ordenamiento jurídico interno, obviando los tratados
internacionales y los otros hechos victimizantes que denotan la aplicación de una violencia
basada en el género por parte de estos grupos paramilitares y que lo ubican como patrón de
macrocriminalidad.
En el caso del conflicto armado no internacional colombiano, se han determinado por la ley
1448 del año 2011, 13 hechos victimizantes: “despojo de tierras; secuestro; extorsión;
amenaza; ataques y pérdida de bienes civiles; atentado contra bienes públicos; delitos
contra la libertad e integridad sexual; desaparición forzada; homicidio en persona
protegida, asesinatos y masacre; accidente por mina antipersonal, munición sin explotar y
artefacto explosivo improvisado; tortura o tratos crueles, inhumanos y degradables; y
reclutamiento forzado de niños, niñas o adolescentes.” (Rojas, 2020).
Los grupos guerrilleros y paramilitares colombianos ejecutaban acciones con un objetivo
claro, ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares
urbanos a través de la violencia y la coerción, de tal modo que los hechos victimizantes
anteriormente planteados constituían una herramienta para sembrar el terror, e imponer sus
ideales. Por lo cual era necesario que sus acciones fueran identificadas con el sólo narrar de
los acontecimientos, les imprimían un sello de fábrica. Desde el momento en que en los
pueblos rurales se propagaban los rumores de homicidios, violaciones y masacres, el patrón
de macro-criminalidad nacía, erigiéndose imponente y temerario en la lejanía (incluso
desconociendo su connotación). El modo de perpetrar sus delitos creaba en la mente de los
colombianos un registro para llegar a la conclusión de a qué grupo armado se hacía referencia.
Lo anterior producía miedo y zozobra en los pobladores que posteriormente se convertían en
víctimas. Uno de los modos de ejecutar sus estrategias para imponer control sobre la
población, fue la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, en especial
los delitos de contenido sexual enmarcados en el artículo 7 de estatuto de roma.
Por otra parte, la mujer tal como lo demuestra la historia ha sido víctima de violencia
machista, donde la cosificación y desnaturalización de su persona se ha utilizado como medio
de conquista territorial e ideológica. Cada periodo de la historia universal ha caracterizado a
la mujer como parte de la propiedad del hombre y del Estado, por tanto, si se quiere imponer
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poder sobre otro, se abusaba de la integridad de estas. El periodo del conflicto armado
colombiano no es la excepción, de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto
(OMC) del CNMH, en el periodo comprendido entre 1958 y 2021 se registran 51.919 mujeres
víctimas del conflicto armado, de las cuales 18.048 han muerto como consecuencia de estas
acciones.
El presente estudio es relevante para lograr la materialización de una serie de garantías y
derechos en aras de lograr la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y la
superación de sus condiciones de vulnerabilidad, basándose en principios de dignidad, buena
fe, enfoque diferencial e igualdad entre otros.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el alcance de los patrones de macro-criminalidad en la Violencia Basada en el
Género (VBG) perpetrada por grupos armados al margen de la ley en el marco del Conflicto
Armado en Colombia y la incidencia de estos en la justicia, verdad y reparación integral de
las mujeres víctimas de dicho conflicto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar estadísticas emitidas por la Unidad para la atención y reparación a las víctimas
(UARIV) y el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH con respecto a las
mujeres víctimas del conflicto armado.
• Estudiar jurisprudencia Nacional e internacional en materia de patrones de macrocriminalidad, teniendo en cuenta sus elementos y características.
• Identificar los hechos victimizantes perpetrados con mayor frecuencia sobre la integridad
de la mujer, a razón de su género.
• Establecer la incidencia de los roles de género como factor determinante en la VBG
durante el conflicto armado colombiano.
REFERENTE TEÓRICO
En este trabajo investigativo se estudió el decreto 3011 del año 2013, donde se entiende por
patrón de macrocriminalidad como “el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos
de actuación criminal que se desarrollan de manera repetida en un determinado territorio y
durante un periodo de tiempo determinado”. El tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH), afirma que se reconocen como características integrantes de un patrón de macrocriminalidad: ”…la acumulación de infracciones de idéntica o análoga naturaleza, bastante
numerosas y relacionadas entre sí para no reducirse a incidentes aislados o a excepciones,
y para formar un patrón o sistema”. La materialización de este concepto la podemos percibir
en el modus-operandi de los grupos armados en Colombia respecto a los delitos perpetrados
sobre la integridad de la mujer.
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En concepto de la comisión interamericana de Derechos humanos con base en el estudio del
contexto, la revisión documental y los testimonios analizados se pueden identificar cuatro
principales manifestaciones de violencia que afectan especialmente a las mujeres en el
conflicto armado:
“Violencia física, psicológica y sexual para "lesionar al enemigo", la violencia destinada a
causar el desplazamiento forzado del territorio y el consecuente desarraigo de su hogar,
vida cotidiana, comunidad y familia, la violencia sexual que puede acompañar el
reclutamiento forzado de las mujeres, destinado a hacerlas rendir servicios sexuales a
miembros de la guerrilla o las fuerzas paramilitares, la violencia destinada a hacerlas objeto
constante de pautas de control social impuestas por grupos armados ilegales en poblaciones
o territorios bajo su control” (Comisión Interamenticana de Derechos Humanos, s.f.)
En el mismo sentido, se analizó lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH), en la sentencia del caso Irlanda vs Reino Unido, donde se reconoce como
características integrantes de un patrón de macro-criminalidad “…la acumulación de
infracciones de idéntica o análoga naturaleza, bastante numerosas y relacionadas entre sí
para no reducirse a incidentes aislados o a excepciones, y para formar un patrón o sistema”.
En sentencia del Tribunal Superior de Bogotá sala de Justicia y Paz, con fecha de 20 de
noviembre de 2014, en el cual se analiza, estudia y resuelve el caso de Salvatore Mancuso ex
integrante del Bloque Catatumbo de las AUC, se afirma que:
“La Sala puede advertir que motivada con suficiencia con antelación la existencia un
conflicto armado interno en Colombia que inequívocamente resultó determinante aunque no
de manera exclusiva, para la germinación de diferentes actores armados ilegales que se
mostraron y muestran aún como actores importantes de la confrontación armada existente
en Colombia, en este proceso ha quedado claro un hilo conductor y una relación
directamente proporcional entre las graves deficiencias mostradas por el modelo de Estado
social y de Derecho colombiano, la vulnerabilidad política, cultural, social, geográfica,
económica, de seguridad de las regiones captadas primeramente por la insurgencia.”
METODOLOGÍA
Dados los objetivos y características del presente artículo podemos determinar que el tipo de
investigación realizada tiene un enfoque metodológico mixto, en el cual se unifican
características cualitativas, recolectando y analizando información y cuantitativas, con la
recolección de datos estadísticos, para comprender el fenómeno desde una perspectiva
iusnaturalista, indagando en el núcleo y contexto del problema anteriormente descrito. El tipo
de investigación de este documento es socio-jurídica con incidencia directa en los sujetos de
estudio, que en el caso particular son los mujeres.
La sistematización y el análisis de datos se realizó haciendo uso de las herramientas
ofimáticas ofrecidas actualmente, en específico, Excel, con la ayuda de sus elementos se
logró identificar información clara sobre los hechos victimizantes registrados por le ley 1448
del 2011 y sus estadísticas a nivel Nacional y regional. Los criterios de búsqueda se
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relacionaron directamente con el género, condiciones especiales, hechos victimizantes, fecha
de la ocurrencia, municipio de expulsión, municipio de llegada, grupo armado responsable y
si se recibió o no la determinada indemnización.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de los datos emitidos por el
Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del CNMH con respecto a las mujeres víctimas
del conflicto armado, donde se determina que durante el desarrollo del conflicto armado se
han registrado 14.248 víctimas de violencia sexual, 13.273 víctimas de asesinatos selectivos
y 9.307 víctimas de desaparición forzada, que se constituyen como los hechos victimizantes
más reiterados en el marco del conflicto armado interno contra las mujeres, así como un
resumen ergonómico de Este conjunto de acontecimientos se estructura como factores
relevantes para la guerra. Además, 6.356 mujeres han sido víctimas de secuestro, 4.632
víctimas de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes; 1.878 han sido
asesinadas en medio de masacres, 1.256 han sufrido acciones bélicas, 606 han sido víctimas
de minas antipersonal, 149 son víctimas de atentados terroristas, 113 de daños a bienes civiles
y 78 de ataques a poblados.
Las anteriores cifras demuestran que la violencia basada en el género cometida en contra de
las mujeres dentro del contexto del conflicto armado Colombiano, no solo se enmarca dentro
de los delitos de contenido sexual, sino que se encuentra en todas las conductas tipificadas
como delitos en contra del derecho internacional humanitario y de las cuales resultaron
siendo afectadas las mujeres simplemente por su género y por el rol que la sociedad les ha
asignado, demostrando la continua subordinación a la que ha estado sometida la mujer.
Es de resaltar que la ley 1448 del año 2011, consagra una serie de garantías y derechos en
aras de lograr la reparación integral de las víctimas del conflicto armado y la superación de
sus condiciones de vulnerabilidad, basándose en principios de dignidad, buena fé, enfoque
diferencial e igualdad entre otros, no obstante a los principios mencionados los patrones de
macrocriminalidad únicamente han sido estudiados en los casos de violencia sexual según
nuestro ordenamiento jurídico interno, obviando los tratados internacionales y los otros
hechos victimizantes que denotan la aplicación de una violencia basada en el género por parte
de estos grupos paramilitares y que lo ubican como patrón de macrocriminalidad.
Frente a la reparación integral como parte esencial del proceso de paz en Colombia, debemos
exponer que esta buscará reconstruir la dignidad de la víctima a través del cumplimiento de
la obligación por parte del responsable; procurando regresar a la mujer, en el caso concreto
del status quo previo al daño. Es decir, el Estado deberá redignificar a la mujer víctima, y
esta dignidad es adquirida a través de la no repetición y la oportunidad de gobernarse y ejercer
la independencia ética y física dentro de un contexto social determinado, garantizándoles los
enceres y herramientas de superación social, psiquiátrica y económica.” (Quintero, 2020);
por lo tanto en el caso objeto de investigación encontramos que la Unidad de víctimas frente
a los hechos victimizantes que no constituyan delitos contra la libertad y la integridad sexual
no observa que existe una violencia de género que obedece a unas afectaciones de carácter
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masivo y sistemático que ha llevado que de las víctimas inscritas en la UARIV el 48.2% sean
mujeres.
Paralelo al cuadro anterior, encontramos que las Salas de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín
y Barranquilla han hecho pronunciamientos sobre el patrón de macrocriminalidad de
Violencia Basada en Género (VBG) en las sentencias proferidas hasta agosto de 2018,
señalando: “La Sala ha podido concluir por este y por otros casos, que en grupos armados
ilegales como las ACMV y en general los paramilitares, son espacios fuertemente
jerarquizados, en los cuales se reproducen valores y éticas “viriles”, “valientes” y
“arrojadas”, en las que se justifican y se ven como normales, castigos disciplinantes a quienes
no respondan a esta “normatividad”. Esto tiene una doble implicación: (i) para los NNA que
dentro de su proceso de desarrollo asumen roles y responsabilidades de adultos; y (ii) para
las niñas, quienes se ven agredidas por imposiciones masculinas en las que se justifican actos
que objetivizan o reifican a las mujeres. En general la doctrina internacional y constitucional
tienen claro, que el conflicto armado interno afecta de manera diferenciada a las mujeres,
debido, entre otros motivos a que reúnen o portan formas de discriminación históricas que
las hace más vulnerables a ciertos delitos.”
CONCLUSIONES
Los resultados del presente estudio demuestran que la Unidad de Víctimas debe ampliar el
alcance, que hasta ahora se le ha otorgado vía jurisprudencia y doctrina a los patrones de
macro-criminalidad en relación con los hechos victimizantes cuyo sujeto pasivo es la mujer.
Esto debido a que se ha demostrado claramente que la VBG no sólo abarca los delitos contra
la libertad e integridad sexual, como se ha expuesto en la jurisprudencia Nacional e
internacional, sino que tienen una connotación más amplia y diversa.
La ausencia del factor anteriormente descrito impide lograr los objetivos establecidos por
mandato legal, para reparar integralmente a las víctimas, establecer la verdad de los
acontecimientos y lograr que los afectados superen su condición de vulnerabilidad, pues al
desconocer que la violencia basada en el género no solo se limitan a los hechos victimizantes
de contenido sexual condenan a la mujer víctima a que no sea reparada desde su integralidad,
situación que es contraria a la construcción de la paz duradera y el cambio social.
De tal manera, la reparación referida en la ley 1448 del 2011, se ve obstaculizada al no
encontrarse esclarecida la realidad del conflicto, la correcta adecuación de los hechos
narrados a la conducta establecida por el tipo penal y como estos hechos afectaron y tuvieron
influencia en la mujer.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL NOVIAZGO Y SU INFLUENCIA EN EL
AUTOESTIMA DE JOVENES Y ADULTOS ENTRE LOS 18 Y 35 AÑOS
Karolyn Amador Puerta96, Kelin Cobo Fonseca97,
Luz Varela Quintero98 y Lesby Johanna Lora Carrillo99
RESUMEN
Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación que hay entre la violencia de género
en el noviazgo y la autoestima en jóvenes y adultos entre los 18 y 35 años en la región del
Cesar y Sur de La Guajira, se realizó con una muestra de 100 participantes y se aplicaron dos
escalas de medición; la escala de Autoestima de Rosenberg y la escala Multidimensional de
la Violencia en el Noviazgo el cual se divide en 2 tipos de violencia, la ejercida y la padecida.
En cuanto a los resultados se encontró correlación positiva entre autoestima y violencia
ejercida, pero no existe correlación entre violencia padecida y autoestima. Se concluye que
los sujetos que ejercen violencia tienen la autoestima alta lo que posiblemente se debe al
ejercicio de poder que tiene sobre la otra persona lo genera sensación de seguridad, mientras
quien la padece posiblemente a naturalizado la violencia como una forma de relacionarse con
el otro.
Palabras clave: Violencia de Genero, Noviazgo, Autoestima.
ABSTRACT
This study aimed to determine the relationship between gender-based violence in courtship
and self-esteem in young people and adults between the age of 18 and 35 in the Cesar and
Southern region of La Guajira, was performed with a sample of 100 participants and two
measurement scales were applied; Rosenberg's Self-Esteem scale and the Multidimensional
Scale of Violence in The Courtship which is divided into 2 types of violence, exercised and
suffered. As for the results, a positive correlation was found between self-esteem and
violence, but there is no correlation between violence suffered and self-esteem. It is
concluded that subjects who exercise violence have high self-esteem which is possibly due
to the exercise of power that they have over the other person is generated by a sense of
security, while those who suffer from it possibly have naturalized violence as a way of
relating to the other.
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INTRODUCCIÓN
La violencia de género en el noviazgo tiene que ver con la violencia que se ejerce de la mujer
al hombre y del hombre a la mujer, esto incluye tanto malos tratos de pareja como agresiones
físicas, psicológicas o sexuales. Este es un fenómeno que a lo largo del tiempo se ha venido
presentando constantemente mostrando como señales manipulación, humillación, reclamos
y control de la otra persona es decir todo ataque material y simbólico que afecta la libertad,
dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral o física. Suele afectar posteriormente la
autoestima de la persona su desarrollo físico, social y psicológico, impidiendo que ambos
sexos se desarrollen de manera integral a lo largo de su vida. La violencia influye
significativamente de manera negativa en la autoestima de la persona que está siendo
agredida llevándolos a un extremo de sentirse inseguros, insatisfechos y sensibles a las
críticas sintiendo incapaces de poder reclamar sus derechos de una manera adecuada como
también pensamientos irracionales de su propia imagen. Por este problema social que se
presenta en el mundo es importante para nuestra investigación determinar si existe una
relación entre violencia de género en el noviazgo y autoestima entre jóvenes y adultos de 18
a 35 años en la región del cesar y Sur de La guajira, utilizando los instrumentos tales como:
La escala multidimensional para la detección de violencia en el noviazgo y La escala de
autoestima de Rosemberg.
(Pinargote Macias & Chavez Loor, 2017) En la investigación denominada “La violencia de
género y su afectación en la Autoestima de la Mujer” Luego del análisis de los resultados de
los instrumentos aplicados y la revisión bibliográfica se pudo determinar que las mujeres
soportan los maltratos producto de su baja autoestima, se sienten frustradas y fracasadas; los
diferentes tipos de maltratos que tienen que vivir no dejan que ellas reaccionen y no permitan
los abusos a los que son sometidas en su cotidianeidad. Concluyeron que existen diversos
factores que influyen en la violencia de género, pero los principales son los patrones
culturales, las desigualdades económicas y cómo estos afectan la autoestima de la mujer, la
que a su vez acarrea consecuencias nefastas en la psiquis. En un estudio realizado por
(Rodriguez Martinez, Gonzalez Acevedo, & Hernandez Blanco, 2011) “Violencia de Genero
y Nivel de Autoestima en las Relaciones de Noviazgo de los Adolescentes.” el 93.2% de los
adolescentes viven violencia en sus relaciones de noviazgo y 6.8% niega tener violencia,
respecto al género prevaleció ser más violento el masculino con 51.5% y 41.7% el femenino,
la principal causa por las que se violenta a la pareja es el carácter con un 37.6%, hay
asociación entre la violencia de género y nivel de autoestima. Al analizar los resultados
concluyeron que la mayoría de los adolescentes identifica la violencia en sus relaciones de
noviazgo y la consideran como un proceso normal, situación que invita a la gestión y apoyo
para intervenir en la promoción y prevención.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Una etapa importante en el ciclo vital es la adolescencia, en ella se dan las primeras relaciones
de noviazgo de la mayoría de las personas, las cuales podrían marcar significativamente la
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vida de quien viva esta experiencia, puede ser de manera de manera positiva o negativa; en
muchos casos se da lo que es la violencia. Fenómeno que se ha venido dando desde tiempo
atrás y en diferentes formas y contextos, en las relaciones de noviazgo muchas veces surgen
señales de subordinación, humillación, manipulación y otros signos de violencia que
emergen en las dinámicas de las parejas.
A diario se conocen casos de violencia cometidos por la pareja, de acuerdo a datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) 3 de cada 10 jóvenes denuncian que sufren
violencia en el noviazgo (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres - CONAVIM.); Respecto a Colombia, cifras en el año 2018 por el Instituto
Medicina Legal, reportó que, entre enero y julio de ese año, hubo 28.859 casos, promediando
136 casos por día (EL TIEMPO, 2018). En cuanto a la ciudad de Valledupar, según el
Instituto de Medicina Legal, de enero a abril del 2019 hubo 158 casos de violencia en pareja
(El Pilón, 2019). Es importante tener en cuenta la situación por la que atraviesa el mundo por
la pandemia del covid-19, y sus consecuencias, una de estas el aislamiento preventivo,
durante este periodo anteriormente mencionado las cifras de casos de violencia en pareja han
aumentado significativamente desde mitad de marzo hasta el último mes, y esto se debe a
que, las circunstancias del confinamiento potencian los factores de riesgo de violencia
individual y sociales, al aumentar el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de
ayuda y denuncia (Lorente-Acosta, 2020).
La violencia de género en el noviazgo, se ha convertido en una problemática social, que
afecta a diario a una gran cifra de personas, sin contar los casos que no son denunciados y es
por tal motivo que se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la relación
entre la violencia de género durante el noviazgo y la autoestima en jóvenes y adultos
entre los 18 y 35 años en la región del Cesar y sur de La Guajira?
En Colombia, la agresión íntima de pareja es un problema preocupante. El informe Forense
reporta que el promedio de casos de violencia de pareja identificados anualmente en el
periodo entre 2010 a 2015 fue de 51.812 víctimas. En el año 2015 el número de víctimas fue
de 47.248 casos (tasa de 119,24 por 100.00 habitantes), representando un leve descenso frente
a años anteriores. (García C. C., 2016)
En la actualidad, la violencia se matiza como una actitud natural en los jóvenes al momento
de resolver conflictos, reclamar sus espacios, entre otros, sin embargo, Domenach (2000)
manifestó que “la violencia es tan vieja como el mundo”. La violencia en el noviazgo puede
ser un precursor de la violencia de la vida marital y la violencia física que se presentan en las
relaciones de noviazgo y esta puede aumentar hasta el 51% en los primeros meses de vida de
la relación esta violencia incluye cualquier tipo de maltrato físico, psicológico o sexual, lo
cual se vincula con factores individuales como la depresión, la baja autoestima, entre otras
(Mendoza, y otros, 2019). Dentro de las consecuencias psicológicas de la violencia en el
noviazgo se destacan episodios depresivos, ansiosos y síntomas de estrés postraumático, la
percepción social que se tiene del trastorno mental, esta íntegramente relacionada con la
ejecución de conductas violentas, provocando así una mayor dificultad de integración de las
personas que están pasando por la violencia. (Echeberua, 2017). La autoestima se ve
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considerada como ese constructo psicológico fundamental para el desarrollo de la
personalidad de cada sujeto, lo que influye significativamente en el riesgo potencial que se
tiene de ser víctima de violencia de pareja, dependiendo si esta es alta o baja. (Gomez &
Mantilla, 2018)
La presente investigación puede dar insumos para la elaboración y la ejecución de planes de
prevención de la violencia y promoción de la sana convivencia, la cual es necesaria desde el
inicio de la adolescencia, con el objetivo de educar en las relaciones saludables de pareja. En
esta misión, será importante dotarles de las habilidades socioemocionales necesarias para
enfrentar nuevas y complejas situaciones con las que probablemente se van a encontrar.
Desde la psicología esta investigación es de gran importancia, ya que, se pueden construir o
diseñar lineamientos para prevenir la violencia en las escuelas y contextos en general,
promoviendo la educación en igualdad de género tanto en el comportamiento como la
expresión de sentimientos; también trabajan con jóvenes agresores y acosadores,
considerando que algunos de ellos también podrían haber sido victimizados.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación que hay entre la violencia de género en el noviazgo y la autoestima
en jóvenes y adultos entre los 18 y 35 años en la región del Cesar y Sur de La Guajira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Medir los niveles de autoestima en jóvenes y adultos entre 18 y 35 años que estén en una
relación de noviazgo
• Identificar las distintas formas de violencia en relación con la violencia padecida y la
violencia ejercida en el noviazgo en jóvenes y adultos entre los 18 y 35 años.
• Relacionar la influencia de la violencia en el noviazgo y la autoestima en jóvenes y adultos
entre los 18 y 35 años.
REFERENTE TEORICO
A modo marco conceptual presentaremos los referentes conceptuales más relevantes que
tuvimos en cuenta para este estudio, a fin de presentar los autores que sustentan nuestra
investigación y que dieron pie para el análisis de la misma.
Autoestima
Es un hecho constatable que muchos términos y conceptos estrictamente psicológicos,
sobrepasan el ámbito de la psicológica y se incluyen como elemento de referencia en el
lenguaje del hombre para valorar, interpretar o justificar su comportamiento y/o el de sus
semejantes. Uno de los conceptos a los que podemos atribuir las connotaciones anteriormente
indicadas es la autoestima. La autoestima es uno de los conceptos complejos y difíciles de
conceptualizar dentro del contexto psicológico, por lo cual durante varias décadas la
autoestima ha sido conceptualizada de forma imprecisa, sin embargo, diversos autores,
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teóricos importantes en la psicológica han aterrizado y planteado en lo que podría llegar a ser
la autoestima.
Existe una dificultad y como es antes mencionada es la utilización de diversos términos como
lo son (autoconcepto, autoimagen, autoconfiguración, concepto de sí mismo, entre otros,
estos como sinónimos de autoestima, y aunque mantenga una relación entre sí y con la
autoestima, son diferentes en cuanto a significado, por lo tanto, el concepto adecuado para
esta palabra, consiste en "La valoración que el sujeto hace de su autoconcepto, de aquello
que conoce de sí mismo. Entonces se puede considerar la autoestima como un aspecto del
autoconcepto (BERK, 1998) o como un componente de este (BURNS, 2000), incluyendo
juicios de valor sobre lo que se conozca de uno mismo y sus capacidades". Tenemos que
Rosenberg entiende la autoestima como un sentimiento hacia uno mismo, que puede ser
positivo o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación de las propias
características. La escala fue dirigida en un principio a adolescentes, hoy se usa con otros
grupos etarios (Rojas-Barahona, 2009).
Violencia de Genero
En cuanto a la violencia, ha sido estudiada desde hace años atrás, es una constante en la vida
de gran número de personas en todo el mundo y no se empezó a hablar sobre el tema
recientemente, a través de la historia se han relatado casos de violencia, que han llevado a
creación de leyes, películas, documentales, etc. Uno de los tipos de violencia, es violencia de
género; de esta se viene hablando desde 1998 y aunque al comienzo expresaba únicamente
la desvalorización de lo femenino ante lo masculino también se presentan casos de violencia
de genero donde la víctima es el varón. En cuanto a las relaciones de pareja, a diario las cifras
por las instituciones nacionales, dan cuenta de un aumento de casos de maltrato ya sea físico,
psicológico o sexual del hombre hacia la mujer o viceversa.
No existe un único concepto para la violencia, su definición puede variar según el uso y la
disciplina desde la cual se aborde el tema, por ejemplo, el ámbito psicológico u jurídico.
Desde la psicología, se destaca lo que es la violencia según Sigmund Freud, “es una
disposición pulsional autónoma, originaria del ser humano” (Norma Alicia Sierra), tipo
de violencia física, psicológica, simbólica e institucional, ejercida contra cualquier persona
o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género
(Kilmartin & Allison, 2007). Según (María Ángeles García-Carpinteroa, 2017) dentro de la
categorización de la violencia en el noviazgo se encuentra la física y psíquica, se identifican
las agresiones físicas ( acciones que causan un daño físico, como empujones, golpes y
agresiones sexuales ), mientras que las psicológicas( conductas de control y denigración,
amenazas explicitas o implícitas, o acciones para causar miedo o culpa, entre otras).
Noviazgo
En cuanto al noviazgo es una relación de pareja iniciada cuando dos individuos distintos, que
pertenecen a grupos sociales diferentes (R., 2003), se atraen uno al otro y con el tiempo
muestran un conjunto de ideales convencionales y personales que consideran aceptables e
intercambian confidencias que les permiten establecer una relación más cercana (Becerril,
2003). Se trata de una época para comenzar a vivir la experiencia del amor y de íntima
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amistad, en la que debe haber delicadeza, respeto y principios que rijan la relación
(Armendáriz, 2002), sin embargo, durante el noviazgo muchas de las parejas jóvenes se
enfrentan a situaciones de violencia (González, Echeburúa, & Corral, 2008).
METODOLOGIA
Esta es una investigación cuantitativa de tipo correlacional con un diseño no experimental
de corte transversal cuyo objetivo fue explorar una relación funcional entre la autoestima y
la violencia de género en el noviazgo; a través de la aplicación de correlación.
El tamaño de la población, es considerada por el número de jóvenes y adultos entre 18 y 35
años de edad de la región del Cesar y Sur de La Guajira. La muestra se conformó por 100
personas voluntarias por lo cual es un muestreo no probabilístico, dicha muestra fue
seleccionada de la población establecida debido a la experiencia con la población ya que es
donde se evidencia comúnmente esta problemática.
Instrumentos De Recolección De Datos
➢
Escala de Autoestima de Rosenberg
La Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), cuyo autor es Rosenberg (1965), menciona
que esta escala tiene como propósito indagar la autoestima. Se aplica desde los 11 años hasta
adultos, consta de 10 ítems; 5 ítems hacen referencia a la forma positiva y 5 ítems a la forma
negativa. Esta escala tiene 4 alternativas de respuesta según la escala Likert. Siendo así que
los Ítems 1 al 5 se calificaran de 4 a 1 de A a D, por otro lado de los Ítems del 6 al 10, se
calificaran 1 a 4 de A a D. En cuanto a las instrucciones, se solicita que conteste la pregunta
teniendo en cuenta lo más apropiado: donde A es Muy de acuerdo; B es De acuerdo; C es En
desacuerdo y D es Muy en desacuerdo.
Además, cabe resaltar que los que obtengan un puntajes de 26 a 40 se les considerara en un
nivel de Autoestima Positivo; los que obtengan menos de 25 puntos en un nivel de
Autoestima Negativa, donde se podría decir que necesiten mejorar la autoestima. Así mismo,
las propiedades psicométricas han sido traducida y validada en castellano, teniendo como
resultado una consistencia interna entre 0,76 y 0,87., con una fiabilidad de 0.80, por otro lado
la escala de Autoestima individual de Rosemberg es la que más se utiliza, porque ha sido
traducida y validada en diferentes países (53) e idiomas, siendo así que esta escala muestra
una confiabilidad de 0,75 (Pajares & Pozo, 2019).
➢
Escala Multidimensional de la Violencia en el Noviazgo (EMVN)
La Escala Multidimensional de la Violencia en el Noviazgo (EMVN). Dicha escala fue
elaborada por García, Rodríguez y Porcel en el 2018. En su proceso de elaboración se
tuvieron en cuenta los instrumentos Physical Violence Victimization, Courtship Persistence
Inventory, Multidimensional Measure of Emotional Abuse y Psychological Abuse. Consta
de 32 ítems tipo Likert que contempla dos subescalas que evalúan la violencia ejercida y
padecida por parejas de jóvenes. Asimismo, abarca tres dimensiones de violencia (física,
control y psicoemocional), seis factores en la subescalas violencia ejercida (abuso físico y
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sexual, acoso, vigilancia, ciberacoso, dominación y denigración) y cinco factores en la
subescalas violencia padecida (abuso físico y sexual, acoso, vigilancia, dominación y
denigración) (García, Rodriguez, & Porcel, 2018).
Procedimiento
La Escala de Autoestima de Rosenberg y La Escala Multidimensional de la Violencia en el
Noviazgo fueron adaptadas a un formulario virtual, que posteriormente fue difundido a la
región del Cesar y Sur de la Guajira a través de redes sociales para su respectivo
diligenciamiento.
Análisis de Datos
El análisis de datos se obtuvo mediante el programa Excel y Pspp. Se utilizó los estadísticos
descriptivos, e inferenciales. Para determinar la normalidad de los datos, se realizó la prueba
de normalidad Kolmogorov Smirnov. De acuerdo a los resultados los cuales arrojaron valores
p o significación estadística menores a 0.5 lo cual da cuenta de que se rechaza la hipótesis
nula es decir que las variables no tienen una distribución normal, por lo tanto se requiere la
utilización de estadística no paramétrica y por el coeficiente de correlación se usó Spearman
(Ver Tabla 1).
Tabla 1. Prueba de Normalidad.
Prueba de Kolmogororov-Sminov

N

Autoestima Violencia
Ejercida VE
100
100
23.58
45.56
2.56
14.95

Media
Parámetros normales
Desv.
Desviación
Absoluto
.16
Máximas
diferencias
Positivo
.16
Extremas
Negativo
-.11
Estadísticos de prueba
1.65
Sig. Asintónica(bilateral)
.005

.24
.24
-.18
2.45
.000

Violencia
Padecida VP
100
46.46
19.72
.25
.25
-.23
2.50
.000

RESULTADOS
Respecto a los niveles de Autoestima, en el gráfico 1, se aprecia que el 80% de nuestra
muestra, evidencia una autoestima baja, el 17 % una autoestima moderada y el 3% un
autoestima elevada.
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NIVELES AUTOESTIMA
ELEVADO
3%
MEDIO
17%

BAJO
80%

Grafico 1. Niveles de Autoestima en la Muestra
Respecto a la correlación entre autoestima y dimensiones de violencia ejercida, (Tabla 2) se
encontró una correlación muy baja (Rho=.10) entre Autoestima y CA (ciberacoso), de la
misma manera ocurrió en V (Vigilancia) la cual obtuvo un puntaje bajo (Rho=.19) y AC
(Acoso) que también demostró una correlación baja (Rho=.12). Sin embargo, las otras tres
dimensiones de violencia ejercida si muestran correlación estadísticamente significativa con
la variable de autoestima, DG (Denigración) obtuvo una correlación de (Rho=.27), de la
misma manera DM (Dominación) mostro una correlación de (Rho=.27) y por ultimo AB
(Abuso) el cual obtuvo un valor de correlación de (Rho=.23).
Tabla 2. Cuadro de correlación de Spearman dimensiones de violencia ejercida y
autoestima.
Correlación Autoestima y Dimensiones de Violencia Ejercida
V
AC DG DM AB
de CA
Autoestima Rho
Spearman
.10
.19 .12 .27
.27
.23

VE
.25

A pesar de la correlación tan baja que se encontró entre autoestima y 3 de las 6 dimensiones
de violencia ejercida (VE), el cúmulo total de violencia ejercida alcanza un valor
estadísticamente significativo (Rho=.25). Es decir, Las dimensiones que obtuvieron una
correlación estadísticamente significativa poseen relación positiva con la variable de
autoestima, lo cual indica que mientras los sujetos ejercen violencia sobre otra persona, su
autoestima aumentará.
La correlación entre autoestima y dimensiones de violencia padecida (Tabla 3) se encontró
una correlación muy baja (Rho=.16) entre Autoestima y V (Vigilancia), de la misma manera
ocurrió en AC (Acoso) la cual obtuvo un puntaje bajo (Rho=.16), en DG (Denigración) con
un valor de (Rho=.07) y AB (Abuso) que también demostró una correlación baja (Rho=.12).
Sin embargo, la dimensión DM (Dominación) mostro una correlación normal o
estadísticamente significativa (Rho=.22).
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Tabla 3. Cuadro de correlación de Spearman dimensiones de violencia ejercida y
autoestima.
Correlación Autoestima y Dimensiones de Violencia
Padecida
AC DG DM AB
VP
Rho
de V
Autoestima
Spearman
.16
.16 .07 .22
.12
.17
Teniendo en cuenta el cúmulo total de violencia padecida (VP) no alcanza un valor
estadísticamente significativo (Rho=.17) Es decir, no existe correlación ni positiva ni
negativa entre las variables de violencia padecida y autoestima.
DISCUSIÓN
El objetivo de la investigación fue determinar la relación que hay entre la violencia de género
en el noviazgo y el autoestima en jóvenes y adultos entre los 18 y 35 años en la región del
Cesar y Sur de La Guajira. Al analizar los resultados se encontró un hallazgo significativo y
que no se tuvo en cuenta al momento de iniciar la investigación; según los resultados la
población escogida para realizar la realización de la investigación no presenta un nivel de
autoestima bajo en relación a la violencia padecida, sin embargo se encontró que las personas
que ejercen violencia hacia su pareja experimentan un autoestima medio o elevado.
Teniendo en cuenta el resultado, se encuentran ciertos factores en común con la investigación
realizada por (Rodriguez Martinez, Gonzalez Acevedo, & Hernandez Blanco, 2011), en la
cual dio a ver que el 93.2% de los adolescentes viven violencia en sus relaciones de noviazgo
y 6.8% niega tener violencia. En el cual concluyen que la mayoría de los adolescentes
identifica la violencia en sus relaciones de noviazgo y la consideran como un proceso normal
lo cual posiblemente esté sucediendo en la presente investigación y por ese motivo no se
encontró la correlación que se esperaba, basado en esto se puede inferir que las personas que
han padecido violencia ya la han naturalizado como una forma de relacionarse con el otro
(su pareja).
CONCLUSIONES
Los resultados muestran la necesidad de visibilizar las consecuencias tanto físicas como
psicológicas que deja la violencia dentro y fuera de la dinámica de pareja en el noviazgo tanto
en jóvenes como adultos. Según Martin Baró la normalidad y anormalidad la determinan los
propios sentidos de humanización o deshumanización que una sociedad naturaliza en sus
relaciones cotidianas. Las personas sometidas a tantos años de conflicto tiende a naturalizar
la violencia, generando en estos un sin número de consecuencias psicológicas (Palma, 2020).
En ese sentido, un país como colombia que ha vivido más de 60 años de conflicto armado,
ha traído consigo una violencia institucionalizada y naturalizada lo que ha generado que en
nuestras prácticas cotidianas posiblemente no se detecte; sino como una forma de relación
con los otros.

264

Transformando América latina en la era digital

Por lo anterior, es indispensable reconocer que la imagen o conocimiento que se tenga de la
violencia, en este caso la genero, es una de las bases para empezar o seguir con el trabajo
frente a la misma, entre los colectivos más afectados, la ausencia de conocimiento acerca de
lo que es violencia de género, hace que aumenta considerablemente, en tanto, la facilidad de
ejercerla al no reconocer lo que puede causar incluso desde una perspectiva legal porque
atenta contra la integridad de una persona. Fue quizás inesperado haber encontrado en el
presente estudios que los jóvenes y adultos que suelen ejercer la violencia de género en el
noviazgo se identifica una autoestima alta, sin embargo, esto nos lleva a otra importante
conclusión y es que el hecho de ejercer control o poder sobre otra persona podría incrementar
el sentir de dominio hacia otros u otras, en el que posiblemente para el agresor se la manera
de sentirse seguro.
Finalmente, estas formas de ejercer poder sobre otras personas, también pueden estar
asociada a los roles que asumimos dentro de la sociedad, el papel del hombre y el de la mujer
durante años ha sido que el hombre domina a la mujer como una práctica machista que hace
parte la idiosincrasia de muchas regiones de nuestro país, se recomienda para futuras
investigaciones reconocer las representaciones sociales de genero o imaginarios colectivos
sobre las relaciones de noviazgo en el Cesar, La Guajira y en otras regiones colombianas, a
fin de interpretar e identificar las formas de violencia de género y si esto hace parte de las
practicas o patrones de comportamiento en su relaciones de pareja, esto con el fin de crear
acciones de intervención psicosocial aterrizadas a los territorios que permitían mitigar la
violencia de genero que es uno de los fenómenos sociales que asecha a este país.
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LISTA DE CHEQUEO DE CONTENIDOS TEMÁTICOS QUE FACILITAN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LOS NIVELES
DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Linda Yiseth Paredes Peralta100, Edith Grande Triviño101
RESUMEN
En este artículo se presentan la evaluación de los contenidos y conceptos de los libros: Share
it! (Macmillan) / skyrocket; Dino and me (Richmond ELT) 1-5TH Grades: Give me five;
Share it! (Macmillan) / skyrocket; Here we go (Richmond ELT) 6-11th Grades: Stopwatch;
English in motion (Richmond ELT) / Total English (Pearson) para la enseñanza del idioma
inglés a través de una lista de chequeo con los contenidos concretos que facilitan la enseñanza
y nivelación de los conceptos necesarios para cada grado escolar y de este modo se puede
continuar con el diseño del plan de enseñanza (lecciones de enseñanza) y su aplicación. Se
realizan cuestionarios, pruebas y entrevistas para determinar si la lista de chequeo funciona
o no. Ya que este es una investigación piloto, no se conocen muchas variables ni factores
intervinientes en el proceso, pero seguramente se establecerán y determinarán durante el
desarrollo de la investigación.
Palabras clave: lista de chequeo, mínimos y máximos en enseñanza de la lengua extranjera,
conceptos básicos en Inglés.
ABSTRACT
This article presents the contents and concepts evaluation of different books from recognized
publishers for the English language teaching ELT process through a checklist with the
specific contents that facilitate the teaching and leveling of the necessary concepts for each
school grade and in this way, it is possible to continue with the design of the teaching plan
(teaching lessons) and its application. Questionnaires, tests and interviews are conducted to
determine if the checklist works or not. Since this is a pilot investigation, not many variables
or factors involved in the process are surely known, but they will surely be established and
determined during the development of this research.
Keywords: checklist, foreign language teaching minimums and maximums standards, basic
concepts in English
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INTRODUCCIÓN
La enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés en un país de habla
hispana es un proceso complejo debido a que el conocimiento en los grados escolares es
heterogéneo, existen multiniveles en una sola aula ante lo cual se pretende que el docente
logre equilibrar los niveles en poco tiempo y con base en, muchas veces textos, que han sido
creados para los anglohablantes y distan del manejo de esta lengua. El proceso de enseñanzaaprendizaje del idioma inglés se encuentra regido en nuestro país por las políticas del
gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y a su vez el Programa
Nacional de Inglés Colombia Very Well (2015-2025), otorgando libertad de elección de los
textos guía y/o material a en todos niveles de la educación, siempre y cuando busquen
desarrollar y alcanzar las competencias cuyo lineamiento se encuentra en la Guía número 22
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés.
¡A través de la investigación exploratoria y descriptiva, la evaluación de los contenidos y
conceptos de distintos libros Share it! (Macmillan) / skyrocket; Dino and me (Richmond
ELT) 1-5TH Grades: Give me five; ¡Share it! (Macmillan) / skyrocket; Here we go
(Richmond ELT) 6-11th Grades: Stopwatch; English in motion (Richmond ELT) / Total
English (Pearson). Se realizarán cuestionarios, pruebas o entrevistas necesarias para
determinar si la lista de chequeo funciona o no. Ya que este es una investigación piloto, no
se conocen muchas variables ni factores intervinientes en el proceso, pero seguramente se
establecerán y determinarán durante el desarrollo de la investigación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El docente de Lenguas Extranjeras, en este caso Inglés, se enfrenta a varias situaciones antes
de empezar su clase, inicialmente con que el nivel de lengua de cada uno de los estudiantes
es diverso, posteriormente que el diseño del curso según la institución educativa tiene unos
objetivos y estos están de la mano de un texto de clase y finalmente, que el Ministerio de
Educación en Colombia tiene unos objetivos claros donde pretende, entregar al estudiante y
todo lo anterior, soportado en un documento base denominado Marco Común de Referencia
de las Lenguas (Common European Framework) que se usa en todo el mundo. Lo anterior,
crea la necesidad de tener una lista de chequeo de temas a nivel gramatical, contexto y
habilidad que le permita al docente ubicar prontamente al estudiante en un nivel y contenido
para fácilmente iniciar el trabajo de enseñanza. Al no tener lo anterior, el docente se ve
enfrentado a una cantidad de evaluaciones diagnósticas, revisiones de textos y verificación
de documentos a nivel Nacional e Internacional. Existe una oportunidad potencial en crear
esta lista de mínimos de temas, contenidos que se pueden trabajar por área y grado, en este
caso que van desde la educación inicial hasta el bachillerato.
En este proyecto, se proporcionará una lista de chequeo considerando la organización que el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través del Programa Nacional de Inglés 2015 –
2025 ‘Colombia, Very Well, han presentado a las instituciones escolares específicamente a
través de la Guía número 22 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras:
Inglés y las adaptaciones que se pretende realizar a los contenidos temáticos.

268

Transformando América latina en la era digital

El idioma extranjero, puede enfocarse de diferentes maneras según el objetivo y de ello
depende el desarrollo de las competencias en las habilidades del idioma. Dentro de los
enfoques más utilizados se puede mencionar respuesta física total (TPR), audio lingual,
Gramática-traducción (G-T) y el comunicativo. Para este artículo se propone este último
pensado por el Consejo Británico como aquel en donde los alumnos participan en una
comunicación real, utilizan sus estrategias naturales para la adquisición del idioma y
aprenden a usar el idioma. Actividades como pedirles a los alumnos que busquen información
personal sobre sus colegas es un ejemplo del enfoque comunicativo, ya que implica una
comunicación significativa. Lo anterior hace que el enfoque comunicativo fomente una
comunicación significativa y real, en todos los niveles. Como resultado, puede haber más
énfasis en las habilidades que en los sistemas, las lecciones están más centradas en el alumno
y puede haber uso de materiales auténticos.
Bajo la premisa de que el docente es un facilitador entre el conocimiento y el aprendizaje de
este último, y que las secuencias de aprendizaje ya están dadas por el ministerio y reforzadas
por los editores y que el rol del docente es crear ambientes que faciliten por parte de los
alumnos la adquisición de nuevos conocimientos y la consolidación de los conceptos que les
permitan perfeccionar y aclarar los anteriores, otra de las funciones del docente es verificar
mediante su experticia las herramientas necesarias que el estudiante requiere para una óptima
construcción de sus conocimientos, por ello, el planteamiento es que ante una insuficiencia
en el abordaje de los contenidos estandarizados, ¿cuáles son los contenidos adecuados,
concretos, efectivos que se deben adoptar para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés
en los colegios públicos del país?
OBJETIVO GENERAL
Presentar una lista de chequeo con los contenidos sistematizados que posibilitan el proceso
de enseñanza aprendizaje del idioma inglés desde el grado transición hasta noveno.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar los diferentes programas curriculares en los niveles de transición a noveno grado
que ofrecen las editoriales como Pearson y los textos guía que ofrece el Ministerio de
Educación Nacional.
• Determinar los contenidos básicos que posibilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje
del idioma inglés en los niveles de transición a noveno grado.
REFERENTE TEORICO
La Lengua extranjera es aquella que se aprende en un contexto en el que carece de función
social e institucional (Muñoz, 2002). Los contenidos son de gran relevancia social y de gran
contenido actitudinal, conceptual y procedimental) y no pertenecen al constructo de una sola
disciplina, sino que precisan para su tratamiento de la aportación de varias disciplinas
(González, Hernández, Martínez, Soriano y Ureña, 1999).
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El currículo es un proyecto que determina los objetivos de la educación escolar, es decir, los
aspectos del desarrollo y de la incorporación a la cultura que la escuela trata de promover y
propone en un plan de acción adecuado para la consecución de esos objetivos (Zabalza y
Beraza, 1987). EL proceso enseñanza-aprendizaje: es un fenómeno que se vive y se crea
desde dentro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas
intenciones (...), en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un
proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones
sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las intenciones y
actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, sus
necesidades e intereses (Contreras, 1990).
El enfoque pedagógico es un sistema y filosofía con las que se abordan las prácticas y labores
académicas, con la finalidad de optimizarlas e incrementar el alcance de estas (González,
2014). L habilidad lingüística es un conjunto de capacidades que permiten a una persona
comprender y producir el lenguaje hablado para una comunicación interpersonal adecuada y
efectiva. (González, 2014). El Marco común europeo de referencia para lenguas MCER: es
el estándar internacional que define la competencia lingüística. Se utiliza en todo el mundo
para definir las destrezas lingüísticas de los estudiantes en una escala de niveles de inglés
desde un A1, nivel básico de inglés, hasta un C2, para aquellos que dominan el inglés de
manera excepcional (Cambridge).
La enseñanza de una lengua extranjera como inglés requiere de unos lineamientos, los cuales
se encuentran estandarizados a través del Ministerio de Educación Nacional, a través de los
cuales se rigen todas las instituciones educativas del país. La educación en Colombia se
encuentra regulada por la Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación, y esta reconoce la
importancia de aprender una lengua extranjera. Así, en la definición de las áreas obligatorias
de la básica y de la media incluyó: “Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros”.
De esta manera, el gobierno ha consolidado la iniciativa de un Programa Nacional de inglés
denominado Colombia, very well, entre los años 2015 – 2025 en donde se busca mejorar la
calidad de la educación y elevar la proficiencia en la adquisición del idioma.
Para estos fines, el sistema educativo cuenta con distintas directrices tales como los Derechos
Básicos de Aprendizaje de inglés que el Ministerio de Educación MEN pone a disposición
de toda la comunidad educativa, con el fin de que los docentes tengan unos lineamientos
curriculares sugeridos y claros, contribuyendo, por un lado, a mejorar las prácticas
pedagógicas en el aula de clase y, por el otro, a que los estudiantes alcancen el nivel de inglés
esperado en cada grado. La Guía No. 22 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas
Extranjeras: Inglés es un documento importante a tener en cuenta ya que constituyen los
criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad
a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones de Colombia.
METODOLOGIA
Teniendo en cuenta el objetivo del estudio es presentar los contenidos fundamentales que
posibilitan el proceso de enseñanza del aprendizaje del idioma inglés a través de una lista de
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chequeo, se ha elegido la investigación exploratoria, la cual busca tener una visión general
de un nuevo tema de estudio, a través de la aplicación de un diseño descriptivo con el fin de
analizar e identificar los contenidos apropiados que deben hacer parte del plan de estudios
desde grado Transición hasta grado noveno, que resulte útil para muchas funciones como
nivelación escolar, abordaje exacto por grado de los contenidos adecuados por parte del
docente. De parte del estudiante y padres de familia, conocer con exactitud cuáles son esos
contenidos a desarrollar que permitan aprobar la asignatura en cada uno de los grados
escolares.
La investigación descriptiva consiste en “la caracterización de un hecho, fenómeno con el fin
de establecer su estructura o comportamiento” y tendrá un nivel exploratorio porque se
realiza sobre un tema poco estudiado o conocido, y sus resultados constituyen solo una
aproximación (Namakforoosh, 2000). En cuanto a la recolección de información se pretende
hacer uso del análisis documental que es una operación intelectual que da lugar a un
subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de
búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita información
(Castillo, 2005). El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar
un proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego
sintetizarlo. De acuerdo con la misma autora, Castillo (2005) en el análisis documental se
produce un triple proceso:
-

-

Un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de información
para transmitirla
Un proceso de transformación, en el que un documento primario sometido a las
operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de más fácil acceso
y difusión
Un proceso analítico-sintético, porque la información es estudiada, interpretada y
sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de
modo abreviado pero preciso.

El análisis documental surge con fines de orientación científica e informativa y sus productos,
los documentos secundarios: representan sintéticamente a los originales, contienen una
información concentrada del documento original y pueden ser consultados con facilidad
ofreciendo las primeras noticias de la existencia de aquellos. La finalidad última del uso del
análisis documental es la transformación de los datos obtenidos de la base de datos en una
lista de chequeo que contenga el compendio de contenidos desde los grados transición a
noveno para así sistematizar, identificar, cruzar, sintetizar y decidir la temática concreta que
se debe abordar en cada uno de los niveles académicos con el fin de dar difusión de este
documento secundario a la comunidad educativa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudiaron los libros T: Share it! (Macmillan) / skyrocket;
Dino and me (Richmond ELT) 1-5TH Grades: Give me five; Share it! (Macmillan) /
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skyrocket; Here we go (Richmond ELT) 6-11th Grades: Stopwatch; English in motion
(Richmond ELT) / Total English (Pearson)
Teniendo en cuenta lo propuesto por Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2006).
Guía No. 22 Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés.
Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-115174.html
Tabla 1. Lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar un nivel de dominio
B1, al finalizar Undécimo Grado.

Los resultados de la investigación incluyen el análisis textual de los textos a través de la
siguiente matriz:
https://drive.google.com/drive/folders/13pkEWJOIrPCYJr4Mp3eR5xWRmQU2vlf?usp=sharing
Con lo anterior se observa que existe la posibilidad de manejar 10 temas con enfoque
comunicativo hasta el Grado Tercero así:
1: Saluda, di de dónde eres, di lo que te gusta y pide que se repita si no entiendes.
2: Presenta a alguien, tienes que decir lo que tienes en tu bolso, hablar de tus amigos con una
foto y escribir un email dando información personal.
3: Clasifique en una tienda o cafetería, comprenda los logotipos en una tienda, hable sobre
un producto y pregunte por un precio. Haz una llamada.
4: Da tu opinión y entiende a los demás, di dónde está un lugar, compra un billete (cualquier
medio de transporte), haz una reserva en un hotel y escribe tu perfil en inglés.
5: Di lo que haces todos los días y responde preguntas sobre tu rutina, habla sobre lo que
hace tu familia y escribe una carta.
6: Describa su hogar, diga con qué frecuencia realiza algunas actividades, acepte y rechace
algunas actividades.
7: Hacer sugerencias, decir lo que sabe y no saber contestar una invitación vía electrónica y
decir la fecha.
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8: Habla en el pasado sobre tu infancia, experiencias pasadas o una persona famosa.
9: Cuente una historia, hable sobre el dinero y explique eventos sencillos.
10: Hablar de planes futuros, hablar de recibir y dar regalos y hablar de vacaciones.
Si apruebas este curso, significa que puedes presentarte a ti mismo y a los demás, pedir y dar
información personal básica sobre tu casa, tus pertenencias y las personas que conoces.
Con lo anterior se observa que existe la posibilidad de manejar 12 temas con enfoque
comunicativo hasta el Grado Séptimo así:
1: De donde es la gente y las cosas, entablar una conversación con información personal,
empleo y familia.
2: Hablar sobre las vacaciones y la rutina.
3: Hablar sobre lo que hacen en el tiempo libre, las habilidades y dejar un mensaje en el
teléfono.
4: Pedir y dar cosas en un supermercado y describirse a ellos mismos.
5: Decir las cosas que necesitan para amoblar una casa, empezar y terminar un email.
6: Pedir en una tienda y describir un lugar. Hablar sobre las acciones que me encuentro
haciendo.
7: Entender una descripción física, responder a una invitación de manera escrita.
8: Describir un problema y dar soluciones y escribir una tarjeta postal.
9: Hacer sugerencias y responder a las mismas, present perfect, escribir una biografía.
10: Dar y pedir direcciones, y describir un evento pasado.
11: Entender instrucciones y pedir información.
12: Discutir planes y ambiciones y escribir una carta de agradecimiento.
Con lo anterior se observa que existe la posibilidad de manejar 12 temas con enfoque
comunicativo a partir de Grado 8 así:
1: aprender a saludar y despedirse, distinguir entre situaciones permanentes y temporales,
planes a futuro, hablar sobre el presente y el pasado, adivinar el significado de palabras
desconocidas, hablar sobre eventos de pasado, describir ropa, decir lo que le gusta y no le
gusta y hacer mapas mentales.
2: Hablar sobre anécdotas, empezar, mantener y terminar una conversación, describir las
cualidades en las personas.
3: Describir el sabor de la comida, pedir un plato en un restaurante, hacer recomendaciones,
persuadir a alguien de que haga algo, hacer una reservación en un restaurante, leer y entender
un diccionario, definir personas, cosas y lugares, hablar de arte, dar noticias y responder a las
mismas.
4: Narrar eventos y experiencias, referirse al tiempo, preocuparse por malas noticias, ser
crítico, describir sentimientos.
5: Hablar de eventos en pasado y seguir una secuencia de los mismos, hacer ofrecimientos,
pedir y dar permiso, pedir y dar concejos o sugerencias, estar en acuerdo y desacuerdo y
describir lugares.
6: Hacer predicciones, conocer sinónimos y antónimos, hacer ofrecimiento, entender el
lenguaje de los clasificados, expresar habilidad y opinión.
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7: Expresando posibilidad e incertidumbre en el presente en el futuro, expresar preferencia,
comprar y contrastar personas y situaciones, hablar acerca estilos de vida, invitar aceptar y
refutar.
8: Expresas entusiasmo y sorpresa, expresar obligación y prohibición, hablar sobre películas.
9: Hablar sobre el estudio y trabajo de alguien, expresar acuerdo y desacuerdo, conectar el
pasado con el presentar, hablar acerca de experiencias de lenguaje, entender información de
empleo y describir cualidades.
10: Llevar transacciones de dinero, entender instrucciones, expresar opinión y dar
información.
11: Pedir explicación y repetición, hablar sobre situaciones imaginarias, hablar sobre deseos
y expresar arrepentimiento, hablar sobre celebraciones, festivales y eventos.
12: Expresar emociones, narrar eventos, dar consejos y describir problemas.
CONCLUSIONES
Dentro de los aspectos más relevantes se encuentra la necesidad de simplificar los procesos
de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera y por supuesto simplificarlos.
Los resultados demuestran la necesidad de empezar la planeación de clase en torno a un
listado de chequeo universal que funcione como un insumo de evaluación diagnóstica y
formativa. Es indispensable que se considere la Tabla 1 y ante la ausencia del factor de
satisfacción y aplicabilidad se propone la ejecución del mismo y la obtención de resultados
posibles de trazar. Fue quizás inesperado el haber encontrado que los temas no son tantos a
nivel comunicativo como para invertir toda la vida académica previa a la educación superior
en el aprendizaje de la lengua Extranjera Inglés en el país de Colombia.
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MÉTODOS INTERACTIVOS PARA LA EDUCACION
Jairit Garavit102, Mary Eugenis De Ángel Gracia103
Orlys Katrina Cárcamo Vaquero104, Carlos Alberto Arévalo Lagares105
RESUMEN
El período moderno de desarrollo socioeconómico de Latinoamérica determina la necesidad
de un aumento característico en la idoneidad de la formación. Por un lado, esto se debe al
progreso científico y tecnológico, cuyas consecuencias se presenta en casi todos los entornos
de la formación profesional y social de las personas, incluido el ámbito educativo, por otro
lado, con una investigación integral que asegure la creación, aplicación y difusión del
conocimiento en el ámbito social. Espacio económico donde la innovación se convierte en
un fenómeno sistémico. Es de gran importancia el hecho de que el progreso científico y
tecnológico no solo plantea nuevos requisitos para la persona misma, sino también para el
sistema de educación profesional superior. La contradicción que ha surgido entre el creciente
volumen de información y la crisis de los métodos didácticos de formación de especialistas
requiere una transición hacia tecnologías fundamentalmente nuevas de formación
profesional. La necesidad de cambiar las prioridades de la formación profesional en la
dirección del desarrollo del pensamiento heurístico y creativo, la formación del individuo
como sujeto de autodesarrollo, el manejo de los instrumentos para la gestión de sus propias
actividades educativas es cada vez más evidente. Un aumento en el componente aplicado de
la formación, un cambio en el énfasis en la independencia del trabajo educativo, cierto estado
en los estándares educativos, permite conformar un sistema de conocimientos, destrezas y
habilidades generalizados que pueden ser transferidos de un área a otra y actuar como base
integral para el desarrollo profesional, donde se destacan las habilidades profesionales
especializadas que son capaces de responder adecuadamente a los cambios en curso, tomar
decisiones de forma independiente y ponerlas en práctica en el proceso de dominio de nuevas
tecnologías y profesiones.
Palabras Clave: Métodos Científicos, Medios educativos, Interactividad, Procesos
Educativos. Innovación Educativa.
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ABSTRACT
The modern period of socioeconomic development in Latin America determines the need
for a significant improvement in the quality of training. On the one hand, this is due to
scientific and technological progress, the consequences of which are manifested in almost all
areas of people's professional and social activity, including the educational field, on the other
hand, with comprehensive research that ensures the creation, application and dissemination
of knowledge in the social field. Economic space where innovation becomes a systemic
phenomenon. Of great importance is the fact that scientific and technological progress not
only poses new requirements for the person himself, but also for the higher professional
education system. The contradiction that has arisen between the increasing volume of
information and the crisis in the didactic methods of training specialists requires a transition
towards fundamentally new technologies of vocational training. The need to change the
priorities of professional training in the direction of the development of heuristic and creative
thinking, the formation of the individual as a subject of self-development, the mastery of the
tools for the management of their own educational activities is increasingly evident. An
increase in the applied component of training, a change in the emphasis on the independence
of educational work, a certain state in educational standards, allows to form a system of
generalized knowledge, skills and abilities that can be transferred from one area to another
and act as an integral basis for professional development, highlighting specialized
professional skills that are capable of responding adequately to ongoing changes, making
decisions independently and putting them into practice in the process of mastering new
technologies and professions.
Key Words: Scientific Methods, Educational Media, Interactivity, Educational Processes.
Educational Innovation.
INTRODUCCION
Los Estándares Educativos de los Estados de gobiernos en especial de Latinoamérica en
Educación están sobre la base de un enfoque basado en competencias y ha actualizado la
importancia de utilizar tecnologías educativas y métodos interactivos en el proceso de
aprendizaje, ya que, en la organización tradicional del proceso educativo, se utiliza una forma
de comunicación unidireccional como una forma de transferir información. Su esencia radica
en la transmisión de información por parte del profesor y en su posterior reproducción al
alumno. El estudiante se encuentra en una situación en la que solo lee, escucha, habla sobre
ciertas áreas del conocimiento, tomando solo la posición del perceptor. A veces se puede
violar la unilateralidad (por ejemplo, cuando el estudiante aclara algo o hace una pregunta),
y luego se produce una comunicación bidireccional. Una forma de comunicación
unidireccional está presente no solo en las conferencias, sino también en las prácticas. La
única diferencia es que no es el profesor, sino el alumno quien transmite alguna información.
Estas pueden ser las respuestas al profesor antes de comenzar, talleres, preguntas, resúmenes,
reproducción de material de conferencias. Esta forma de comunicación no cumple con los
principios del enfoque basado en competencias.
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Fundamentalmente diferente es la forma de comunicación multilateral en el proceso
educativo. La esencia de este modelo de comunicación presupone no solo la admisión de las
declaraciones de los estudiantes, que es importante en sí misma, sino la introducción de sus
conocimientos en el proceso educativo.
La enseñanza abierta en sentido comunicativo se caracteriza por las siguientes afirmaciones:
•
Los alumnos dominan mejor determinadas habilidades si le permiten abordar el tema
a través de su propia experiencia.
•
Los estudiantes aprenden mejor si el maestro los apoya activamente una forma de
asimilar el conocimiento.
•
Los alumnos perciben mejor el material si el profesor, genera una estructura en la
asignatura que facilita la asimilación y, por otro lado, acepta e incluye en la discusión las
opiniones de los estudiantes que no coinciden con su propio punto de vista.
La transición a un enfoque basado en competencias en la organización del proceso de
aprendizaje prevé el uso generalizado en el proceso educativo de formas activas e interactivas
de realizar clases (simulaciones por computadora, juegos de rol y negocios, análisis de
situaciones específicas, capacitaciones psicológicas y de otro tipo) en combinación con el
trabajo extracurricular.
Dificultades para el uso de métodos interactivos en el proceso educativo por parte de los
profesores:
•
Desconocimiento del contenido del método;
•
Incapacidad para aplicarlo en la práctica;
•
Malentendido del lugar del método en la estructura de la lección;
•
Incredulidad en la efectividad de la aplicación de métodos en el proceso de
aprendizaje.
La capitulo metodológico aquí propuesto contiene instrucciones que revelan el contenido
del concepto de métodos de enseñanza interactivos, el proceso tecnológico y
recomendaciones para la aplicación práctica de métodos en la estructura de la lección.
GLOSARIO
Aprendizaje interactivo: Es una forma especial de organización cognitiva actividad, una
forma de cognición, realizada en forma de actividades conjuntas de estudiantes, en las que
todos los participantes interactúan entre sí, intercambian información, resuelven problemas
de manera conjunta, modelan situaciones, evalúan las acciones de los demás y su propio
comportamiento, se sumergen en un ambiente real de cooperación de tipo educativo o
empresarial para resolver un problema.
Competencia: la capacidad de aplicar conocimientos, habilidades, cualidades personales y
experiencia práctica para actividades exitosas en un área en particular. La competencia
incluye un conjunto de rasgos de personalidad interrelacionados (conocimientos, habilidades,
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destrezas, métodos de actividad), establecidos en relación con una determinada gama de
objetos y procesos necesarios para una actividad productiva de alta calidad en relación con
ellos.
No obstante, la competencia educativa se podría definir como un conjunto dinámico de
conocimientos, habilidades, destrezas, habilidades, valores, necesarios para la efectiva
actividad profesional y social y el desarrollo personal de los graduados y que deben dominar
y demostrar luego de completar parte o la totalidad del programa educativo.
Enfoque de competencia. El enfoque basado en competencias significa lo siguiente:
Reflexión en forma sistémica y holística de la imagen del resultado de la educación;
La formulación de los resultados de la educación en la universidad, como signos de la
disposición del estudiante y egresado para demostrar los conocimientos, habilidades y
valores relevantes.
Determinación de la estructura de competencias que deben ser adquiridas y demostradas por
los aprendices (en este caso, se debe tomar como base la clasificación de competencias tanto
generales como específicas de la asignatura correspondiente a los objetivos de educación y
formación).
Competente: sugiere reorientación y un acercamiento en el carácter del proceso educativo
centrado en el estudiante con el uso obligatorio del ECTS como medida del éxito académico
de los estudiantes y tecnologías modulares para la organización del proceso educativo.
Conferencia: Es una unidad orgánica del método de enseñanza y la forma organizativa, que
consiste en una presentación sistemática, coherente y monológica por parte del disertante de
material educativo, que, por regla general, tiene un marcado carácter teórico.
Tecnologías educativas. Un método sistemático de planificación, aplicación y evaluación
de todo el proceso de aprendizaje y asimilación de conocimientos, teniendo en cuenta los
recursos humanos y técnicos, para lograr una educación más eficaz. (UNESCO (1986).
El campo de investigación de la teoría y la práctica (dentro del sistema educativo), que tiene
vínculos con todos los aspectos de la organización del sistema pedagógico para logros
específico y potencialmente reproducible resultados pedagógicos, planificación científica,
organización, evaluación y corrección del proceso pedagógico con el fin de incrementar su
eficiencia, dando un resultado garantizado, (Garavit. J. 2019).
APRENDIZAJE INTERACTIVO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
El Planteamiento fundamentado en competencias en la organización del proceso educativo
requiere que el docente cambie el proceso de aprendizaje: su estructura, formas de
organización de actividades, principios de interacción entre asignaturas. Y esto significa que
se da prioridad en el trabajo de un docente a los métodos dialógicos de comunicación, la
búsqueda conjunta de la verdad y diversas actividades creativas. Todo esto se realiza
mediante el uso de métodos de enseñanza interactivos. La palabra "interactivo" nos vino del
inglés de la palabra "interactuar". "Inter" es "mutuo", "actuar" es actuar. La interactividad es
la capacidad de interactuar o estar en modo de conversación, dialogar con alguien (persona)
o algo (por ejemplo, en este caso educativo con una computadora).
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El proceso educativo está organizado de tal manera que casi todos los estudiantes se
involucran en el proceso de aprendizaje, tienen la oportunidad de comprender y reflexionar
sobre lo que saben y piensan. La peculiaridad de los métodos interactivos es un alto nivel de
actividad dirigida mutuamente de los sujetos de interacción, unidad emocional y espiritual
de los participantes. En comparación con las formas tradicionales de enseñanza, la
interacción del profesor y el alumno cambia en el aprendizaje interactivo: la actividad del
profesor da paso a la actividad de los estudiantes y la tarea del profesor es crear las
condiciones para su iniciativa.
En los cursos del aprendizaje interactivo, los estudiantes aprenden a pensar críticamente,
resolver problemas complejos basados en el análisis de circunstancias e información
relevante, sopesar opiniones alternativas, tomar decisiones reflexivas, participar en
discusiones, comunicarse con otras personas. Para ello se organiza el trabajo en pareja y en
grupo en el aula, se utilizan proyectos de investigación, se utilizan juegos de rol, se trabaja
con documentos y diversas fuentes de información, se utiliza trabajo creativo. El alumno se
convierte en un participante pleno del proceso educativo, su experiencia es la principal fuente
de conocimiento educativo. El profesor no proporciona conocimientos ya preparados, pero
anima a los participantes a buscar de forma independiente y actúa como asistente en su
trabajo.
Formas interactivas de realización de clases:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despertar el interés de los estudiantes.
Fomentar la participación activa de todos en el proceso educativo.
Apelar a los sentimientos de cada alumno.
Contribuir a la asimilación efectiva del material educativo.
Tener un impacto multifacético en los estudiantes.
Proporcionar retroalimentación (respuesta de la audiencia).
Formar las opiniones y actitudes de los estudiantes.
Formar habilidades para la vida.
Contribuir al cambio de comportamiento.

Tenga en cuenta que la condición más importante para esto es la experiencia personal del
docente de participación en sesiones de formación interactivas. Solo se pueden aprender
mediante la participación personal en un juego, "lluvia de ideas" o discusión.
MÉTODOS DE APRENDIZAJE INTERACTIVOS Y SUS CLASIFICACIONES
El concepto de aprendizaje interactivo proporciona varias formas / modelos aprendizaje:
• Pasivo - el alumno actúa como un "objeto" de aprendizaje (escucha y mira).
• Activo - el alumno actúa como "sujeto" de formación (trabajo autónomo, asignaciones
creativas, trabajos finales / proyectos, etc.).
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• Interactivo - interacción, asociación igualitaria. El uso de un modelo de aprendizaje
interactivo permite el modelado de situaciones de la vida, el uso de juegos de roles (negocios)
y la resolución conjunta de problemas. Se excluye el dominio de cualquier participante en el
proceso educativo o cualquier idea. De objeto de influencia, el alumno se convierte en sujeto
de interacción, él mismo participa activamente en el proceso de aprendizaje, siguiendo su
propia ruta individual.
Todas las tecnologías de aprendizaje interactivo se dividen en imitativas y no imitativas.
Las tecnologías de no simulación no implican la construcción de modelos del fenómeno y
la actividad estudiados. Las tecnologías de simulación se basan en el modelado de juegos de
imitación o simulación, es decir, reproducción en condiciones de aprendizaje de procesos
que ocurren en un sistema real.
La pedagogía moderna es brutalmente rica en todo un arsenal de planteamientos y
asignaciones, en medios de los cuales se pueden localizar los siguientes:
• Tareas Creativas.
• Trabajar en Grupos Pequeños.
• Juegos Educativos (juegos de rol, imitaciones, juegos de negocios).
• Uso de Recursos Públicos (invitación de un especialista, excursiones).
• Proyectos Sociales y otros Métodos de Enseñanza Fuera de Clase (concursos, entrevistas,
películas, performances, exposiciones).
• Estudiar y consolidar nuevo material (conferencia interactiva, trabajo con ayudas visuales,
material de vídeo y audio, “el alumno como profesor”, “todo el mundo enseña a todo el
mundo”, mosaico, (uso de preguntas, diálogo socrático).
• Pruebas.
• Calentamientos.
• Retroalimentación.
• La Educación y la Formación a Distancia.
• Discusión de Temas y Problemas Complejos y Debatibles (tomar una posición, escala de
opiniones, fórmula POPS).
• Resolución de Problemas ("árbol de decisiones", "lluvia de ideas", "análisis de casos",
"escaleras").
• Entrenamientos.
El más característico principios metodológicos aprendizaje interactivo:
• Selección cuidadosa de términos de trabajo, vocabulario educativo, profesional, conceptos
convencionales (desarrollo de un glosario).
• Análisis completo de ejemplos prácticos específicos de actividad profesional en la que un
estudiante desempeña diversas funciones.
• Mantener contacto visual continuo con todos los estudiantes.
• Actuación en cada lección por uno de los estudiantes como moderador (líder), quien inicia
y orienta la discusión del problema educativo (el docente en este caso actúa como árbitro).
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• Uso activo de medios técnicos, incluidos folletos y material didáctico en forma de tablas,
diapositivas, películas educativas, videos, videoclips, equipos de video, con la ayuda de los
cuales se ilustra el material estudiado.
• Permanente mantener profesor activo intragrupo, interacción, eliminación de la tensión en
la relación entre los participantes, neutralización de pasos y acciones "bruscos" de grupos
individuales de estudiantes.
• Pronta intervención del profesor en el curso de la discusión en caso de dificultades
imprevistas, así como para explicar las nuevas disposiciones del plan de estudios.
• Uso intensivo de asignaciones individuales (asignaciones de control del hogar de
naturaleza creativa y de autodiagnóstico, etc.).
• Organización del entorno espacial - el "campo de juego", que debe contribuir a la
liberación de los Estudiantes.
• Desempeñar roles de juego, teniendo en cuenta las capacidades creativas e intelectuales
individuales.
• Formación en la apropiación de resolución en coartar de manera estricta regulación horaria
y presencia de un elemento de incertidumbre en la información.
Organización el aprendizaje innovador incluye:
• Encontrar una formulación problemática del tema, los objetivos y las preguntas de la
lección.
• Preparación del espacio educativo (aulas especializadas, laboratorios educativos, etc.)
para el diálogo, para el trabajo activo.
• Formación de la disposición motivacional de un estudiante y un maestro para acciones
conjuntas en el proceso de cognición.
• La creación de situaciones especiales (de servicio) que fomenten la integración de
esfuerzos para resolver la tarea.
• Desarrollo y adopción de reglas para la cooperación equitativa de estudiantes y profesores.
• El uso de técnicas de comunicación "de apoyo": entonación benevolente, la capacidad de
hacer preguntas constructivas, etc.
• Optimización del sistema para evaluar el proceso de cognición y los resultados de las
actividades conjuntas.
• Desarrollo de habilidades grupales e interpersonales y de análisis e introspección.
PRINCIPIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJE
INTERACTIVO
Reglas básicas para organizar el aprendizaje interactivo.
• Regla uno. Todos los participantes deben participar en el trabajo. Para ello, es útil utilizar
tecnologías que permitan incluir a todos los participantes en el proceso de discusión.
• Regla Dos. Debemos cuidar la preparación psicológica de los participantes. La cuestión
es que no todos los que asisten a la lección están psicológicamente preparados para participar
directamente en alguna forma de trabajo. En este sentido, son útiles los calentamientos, el
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estímulo constante para la participación activa en el trabajo y brindar oportunidades para la
autorrealización.
• Regla Tres. No debería haber muchos alumnos en tecnología interactiva. La cantidad de
estudiantes y el tipo de ralea de la formación pueden estar directamente relacionados. El
número óptimo de participantes es de hasta 25 personas.
• Regla Cuatro. La sala debe estar preparada de tal manera que sea fácil para los
participantes trasladarse para trabajar en grupos grandes y pequeños.
• Regla Cinco. Consolidación clara (fijación) de procedimientos y normativas. Esto debe
acordarse desde el principio y tratar de no violarlo. Por ejemplo: todos los participantes serán
tolerantes con cualquier punto de vista, respetarándo el libre albedrio de todos, respetarán su
dignidad.
• Regla Seis. Preste atención a dividir a los participantes del taller en grupos. Es mejor
construirlo inicialmente de forma voluntaria. Entonces es apropiado utilizar el principio de
selección aleatoria.
Condiciones obligatorias para organizar la formación interactiva:
• Relación positiva y de confianza entre el profesor y el alumno.
• Estilo democrático.
• Cooperación en el procedimiento de interrelación de los estudiantes y el docente.
• Confianza en la experiencia personal ("pedagógica") de los estudiantes, la inclusión de
ejemplos, hechos e imágenes llamativos en el proceso educativo.
• Una variedad de formas y métodos de presentar información, formas de actividad de los
estudiantes, su movilidad.
• Inclusión de la motivación externa e interna de la actividad, así como la motivación mutua
de los estudiantes.
• Las formas interactivas de aprendizaje proporcionan alta motivación, fuerza de
conocimiento, creatividad e imaginación, habilidades de comunicación, posición de vida
activa, espíritu de equipo, valor de la individualidad, libertad de expresión, énfasis en la
actividad, respeto mutuo y democracia.
Efectividad del aprendizaje interactivo:
• Desarrollo de actividad cognitiva y mental activa.
• Implicar a los estudiantes en los planteamientos de formación y aprendizaje, y dominar el
nuevo material no como oyentes pasivos, sino como participantes activos.
• Desarrollo de habilidades y habilidades de análisis y pensamiento crítico.
• Fortalecer la motivación para estudiar disciplinas, currículo.
• Crear una atmósfera creativa y favorable en las aulas de clases o foros virtuales.
• Desarrollo de las competencias comunicativas apropiadas por los estudiantes.
• Reducir la proporción de trabajo tradicional en el aula y aumentar el volumen de trabajo
independiente;
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• Desarrollo de habilidades y habilidades para utilizar medios técnicos modernos y
tecnologías de procesamiento de información.
• Formación y desarrollo de habilidades y habilidades para encontrar información de forma
independiente y determinar el nivel de su confiabilidad.
• Flexibilidad y accesibilidad del planteamiento y accesibilidad del aprendizaje, y que los
estudiantes pueden conectarse a recursos y programas de aprendizaje desde cualquier
computadora en la red.
• El uso de formas de control como las pruebas electrónicas (actual, intermedia, intermedia),
permite una administración más clara del proceso educativo, aumenta la objetividad de la
evaluación de conocimientos, habilidades y competencias de los estudiantes.
• Las tecnologías interactivas proporcionan un contacto constante, en lugar de episódico (a
tiempo) entre el alumno y el profesor.
MÉTODOS, FORMAS Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVOS.
Revisión de Conceptos Propios e Interactivos.
Conferencia Binaria (Conferencia - Diálogo).
Prevé la presentación de material en forma de diálogo entre dos profesores, por ejemplo, un
científico y un practicante, representantes de dos direcciones científicas, y es necesario la
demostración de la cultura de la discusión, e implicación de los estudiantes en el proceso de
la discusión del problema.
Reunión Informativa.
Briefing - (informe en inglés del inglés. Brief - short, short) - una breve conferencia de prensa
dedicada
a un tema. La principal diferencia: no hay parte de presentación. Es decir, casi de inmediato
hay respuestas a las preguntas de los periodistas.
Webinar.
Webinar (de las palabras "web" y "seminario") - este es un taller virtual, organizado a través
de tecnologías de Internet. La característica principal del taller es la interactividad. Usted da
una charla, los oyentes hacen preguntas y usted las responde. La forma más sencilla de
organizar un Webinar es utilizar los servicios de empresas especializadas en la prestación de
estos servicios.
Videoconferencia.
La videoconferencia es un área de la tecnología que proporciona simultáneamente
transmisiones, procesamientos, transformación y presentación bidireccional de información
interactiva a distancia en tiempo real utilizando tecnología informática de hardware y
software. Una interacción de videoconferencia también se denomina sesión de
videoconferencia. La videoconferencia (nombre abreviado de videoconferencia) es una
tecnología de telecomunicaciones de interacción interactiva entre dos o más suscriptores
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remotos, en la que es posible entre ellos intercambiar información de audio y video en tiempo
real, teniendo en cuenta la transferencia de datos de control.
Video Conferencia Extemporánea o Grabada.
Una conferencia resumida filmada, complementada con esquemas, tablas, fotografías y
videoclips que ilustran el material presentado en la conferencia (Extemporánea). Una serie
de conferencias de este tipo es adecuada tanto para el aprendizaje como para la formación a
distancia, y para la repetición del material estudiado.
Consulta virtual.
El auto estudio del estudiante sobre el estudio de materiales didácticos interactivos le permite
recibir la mayor parte de la información educativa y la implementación de tareas escritas,
para desarrollar habilidades en el uso práctico de los conceptos del curso en el estudio de su
propia experiencia.
Tutorial virtual.
Se utiliza para consolidar y corregir conocimientos y habilidades adquiridos de forma
independiente, desarrollar habilidades en actividades grupales e intercambiar experiencias
con otros participantes. Las tutorías se llevan a cabo utilizando métodos de enseñanza activos
(discusiones en grupo, juegos de negocios, resolución de casos, capacitaciones y sesiones de
lluvia de ideas).
Discusión.
Como método de enseñanza interactivo, la investigación o la discusión educativa se
denomina discusión colectiva y con propósito de un problema (situación) específico,
acompañada por el intercambio de ideas, juicios, opiniones dentro de un grupo. Con esta
estrategia, de la discusión implica un tema o temas relacionados por personas competentes
con la intención de llegar a una solución mutuamente aceptable. La discusión es una especie
de controversia, cercana a la polémica, y es una serie de declaraciones, expresadas a su vez
por los participantes. Las declaraciones de este último deben referirse a un mismo tema, lo
que le da a la discusión la coherencia necesaria, y el análisis de un asentamiento y unas
experiencias abordadas por sus participantes (Esta vez los estudiantes).
Discusión en Grupos.
Para llevar a cabo tal discusión, todos los estudiantes presentes en la sección práctica se
dividen en pequeños subgrupos que discuten ciertos temas incluidos en el tema de la lección.
La discusión se puede organizar de dos formas: todos los subgrupos analizan la misma
pregunta o un tema principal se divide en tareas separadas. Los resultados materiales
tradicionales de la discusión son los siguientes: elaboración de una lista de pensamientos
interesantes, realización de presentaciones por parte de uno o dos miembros de los subgrupos,
elaboración de desarrollos metodológicos o instrucciones, elaboración de un plan de acción.
La discusión en grupo de un tema tiene como objetivo encontrar la verdad o lograr una mejor
comprensión. Las discusiones en grupo contribuyen a una mejor asimilación del material
estudiado. Un tipo de discusión grupal es mesa redonda, que la realizado con el objetivo de
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compartir problemas, su propia visión del tema, para familiarizarse con la experiencia, los
logros.
Debate.
Se trata de un intercambio público de pensamientos claramente estructurado y especialmente
organizado entre dos partes sobre temas relevantes. Esta es una especie de discusión pública
de los participantes en el debate, con el objetivo de persuadir a un tercero de que está en lo
correcto, y no a los demás. Por lo tanto, los medios verbales y no verbales que utilizan los
participantes en el debate tienen el objetivo de obtener un resultado determinado: generar una
impresión positiva en los oyentes desde su propia posición.
Juego de Negocios.
Un juego de negocios es una herramienta para modelar diversas condiciones de la actividad
profesional (incluidas las extremas) buscando nuevas formas de cumplirla. El juego de
negocios simula varios aspectos de la actividad humana y la interacción social. El juego es
también un método de enseñanza eficaz, ya que elimina las contradicciones entre la
naturaleza abstracta del sujeto (objeto) y la naturaleza real de la actividad profesional.
Disputa.
Viene del latín disputare - razonar, discutir. En aquellas situaciones en las que se trata de
una disputa, nos referimos a una discusión colectiva de problemas morales, políticos,
literarios, científicos, profesionales y otros que no tienen una solución unívoca y
generalmente aceptada. En el curso de la disputa, sus participantes expresan diversos juicios,
puntos de vista, valoraciones sobre ciertos hechos, problemas. Una característica importante
de la disputa es el estricto cumplimiento de los reglamentos y temas adoptados previamente.
Juegos de Imitación.
También conocidos como micro mundos, son una especie de simuladores que desarrollan el
pensamiento sistémico, las capacidades y apropiaciones a la hora de decidir de un entorno
dinámicamente cambiante en condiciones de estrés e incertidumbre. Los micro mundos
permiten simular situaciones de varios meses, años o décadas en unas pocas horas, lo que
permite evaluar las consecuencias a largo plazo de la toma de decisiones y los probables
efectos secundarios. Los juegos de simulación son una especie de "laboratorio de
aprendizaje" en el que se simula una situación real del ámbito de la jurisprudencia o la
administración pública, y los participantes en el experimento pueden aplicar sus habilidades
toma de decisiones para la situación simulada. Estos juegos se basan en modelos de
simulación complejos basados en la dinámica del sistema, el modelado basado en agentes o
un enfoque combinado.
Entrevista.
El término "entrevista" proviene del inglés entrevista - conversación. Según el contenido de
las entrevistas, se dividen en grupos:
• Entrevistas Documentales.
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• Entrevistas de Opinión.
• Entrevista Rueda de Prensa.
El sujeto de la entrevista puede ser tanto un profesor como los estudiantes que han preparado
información sobre un tema determinado.
Conferencia interactiva (problemática).
Una conferencia interactiva (problema) es una presentación, por regla general, de un
profesor experimentado frente a una gran audiencia de estudiantes durante 2-4 horas
académicas utilizando las siguientes formas activas de aprendizaje:
• Discusión o conversación dirigida (guiada).
• Moderación (la participación más completa de todos los participantes en la conferencia en
el proceso del material estudiado).
• Demostración de una presentación de diapositivas o fragmentos de películas educativas.
• Idea Genial.
• Discurso motivacional.
Conferencia Sobre Problemas de Información
Implica la presentación de material utilizando cuestiones, tareas y situaciones problemáticas.
El proceso de cognición ocurre a través de la investigación científica, el diálogo, el análisis,
la comparación de diferentes puntos de vista.
Método del Caso (análisis de situaciones específicas).
El método del caso (del inglés caso - caso, situación) es un método mejorado para analizar
situaciones específicas, un método de análisis activo de la situación del problema basado en
el aprendizaje mediante la resolución de problemas - situaciones específicas (resolución de
casos). El método de caso es el estudio, análisis y toma de decisiones sobre una situación
(problema) que ha surgido como consecuencia de hechos pasados, situaciones reales, o que
puede surgir en determinadas circunstancias en un momento u otro. Por lo tanto, distinguir
campo situaciones basadas en material fáctico real, y los telesillas (ficción) situaciones,
casos. Los estudiantes deben analizar la situación, comprender la esencia del problema,
sugerir posibles soluciones y elegir la mejor.
Soluciones Colectivas a Problemas Creativos.
Debajo tareas creativas Entendemos aquellas tareas educativas que requieren de los
estudiantes no una simple reproducción de información, sino creatividad, ya que las tareas
contienen un elemento mayor o menor de lo desconocido y tienen, por regla general, varios
enfoques.
Coloquio.
El coloquio es un tipo de lecciones educativas y teóricas, que es una discusión en grupo bajo
la guía de un maestro de una gama bastante amplia de problemas (situaciones). Al mismo
tiempo, también es una forma de control, una especie de examen oral, encuesta masiva
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(frontal), que permite al docente de una manera relativamente un período corto de tiempo
para conocer la elevación de conocimientos y competencias que poseen los estudiantes de
todo un grupo académico en esta sección del curso. El coloquio, por regla general, se lleva
a cabo en forma de discusión, durante la cual los estudiantes tienen la coyuntura de manifestar
su perspectiva sobre el problema (situación) bajo consideración, aprender a justificarlo y
defenderlo. Mientras discuten y defienden su opinión, los estudiantes a la vez
demuestran cuán profunda y conscientemente han asimilado el material estudiado.
Coaching (formación).
Coaching: revelar la calidad interna de una persona para mostrar su eficacia; el arte de crear,
a través de la conversación y el comportamiento, un entorno que facilite el movimiento de
una persona hacia las metas deseadas, de modo que le brinde satisfacción; un sistema para
realizar el potencial social, personal y creativo conjunto de los integrantes en el
planteamiento del desarrollo con el fin de obtener el resultado más eficaz posible. La
formación es una forma de aprendizaje interactivo, cuyo propósito es desarrollar la
competencia del comportamiento interpersonal y profesional en la comunicación profesional
de los estudiantes.
Mesa redonda.
En su sentido moderno, la expresión "mesa redonda" se utiliza como el nombre de una de
las formas de organizar la discusión de un determinado tema. Este método se caracteriza por
las siguientes características:
• Todos los participantes de la mesa redonda actúan como proponentes, es decir deben
expresar una opinión sobre el tema en discusión y no sobre las opiniones de otros
participantes. El proponente tiene dos tareas: hacer que los oponentes lo comprendan y le
crean.
• Todos los participantes en la discusión son iguales.
• Nadie tiene derecho a dictar su voluntad y sus decisiones.
• La mayoría de las veces, la mesa redonda juega un papel informativo más que una
herramienta para desarrollar decisiones específicas.
Conferencia - Consulta.
En su totalidad es aquella que asume la presentación del material según el tipo de "preguntas
- respuestas - discusión".
Conferencia de Prensa.
Se lleva a cabo como una lección científica y práctica, con un problema predeterminado y
un sistema de informes, con una duración de 5 a 10 minutos. Cada discurso es un texto
lógicamente completo, preparado de antemano dentro del programa propuesto por el
profesor. La totalidad de los textos presentados permitirá resaltar de manera integral el
problema. Al finalizar la clase magistral, el docente resume los resultados del trabajo
independiente y las actuaciones de los alumnos, complementando o aclarando la información
ofrecida, y formula las principales conclusiones.
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La conferencia es una provocación, estas son conferencias con errores planificados de
antemano. Diseñado para estimular a los estudiantes a monitorear constantemente la
información propuesta y buscar errores. Al final de la clase magistral se diagnostica el
conocimiento de los alumnos y se analizan los errores cometidos.
Charla con Errores Previamente Anunciados.
Una conferencia con errores planificados de antemano ayuda a desarrollar la capacidad de
los alumnos para analizar rápidamente situaciones profesionales, para actuar como expertos,
opositores, revisores, para resaltar información incorrecta e inexacta. Diseñado para
estimular a los estudiantes a monitorear constantemente la información propuesta (búsqueda
de errores: sustantivos, metodológicos, y ortográficos). Al final de la conferencia, se
diagnostica a los estudiantes y se analizan los errores cometidos.
El Método de Enseñanza por Parejas (Sparring Partnership).
Sparring (del inglés sparring): en el boxeo, una pelea de entrenamiento con el objetivo de
una preparación integral para la competencia. Un compañero de entrenamiento es un
competidor en varios eventos de entrenamiento. En consecuencia, el sparring como forma de
organización en el trabajo extracurricular independiente es una especie de trabajo en pareja
en el que los estudiantes, desempeñando el papel de rivales en una competición, realizan
tareas de acuerdo con un algoritmo predeterminado por el profesor.
Metodología - Árbol de Decisiones.
El uso de la metodología del árbol de decisiones le permite dominar las habilidades para
elegir la solución, acción, etc. óptimas. La construcción de un "árbol de decisiones" es una
forma práctica de evaluar los pros y los contras de los diferentes beneficios. En la etapa de
proponer opciones y en la etapa de evaluarlas, es posible utilizar el método de lluvia de ideas.
El Método de Lluvia de Ideas.
Lluvia de ideas, es aquella estrategia en donde se acepta cualquier respuesta del alumno a la
pregunta formulada. Es importante no evaluar los puntos de vista expresados a la vez, sino
aceptarlo todo y anotar la opinión de todos en una pizarra o papel. Los participantes deben
ser conscientes de que no están obligados a justificar ni explicar sus respuestas. La lluvia de
ideas es una forma fácil de generar ideas para resolver un problema. En medio de una
conferencia de lluvia de ideas, los participantes intercambian ideas libremente a medida que
surgen de tal manera que todos puedan desarrollar las ideas de otras personas.
Método de Cartera.
El método de cartera (cartera italiana - 'cartera, inglés - carpeta para documentos) es una
tecnología educativa moderna basada en el método de autenticidad evaluando resultados
educativo y profesional ocupaciones.
Método de Sócrates.
El método socrático, el método de preguntas que implica una actitud crítica hacia
declaraciones dogmáticas, también se denomina método de "ironía socrática". Esta es la
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capacidad de extraer el conocimiento oculto en una persona con la ayuda de hábiles preguntas
clave que implican una respuesta corta, simple y predecible.
Mini - Conferencia.
Es una eficaz forma de presentación de materiales teóricos, antes de anunciar cualquier
información, el instructor pregunta qué saben los estudiantes al respecto. Y después de dar
cualquier aprobación, el profesor sugiere discutir la actitud de los estudiantes ante este tema.
Modelización de Procesos y Situaciones Productivas.
El método "Modelado de procesos y situaciones de producción" prevé la imitación de
condiciones reales, operaciones específicas, modelar el flujo de trabajo correspondiente,
crear un modelo interactivo, etc.
Expedición Educativa (paralelo viviente).
Aprendiendo a través de la observación en vivo y viviendo, inmersión en los patrones de
desarrollo que operan en todas partes. Una expedición educativa es el contacto directo con el
entorno educativo externo, su instalación educativa específica (Centro de Empleo, Clínica
Jurídica, etc.).
Seminario en Línea.
Un tipo de conferencia web, la celebración de reuniones en línea o presentaciones a través
de Internet en tiempo real. Durante una conferencia web, cada uno de los participantes se
encuentra en su computadora y la comunicación entre ellos se mantiene a través de Internet
mediante una aplicación descargable instalada en la computadora de cada participante, o
mediante una aplicación web. En este último caso, para unirse a la conferencia, solo necesita
ingresar la URL (dirección del sitio web y las credenciales adquiridas).
Transferencia (delegación) de Poderes.
El proceso de transferir parte de las funciones del docente a los estudiantes con el fin de
lograr metas específicas de la organización. Se utiliza para mejorar y optimizar el proceso
educativo. Es muy relevante en las actividades del proyecto de los estudiantes. La conclusión
es que las personas que trabajan en un proyecto comprenden mejor la situación que un
director de proyecto. Y, en consecuencia, les resulta más fácil encontrar una salida y resolver
el problema existente.
Conferencia de Problemas.
En esta conferencia, se introducen nuevos conocimientos a través de la naturaleza
problemática de una pregunta, tarea o situación. Al mismo tiempo, el proceso de cognición
de los estudiantes en cooperación y diálogo con el profesor aborda las actividades de
investigación. El contenido del problema se revela organizando la búsqueda de su solución
o sumando y analizando los puntos de vista tradicionales y modernos.
Visualización y Discusión Videos Educativos.
Los videos educativos, científicos y educativos de contenido apropiado se pueden usar en
cualquier
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etapa de las clases y capacitaciones de acuerdo con su tema, metas y objetivos, y no solo
como material adicional. Antes de mostrar la película, o video el profesor debe hacer algunas
preguntas clave a los estudiantes. Esta serán la base para un debate posterior. Puede detener
la película en fotogramas (momentos) preseleccionados y realizar una discusión. Al final de
la sección, es imperativo, junto con los estudiantes, resumir y expresar los hallazgos.
Presentación Pública del Proyecto.
La presentación es la forma más eficaz de transmitir información importante tanto en una
conversación personal como al hablar en público. Las presentaciones de diapositivas
utilizando equipos multimedia le permiten presentar de manera efectiva y visual el contenido
del material estudiado, resaltar e ilustrar un mensaje que lleva información instructiva,
mostrar sus puntos clave de contenido. El uso de elementos interactivos mejora la eficiencia
público actuaciones, siendo parte actividades profesionales del profesor.
Trabajar en Grupos Pequeños
Esta es una de las estrategias más populares, ya que brinda a todos los estudiantes la
coyuntura de cooperar en el trabajo, practicar habilidades de cooperación, comunicación
interpersonal (en particular, la capacidad de escuchar activamente, desarrollar una opinión
común, resolver desacuerdos emergentes).
Desarrollo de Proyectos.
Este método le permite ir más allá de la audiencia y redactar sus acciones sobre el tema en
discusión. Lo más importante es que un participante grupal o individual tenga la oportunidad
de defender su proyecto, demostrar su ventaja sobre los demás y obtener la opinión de los
estudiantes. Los participantes pueden solicitar asesoramiento, literatura adicional en Internet,
sistema de biblioteca electrónica, sala de lectura de la biblioteca, etc. Puede invitar a los
participantes del proyecto a recopilar artículos de periódicos, publicaciones de revistas
científicas y educativas, fotografías y discutir estos materiales con preguntas temáticas y
luego todo el grupo.
El Juego de Roles.
Estrategia de formación que permite la interpretación de una escena por miembros del grupo
con roles pre asignados para dominar un cierto lado conductual o emocional de situaciones
de la vida.
Pasantía.
Actividad productiva para adquirir experiencia laboral o desarrollo profesional.
Tarea Creativa.
Una tarea creativa es el contenido (base) de cualquier forma interactiva de realizar una
lección. El cumplimiento de una tarea creativa requiere que el alumno reproduzca
información obtenida previamente en la forma que determine el docente:
• Una selección de ejemplos de la práctica (experiencia).
• Una selección de material sobre un problema (situación) específico.
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• Participación en un juego de rol (situacional), etc.
Entrenamiento.
Formación (formación en inglés desde entrenar - enseñar, educar) - un método de
aprendizaje activo destinado a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes.
La formación puede advertirse desde una variedad de posiciones y desde diferentes
paradigmas:
• La formación como formación, que se traduce en la formación y desarrollo de habilidades.
• La formación como forma de aprendizaje activo, cuya finalidad es transferir
conocimientos, desarrollar determinadas competencias y habilidades.
APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS INTERACTIVOS A PROFUNDIDAD.
Durante una conferencia, cualquier estudiante debe estar listo para participar en minidiscusiones, hacer preguntas al profesor y responder sus preguntas sobre el tema de la
conferencia. Así, se intensifica el trabajo en las clases magistrales, que dejan de ser
únicamente un monólogo del profesor. La auto preparación para las lecciones prácticas
consiste en el cumplimiento obligatorio por parte del alumno de todo tipo de tareas sobre el
tema de cada lección. El estudiante debe estar listo para responder preguntas sobre el plan de
la lección, dominar de manera confiable los conceptos y categorías básicos, responder
preguntas para el autoexamen y completar los problemas por escrito.
WEBINAR
Beneficios del Webinar.
El Webinar tiene todas las ventajas de su "hermano mayor" del seminario, excepto la
posibilidad de comunicación "entre bastidores" entre los "visitantes", así como la
comunicación "en vivo" entre ellos y el orador (Especialmente oradores carismáticos).
Estas son quizás las únicas desventajas significativas de los webinars, y hay muchas más
ventajas:
• Los costos de organizar seminarios web son significativamente más bajos (no es necesario
alquilar una sala, equipo, no es necesario pedir catering). tren o avión).
• Alta disponibilidad para los oyentes "visitantes" (no es necesario comprar entradas para
su ingreso).
• Ahorro de tiempo significativo para la organización.
• Comodidad para los "visitantes" (percepción de la información en un entorno familiar, sin
ruidos extraños).
• Interacción interactiva entre el presentador y visitantes, así como entre ellos los asistentes.
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El seminario web más eficaz está en el segmento B2B, donde la "participación" de cada
cliente potencial ("visitante") es bastante alta. Teniendo en cuenta que el tema del informe
no se discute uno a uno, sino con todo el grupo, su informe es capaz de generar una serie de
preguntas y opiniones, lo que brinda una retroalimentación más representativa de su
audiencia.
Pautas para organizar seminarios web exitosos:
• Notifique a los oyentes potenciales con anticipación sobre la fecha y hora del seminario
web.
• Lanzar una campaña publicitaria de seminarios web.
• Planifique un horario conveniente para su seminario web.
• Desarrollar métricas para medir el rendimiento de los seminarios web.
• Realice una ejecución de prueba del seminario web.
• Presenta información interesante.
El éxito continuo de sus futuros webinars depende de cómo lleve a cabo su primer Webinar
con un grupo específico. Recuerde, la gente está perdiendo el tiempo escuchando su
presentación y lo último que quieren escuchar son hechos antiguos y conclusiones vanas.
Intente sorprender a su audiencia con algo nuevo e inesperado y luego será una audiencia
interesada que con gusto asistirá a su próxima charla.
No Utilizar Demasiado Texto.
Cualquier presentador experimentado le dirá que en una presentación de Power Point o la
plataforma que sea de su preferencia para las presentaciones a utilizar, necesita minimizar la
información textual y cambiar el énfasis en imágenes, diagramas y gráficos. Todo esto es
cierto para los informes "reales", en los que el hablante a menudo cambia la atención de la
pantalla a sí mismo, las palabras mismas en la pantalla son difíciles de ver y la gente percibe
mejor las imágenes y los diagramas. En los seminarios web, el uso de texto no es tan crítico,
por lo que puede aumentar de manera segura la "dosis" de información simbólica en sus
diapositivas.
Revisión del Presentador.
Para su presentador, quienquiera que sea, un seminario web puede crear una sensación
"relajada". No hay contacto directo con el público, por lo que hay menos entusiasmo y, como
resultado, se subestiman sus fortalezas en la preparación del webinars. Asegúrese de que el
orador haya preparado correctamente su discurso, no será superfluo tener el texto impreso
frente a sus ojos durante la presentación.
Uno es bueno, pero dos es mejor.
Durante la conferencia, los oyentes pueden tener preguntas que se hacen con mayor
frecuencia a través del chat (una especie de mensajero), está claro que el orador no puede ser
simultáneamente revisor y presentador de su ponencia y necesita que se le tome el relevo
simultáneamente en la preparación de lo ocurrido en el chat mientras el presenta su ponencia.
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Generar la Discusión.
Es muy importante provocar discusiones, y dado que un webinars no es exactamente la
forma habitual de comunicación para la mayoría de los oyentes, es importante recordarles
periódicamente cómo hacer preguntas (técnicamente) que siempre de estarás fiel. Por
ejemplo, si hay 25 diapositivas en una presentación, entonces una de cada cinco diapositivas
puede recordarse con seguridad acerca de las preguntas. También "promueva" activamente a
la audiencia para la discusión final, lo principal es llamar a uno para una conversación y los
demás visitantes lo captarán rápidamente.
En general, no hay nada difícil en organizar seminarios web, al menos si ya ha organizado
seminarios, entonces no hay nada que temer. Si no tiene la experiencia de presentaciones
reales, un seminario web es otra razón para probar su fuerza en condiciones más cómodas
antes de una presentación en vivo.
DISCUSIÓN CIENTÍFICA Y DISPUTA GRUPALES.
La técnica de discusión guiada incluye: definir claramente el objetivo, predecir la reacción
de los oponentes, planificar el propio comportamiento, limitar el tiempo para los discursos y
su secuencia dada. Se deben realizar reflexiones interesantes, presentación de uno o dos
integrantes de subgrupos con informes, elaboración de desarrollos o instrucciones
metodológicas, elaboración de un plan de acción.
Es muy importante al final de la discusión hacer generalizaciones, formular conclusiones,
mostrar donde se conducen los errores y conceptos erróneos y anotar todas las ideas y
hallazgos del grupo. Una especie de discusión libre pueden ser en los foros, donde todos
tienen tiempo ilimitado para hablar, siempre que su actuación sea de interés para el público.
Cada foro específico tiene su tema, lo suficientemente amplio como para permitir una
discusión multifacética dentro de él. Por lo general, un foro tiene la capacidad de buscar en
su base de mensajes. Las reglas del foro, por lo tanto, se prohíben a menudo apartarse del
tema inicial de discusión (el llamado offtopic). Actualmente, el debate como forma de
discusión del problema es muy utilizado en la enseñanza de disciplinas tanto de las
humanidades como de las ciencias naturales. Por sus características e integridad,
universalidad, orientación personal y orientación hacia la auto educación de los estudiantes.
Los debates, hoy en día, son una de las tecnologías pedagógicas más efectivas que allow
contribuyen a las hacia el dominio correspondiente del desarrollo de la actividad creativa del
individuo, formando la capacidad de representar. y defender su posición, sus habilidades para
hablar en público, la capacidad de llevar a cabo un diálogo tolerante y sus cualidades de
liderazgo.
Garavit, J. 2020 Expone que el uso de debates en el proceso educativo contribuye a la
creación de una motivación sostenible para el aprendizaje, ya que se logra la trascendencia
personal del material educativo para los estudiantes, la presencia de un elemento de
competencia estimula la actividad creativa, que queda como un estudio minucioso del
material principal estudiado, permite resolver las siguientes tareas:
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• Formación ya que contribuye a la consolidación, actualización de conocimientos
adquiridos previamente, dominio de nuevos conocimientos.
• Desarrollando, Entonces como promover desarrollo habilidades lingüísticas, habilidades
creativas, formando así las competencias generales básicas del alumno y docente.
• Los debates desarrollan la lógica, el pensamiento crítico, permiten formar una visión
sistémica del problema, la presencia de interrelaciones entre eventos y fenómenos, diversos
aspectos de su consideración, utilizar a la formación de una cultura de altos enfoques para
resolver un problema.
• Comunicativo dado que las actividades de aprendizaje se realizan en comunicación
interpersonal, el aprendizaje se da en elso de actividades conjuntas.
JUEGO DE NEGOCIOS
Propósito de uso:
• La formación de motivos e intereses profesionales cognitivos.
• Transmisión de una visión holística de la actividad profesional y sus grandes fragmentos,
teniendo en cuenta la percepción emocional y personal.
• La enseñanza del pensamiento colectivo y el trabajo práctico, la formación de habilidades
y habilidades de interacción social y comunicación, habilidades de toma de decisiones
individuales y conjunta.
• Educación del pensamiento sistémico.
• Fomentar una actitud hacia los negocios, el respeto por los valores sociales y las actitudes
del equipo y de la sociedad en su conjunto.
• Formación en métodos de modelado, incluido el diseño social. El juego de negocios le
permite encontrar una solución a problemas complejos aplicando reglas especiales de
discusión, estimulando la actividad creativa de los participantes mediante métodos especiales
de trabajo.
Tipos de juegos empresariales educativos:
•
•
•
•

Entrenar una habilidad particular.
Entrenar un conjunto de habilidades.
Demostración de habilidad.
Demostración de errores típicos, etc.

El uso de juegos de negocios contribuye al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico,
de comunicación, de resolución de problemas y el desarrollo de diversas opciones de
comportamiento en situaciones problemáticas.
Características: Se simulan condiciones reales, se elaboran operaciones específicas, se
simula el flujo de trabajo correspondiente.
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Objetivo: la formación de competencias profesionales en las condiciones de imitación de
condiciones reales, a la hora de desarrollar operaciones concretas, modelando el
correspondiente proceso de trabajo.
Metodología y Etapa preparatoria.
Desarrollo de un escenario, un plan, una descripción general del juego, el contenido de la
instrucción en roles, el desarrollo de tareas creativas relacionadas con la futura profesión,
tecnología de procesos de producción, preparación de material de apoyo.
Colocación del Juego
Enunciado del problema, metas, familiaridad con las reglas, regulaciones, distribución de
roles, formación de grupos, consultas Los estudiantes se dividen en varios grupos pequeños.
El número de grupos estará determinado por la variedad de tareas creativas que se discutirán
durante la lección y la cantidad de roles. Sin embargo, los grupos pequeños se forman a
pedido de los estudiantes o de acuerdo con temas relacionados para la discusión.
Los grupos pequeños ocupan un espacio que es conveniente para la discusión a nivel de
grupo. El grupo define al orador, oponentes, expertos.
Altavoz: Realiza la función del rol, toma la posición de liderazgo, organiza la discusión a
nivel de grupo, formula la opinión general del grupo pequeño.
Adversario: Escucha atentamente las posiciones propuestas durante la discusión y formula
preguntas sobre la información propuesta.
Experto: Forma un juicio de valor sobre la posición propuesta de su pequeño grupo y la
compara con las posiciones propuestas de otros grupos.
Cada pequeño grupo discute la tarea creativa durante el tiempo asignado. La tarea de esta
etapa es formular una posición de grupo en una tarea creativa.
Etapa de Realización
• Trabajo en grupo en la tarea, discusión intergrupal, defensa de resultados, trabajo de
expertos.
• Se escuchan los juicios propuestos por cada pequeño grupo sobre la tarea creativa,
teniendo en cuenta el rol propuesto.
• Después de cada juicio, los oponentes hacen preguntas, escuchan las respuestas de los
autores de las posiciones propuestas.
• Al final, se formula una opinión común, expresando una posición conjunta sobre una tarea
creativa.
Etapa de Análisis y Generalización
• Conclusiones del juego, análisis de resultados, reflexión, valoración y autoevaluación,
generalización, recomendaciones.
• Los expertos ofrecen juicios de valor sobre las formas expresadas de resolver las tareas
creativas propuestas, otros realizan un análisis
• comparativo de la solución propuesta con las soluciones de pequeños grupos.
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• El docente da un juicio de valor y el trabajo de grupos reducidos, en la resolución de tareas
creativas, teniendo en cuenta los roles propuestos y la efectividad de las soluciones
propuestas.
•
DISCUSIÓN.
Método - Discusión (del lat. Discussio - consideración, investigación. Como método de
enseñanza interactivo significa investigación o análisis. juicios, opiniones dentro de un
grupo.
Contenido del método: Los medios utilizados en la discusión deben ser reconocidos por
todos los que participan en ella. El uso de otros medios es inaceptable y lleva al final de la
discusión. Los medios utilizados en la controversia no tienen por qué ser tan neutral para que
todos los participantes estén de acuerdo con ellos. Cada una de las partes polémicas aplica
las técnicas que considera necesarias para lograr la victoria.
El lado opuesto de la discusión suele denominarse "oponente". Cada uno de los participantes
en la discusión debe tener ciertas ideas sobre el tema en discusión. Sin embargo, el resultado
de la discusión no es la suma de las vistas disponibles, sino algo común a diferentes vistas.
Pero este general ya no actúa como la opinión privada de alguien, sino como un juicio más
objetivo apoyado por todos los participantes en la discusión o su mayoría.
La discusión es una de las múltiples maneras importantes que posee e hombre para
comunicarse, un método fructífero para resolver temas controvertidos y, al mismo tiempo,
una forma única de conocer. Le permite comprender mejor lo que no está completamente
claro y aún no ha encontrado una justificación convincente. En la discusión se quita el
momento de la subjetividad, las creencias de una o grupos de personas que reciben el apoyo
de otras y con ello cierta vigencia en su formación Profesional. La eficacia de utilizar la
discusión educativa como método de enseñanza está determinada por una serie de factores:
•
•
•
•
•

Relevancia del problema seleccionado.
Comparación de diferentes posiciones de los participantes en la discusión.
Conciencia, competencia y corrección científica de los debatientes.
Competencia en la metodología del procedimiento de discusión.
Cumplimiento de normas y reglamentos, etc.

Se distinguen los siguientes tipos discusiones:
• Temático - los temas discutidos están relacionados con el tema de la lección.
• Biográfico - centrado en la experiencia individual pasada (habilidad) partícipe.
• Interactivo - cuando se discute la estructura y el contenido de las relaciones, emergiendo
"aquí y ahora", por ejemplo, en las condiciones de interacción entre grupos.
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El tipo de discusión es elegido por el profesor (árbitro), dependiendo de las tareas que él
mismo se proponga antes del inicio de la lección, es posible una combinación de varios tipos
de discusiones. Obedeciendo las metas y los planteamientos de formación que integran a la
lección, es posible utilizar lo siguiente especies.
Discusiones:
• Debates clásicos,
• Discusión expresa,
• Discusión de texto,
• Discusión de roles (situacional),
• Discusión de problemas,
• Mesa redonda.
Durante la discusión, la presentación más completa tiene posibilidad:
• Simular problemas de la vida real (oficina);
• Desarrollar la capacidad de escuchar e interactuar con otros grupos;
• Demostrar visualmente la ambigüedad de las soluciones típicas de la mayoría de los
problemas (situaciones);
• Enseñar a analizar situaciones reales (problemas), a separar lo principal de lo secundario.
Por lo tanto, la discusión revela la diversidad de puntos de vista existentes sobre cualquier
problema (situación), inicia un análisis integral de cada uno de ellos y forma la visión propia
de cada participante de un problema (situación) particular.
Objetivo: Discusión de un tema o grupo de temas relacionados por personas competentes
con la intención de alcanzar una solución mutuamente aceptable.
Tareas:
•
Llegar a un cierto grado de acuerdo de los participantes en la discusión con respecto
a la tesis discutida
•
La formación de una idea general no como la suma de las ideas disponibles, sino
como un juicio más objetivo, confirmado por todos los participantes en la discusión o por su
mayoría
•
Logro Convincente justificación contenido, No teniendo claridad inicial para todos
los participantes en la discusión.
Metodología y Etapa organizativa.
El tema de la discusión se formula antes de comenzar. El grupo de estudiantes se divide en
varios grupos pequeños. El número de grupos está determinado por el número de posiciones
que se discutirán durante la discusión. Los grupos pequeños se forman a pedido de los
estudiantes o de acuerdo con temas relacionados para la discusión.
Los grupos pequeños ocupan un espacio que es conveniente para la discusión a nivel de
grupo. El grupo define al orador, oponentes, expertos:
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Altavoz: asume una posición de liderazgo, organiza la discusión a nivel de grupo, formula
la opinión general del grupo pequeño.
Adversario: escucha atentamente las posiciones propuestas durante la discusión y formula
preguntas sobre la información propuesta.
Experto: forma un juicio de valor sobre la posición propuesta de su pequeño grupo y la
compara con las posiciones propuestas de otros grupos.
Etapa preparatoria.
Cada pequeño grupo discute una posición sobre el tema propuesto para discusión dentro del
tiempo asignado.
La tarea de esta etapa es formular una posición de grupo sobre el tema de discusión.
El Escenario Principal es la Discusión.
Se escuchan una serie de juicios ofrecidos por cada pequeño grupo. Después de cada juicio,
los oponentes hacen preguntas, escuchan las respuestas de los autores de las posiciones
propuestas.
Al final de la discusión, se formula una opinión común, expresando una posición conjunta
sobre el tema que dio base para la discusión.
Etapa de Reflexión - Resumen
Los expertos proponen juicios de valor sobre las posiciones declaradas de sus pequeños
grupos, realizan un análisis comparativo de las posiciones iniciales y finales presentado por
su pequeño grupo durante la discusión.
El profesor da un juicio de valor de la posición finalmente formada durante la discusión o
busca estrategias externas a la institución de formación. (Véase el ejemplo siguiente)
Fórmula de PJI a la versión colombiana de la tecnología y su representante, el profesor de
ingeniería Jairit Garavit. de Valledupar. Utiliza al organizar disputas, discusiones. Su esencia
es la siguiente.
El alumno expresa:
Posición (explica cuál es su punto de vista, digamos, habla en una lección con un discurso:
A mi parecer la condena a muerte debería de no ser indispensable).
Justificación (no solo explica su posición, sino que también prueba, comenzando con una
frase como: Porque la cantidad de delitos graves, violaciones, asesinatos).
Ejemplo (al explicar la esencia de su carga, utiliza ejemplos concretos, utilizando frases
como: "Lo puedo confirmar por el hecho de que se ha observado el incremento de la
criminalidad en estos periodos de tiempo.
Desde la investigación (saca una conclusión como resultado de una discusión de un
determinado problema, dice asi: En relación con esto (la preservación de la pena de muerte,
no observamos una disminución en el crecimiento de la delincuencia)
Por lo tanto, la presentación de un alumno dura entre 1 y 2 minutos y puede constar de dos
a cuatro frases. Lo más importante es que la aplicación de este recurso les da a los estudiantes
su punto de vista, actitud ante el problema propuesto.
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La fórmula de PJI, se puede utilizar para una encuesta sobre el tema aprobado, al consolidar
el material estudiado, verificar la tarea.
ENTREVISTAS
• Entrevistas Documentales: Estudio de hechos pasados, aclaración de hechos y
entrevistas de opinión, cuyo propósito es identificar valoraciones, opiniones, juicios, etc.
• Entrevista de Opinión: La forma más común de entrevista. El propósito de dicha
entrevista es conocer la opinión del entrevistado sobre un tema específico. Su objetivo es
brindar al entrevistado la coyuntura de manifestar sus observaciones y argumentos.
• Entrevista Rueda de Prensa: En estas condiciones, es difícil conseguir una entrevista
completa. Por lo general, esta es una presentación sobre un tema específico, donde el
entrevistador puede obtener un comentario sobre un evento.
Objetivo: organización del proceso de estudio de contenidos teóricos en modo interactivo.
Tareas:
• Mejorar los métodos de búsqueda, procesamiento y suministro de nueva información.
• Desarrollo de habilidades comunicativas.
• Actualización del contenido estudiado en la conferencia.
Metodología y Etapa preparatoria.
Las preguntas de la entrevista se formulan de diferentes maneras:
• Al escuchar contenido nuevo sobre el tema de la conferencia.
• Antes de una conferencia sobre su tema, al estudiar fuentes.
El sujeto de la entrevista puede ser tanto un profesor como los estudiantes que han preparado
información sobre un tema determinado.
El Escenario Principal es la Entrevista
Las preguntas se hacen de diferentes formas:
• El profesor a lo largo de la conferencia, y luego la conferencia se convierte en una
conferencia de consultas.
• Al principio y sirven para actualizar el nuevo contenido en consideración, del lugar por
los estudiantes a su vez.
• Por escrito en "notas", y distinguir entre preguntas - juicio y respuestas - juicio.
Pregunta – Juicio: Se pregunta de acuerdo con el siguiente esquema: primero un
razonamiento extenso y luego la pregunta en sí. El demandado (Ponente) reacciona primero
al juicio e inmediatamente cae en la posición del justificante. Se ve obligado a perder el
tiempo en explicaciones y luego solo responde brevemente a la pregunta planteada, que en
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general parece extremadamente poco convincente. Al mismo tiempo, la persona que hizo
esta pregunta asume el cargo de juez.
Respuestas Juicio: En este caso, primero se hace un juicio sobre el problema o sobre quién
la pregunta, o sobre la naturaleza de la pregunta en sí, y luego la responden brevemente. Esta
técnica se utiliza cuando se hace una pregunta incómoda y la respuesta claramente no es
beneficiosa para todos.
Etapa de Reflexión – Resumen: Se propone escuchar opiniones de expertos de la audiencia
sobre el contenido de la información recibida. Dando como resultado un resumen del docente
de los resultados finales, teniendo en cuenta los juicios de expertos, el volumen del material
cubierto, la calidad de las preguntas formuladas.
JUEGOS DE SIMULACION E IMITACION
En el aula se imitan las actividades de una organización, empresa o su subdivisión. Se
pueden imitar los eventos, las actividades específicas de las personas (reunión de negocios,
discusión del plan) y la situación, condiciones en las que se desarrolla el evento o se lleva a
cabo la actividad (despacho del responsable de la tienda, sala conferencias). El escenario del
juego de imitación, además de la trama del evento, abarca una reseña de la disposición y el
propósito de los procesos y objetos simulados.
Juego de roles (juegos de rol). En estos juegos se practican tácticas de comportamiento,
acciones, desempeño de funciones y deberes de una persona en particular (Rol de los
estudiantes). Para realizar juegos con el desempeño del rol, se desarrolla un modelo juego de
la situación, se distribuyen roles con "contenido obligatorio", caracterizados por diferentes
intereses, entre los estudiantes; en el curso de su interacción, se debe encontrar una solución
de compromiso. En el corazón del juego de roles siempre hay una situación de conflicto. Los
estudiantes a los que no se les han asignado roles observan el juego y participan en su análisis
final.
Teatro de Negocios: (método de estadificación). Representa cualquier situación,
comportamiento humano en este entorno. El alumno debe acostumbrarse a la imagen de una
persona determinada, comprender sus acciones, evaluar la situación y encontrar la línea
correcta de comportamiento. La tarea principal del método de dramatización es enseñar a
navegar en diversas circunstancias, a dar una valoración objetiva de la propia conducta, a
tener en cuenta las capacidades de otras personas, intereses, necesidades y actividades, sin
límites de poderes, en un orden. Para el método de dramatización, se elabora un escenario
que describe una situación específica, las funciones y responsabilidades de individuos
específicos y sus tareas.
Diseño de Juego: Es una lección práctica o un ciclo de lecciones, cuya esencia es el
desarrollo de proyectos de ingeniería, diseño, tecnología y otros tipos en condiciones de juego
que recrea al máximo la realidad. Este método se distingue por un alto grado de combinación
individual y en equipo del trabajo de los estudiantes. La creación de un proyecto común para
el grupo requiere, por un lado, el conocimiento de cada tecnología del proceso de diseño y,
por otro lado, la capacidad de comunicar y apoyo interpersonal relación desde objetivo
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soluciones cuestiones profesionales. El diseño de juegos puede convertirse en un diseño real
si su resultado es una solución a un problema práctico específico, y el proceso en sí se
transfiere a las condiciones de una empresa operativa.
Juegos Cognitivos y Didácticos: No se aplica a los juegos empresariales. Asumen solo la
inclusión del material estudiado en un contexto de juego inusual y, a veces, contienen solo
elementos de juegos de rol. Dichos juegos se pueden realizar en forma de copia de fenómenos
científicos, culturales, sociales y en forma de modelos de contenido sujeto (por ejemplo,
juegos de viajes, cuando es necesario desarrollar una ruta racional utilizando varias tarjetas).
El elemento inicial de la tecnología educativa es la construcción colectiva de mundos
posibles y posibles teorías científicas. El espacio, el tiempo, la naturaleza, la historia, el
lenguaje, las relaciones entre las personas (estudiantes) pueden ser el tema de las tareas a
entregar o dejar como informe final.
MÉTODO DE CASO
Conjunto de circunstancias interna y externa, que contiene condiciones, en las que se
desarrolla cualquier actividad de un individuo, grupo, organización, que requiere una
resolución específica, pero que no tiene una solución instantánea e inequívoca, También este
método en la literatura se llama Caso de estudio.
Las ventajas del método:
•
Desarrolla el pensamiento analítico.
•
Proporciona un enfoque sistemático para resolver el problema.
•
Permite resaltar opciones para decisiones correctas y erróneas, elegir los criterios para
encontrar la solución óptima.
•
Tomar decisiones colectivas.
•
Practicidad para los estudiantes correlacionar la base de conocimientos teóricos
recibidos con una situación práctica real.
•
Introduce un elemento de acertijo, misterio en la enseñanza.
•
La situación hipotética en consideración no está asociada con ningún riesgo personal
para ninguno de los participantes en el juego.
El objetivo Inmediato del Método de Estudio de Casos: Es que los estudiantes analicen la
situación, comprendan la esencia de los problemas, sugieran posibles soluciones y elijan la
mejor. Los casos se dividen en prácticos (que reflejan situaciones de la vida real), educativos
(creados artificialmente, que contienen un elemento significativo de convención al reflejar la
vida en ellos) e investigación (centrados en la realización de actividades de investigación
método de modelado).
El método Juego: En las situaciones específicas (método de estudio de caso) se refiere a
métodos de enseñanza activa de simulación. Al analizar situaciones específicas, los
estudiantes desarrollan habilidades de trabajo en grupo y en equipo, lo que amplía las
posibilidades de resolución de problemas típicos en el marco del tema estudiado.
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Al estudiar situaciones específicas, el estudiante debe comprender la situación, evaluar la
situación, determinar si hay un problema en ella y cuál es su esencia. Defina su papel en la
solución del problema y desarrolle una línea de conducta adecuada. El método de situaciones
específicas se puede dividir en etapas: preparatoria, introductoria, analítica y final.
El método de estudio de casos se utiliza con mayor frecuencia en la enseñanza de ciencias
económicas y empresariales en el extranjero. Se utilizó por primera vez en el proceso
educativo en la Escuela de Derecho del prestigioso Campus Universitario Harvard en 1870.
Actualmente, coexisten dos escuelas clásicas de estudios de casos: Harvard (estadounidense)
y Manchester (europea). En el marco de la primera escuela, el propósito del método es
enseñar la búsqueda de la única solución correcta, la segunda presupone una solución multi
variable al problema. Los casos estadounidenses son de mayor volumen (20-25 páginas de
texto, más 8-10 páginas de ilustraciones), los casos europeos son 1,5-2 veces más cortos.
Hoy en día, el método de estudio de casos ha ganado posiciones de liderazgo en la enseñanza,
se utiliza activamente en la práctica extranjera del problema empresarial y se considera una
de las formas más efectivas de enseñar más prácticas y fácil de resolver. Sin embargo, el
método de estudio de casos era conocido por los profesores de disciplinas económicas de
nuestro país allá cerca del inicio del siglo pasado (1920). El interés fehaciente en él surgió
solo a fines del siglo XX. El método de análisis de situaciones específicas tiene alrededor de
30 modificaciones, una de las cuales es método de caso, Caso de estudio). Esta es una técnica
de formación y aprendizaje que utiliza una descripción de condiciones reales. Se pide a los
estudiantes que analicen la situación, comprendan la esencia del problema, sugieran posibles
soluciones y elijan la mejor. El método del caso concentra en sí mismo los logros
significativos de la tecnología de "creación de éxito". Se caracteriza por la activación de los
estudiantes, estimulando su éxito, enfatizando los logros de los participantes. Es la sensación
de éxito la que actúa como una de las principales fuerzas impulsoras del método, contribuye
a la formación de una motivación estable y al aumento de la actividad cognitiva.
Las situaciones:
Estándar: Situación a menudo repetida en circunstancias, teniendo en cuenta las mismas
fuentes de
carácter positivo y negativo).
Crítico: Una situación atípica que destruye planos, requiriendo cálculos iniciales e
intervención radical).
Extremo: Una situación única que no tiene análogos en el pasado, lo que lleva a cambios
negativos, campo).
Sin embargo, pueden tenerlas todas al mismo tiempo.
Evaluación de la situación (descripción de un evento específico y las medidas tomadas y se
formula la tarea para evaluar las causas, mecanismos, importancia y efecto de la situación y
las medidas tomadas).
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Situaciones de ilustración (Caso específico ejemplo exhibido patrones o mecanismos de
procesos sociales, actividades positivas y negativas de individuos y grupos, la efectividad del
uso de métodos y técnicas de trabajo, la importancia de cualquier factor y condición).
Fuentes Situaciones: artístico y periodístico literatura, datos estadísticos, científicos
artículos, hechos reales de la vida local, Internet.
Requisitos para una Situación Específica:
•
Debe ajustarse al contenido teórico del curso y las necesidades profesionales de los
estudiantes.
•
Deseable que la situación refleje una trama profesional real, no ficticia, debería
reflejar como es, y no como puede ser.
•
Es necesario desarrollar casos basados en material local e "incrustarlos" en el proceso
educativo actual.
•
La situación debe distinguirse por drama y problemática, definir expresamente el
núcleo del problema y contener la cantidad de información necesaria y suficiente.
•
La situación de mostrar ejemplos tanto positivos (el camino hacia el éxito de una
empresa, organización) como negativos.
•
El lenguaje debe ser interesante, simple e inteligible (es aconsejable citar
declaraciones, diálogos de autores en publicaciones referentes al caso de estudio.
•
Debe estar dentro de las capacidades del alumno, pero al mismo tiempo no muy
simple.
•
El texto del ejercicio situacional no debe contener sugerencias sobre la solución del
problema planteado.
•
La situación también debe ir acompañada de instrucciones claras para trabajar con
ella. En lugar de textos preparados, puede utilizar grabaciones de audio o video, artículos de
periódicos, documentos oficiales o sus selecciones, historias que contienen descripciones de
situaciones industriales. Los participantes pueden sugerir y considerar ejemplos de su propia
práctica.
Al mismo tiempo, es necesario formular muy claramente la tarea para que los estudiantes no
sucumban al deseo de percibir pasivamente la información.
Principios Para Construir Situaciones Específicas: problemática, modelando situaciones
profesionales y sus soluciones, actividad colectiva e individual, comunicación dialógica.
Análisis de una Situación Específica: La Investigación activa de una situación real o
construida artificialmente para identificar los problemas y las razones que la causaron para
una resolución óptima y rápida. Este método se puede utilizar tanto en el proceso de clase
magistral (en lo posible deben ser tres niveles) como como lección práctica independiente
(versión clásica, versión gratuita, versión mixta).
El Propósito del Método es Analizar la Situación Específica del Método: Enseñar a los
estudiantes analizar información, identificar problemas clave, elegir soluciones alternativas,
evaluarlas, encontrar la mejor opción y formular programas de acción.
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Etapas de la creación de casos:
•
•
•
•
•

Determinación de la sección del curso a la que se dedica la situación.
Formulación de metas y objetivos.
Definición de la situación problemática, formulación del problema.
Buscar la información necesaria.
Creación y descripción de la situación.

Etapas del trabajo con un caso:
La etapa de introducción al problema en estudio: Los casos se pueden distribuir a cada
alumno el día antes de las clases o en la misma clase. Se asignan de 5 a 7 minutos para
familiarizarse. dependiendo de la complejidad del caso. El docente comienza la lección
monitoreando el conocimiento de los estudiantes (escuchando las primeras impresiones) del
contenido del caso, por ejemplo, pregunta: "¿Cuántos personajes están actuando en una
situación determinada?" o "¿Cuál es el problema central de este caso?" Además, los
participantes hacen preguntas al docente para aclarar la situación y obtener información
adicional que se registra en la pizarra para su posterior discusión.
Análisis de la situación: Cada uno de los participantes o un grupo presenta su versión de la
solución en forma de informe oral (se establecen las reglas). Y posterior a las reglas y normas
se da inicio de la primera etapa de version del caso de estudio.
Etapa de presentación: La capacidad de presentar públicamente un producto intelectual,
publicitarlo bien, mostrar sus méritos y posibles áreas de uso efectivo, así como resistir una
oleada de críticas es una cualidad integral muy valiosa de un especialista moderno.
Etapa de Discusión General: Como regla general, en todas las discusiones cuando se
discuten los ejercicios situacionales, se formulan en lo posible cuatro preguntas principales:
•
•
•
•

¿Por qué la situación parece un dilema?
¿Quién tomó las decisiones?
¿Qué soluciones quiso decir?
¿Qué tenía que hacer?

La etapa de resumen: El profesor debe "mostrar las cartas". Para los casos escritos sobre el
ejemplo de situaciones reales concretas, esta es información sobre cómo los problemas que
fueron discutidos por los oyentes se resolvieron en la vida real. Para los casos, es importante
fundamentar la versión del profesor. Cabe resaltar que el caso puede tener otras soluciones:
“La vida es más rica que cualquier teoría aplicada la caso, para luego resaltar las mejores
soluciones y enfatizar acentos alentadores (calificación de desempeño, premios, etc.).
El método de estudio de caso desarrolla las siguientes habilidades:
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• Analítico: La capacidad de distinguir los datos de la información, de clasificarlos, resaltar
información esencial y no esencial, analizarla, presentarla y extraerla, encontrar lagunas en
la información y ser capaz de recuperarlas y pensar con claridad y lógica.
• Práctico: Nivel reducido en comparación con la situación real la complejidad del
problema presentado en el caso contribuye a la formación en la práctica de habilidades en el
uso de varios métodos y principios.
• Creativo: Las habilidades creativas son muy importantes.
• Comunicativo: La capacidad de llevar a cabo una discusión, convencer a otros, utilizar
material visual, colaborar en grupo, defender su propio punto de vista, redactar un informe
breve pero convincente.
• Social: Evaluación del comportamiento de las personas, la capacidad de escuchar, apoyo
en la discusión o argumentar la opinión contraria, etc.
• Introspección: El desacuerdo en la discusión promueve la conciencia y el análisis de
opinión de otros y la propia.
Un buen caso debe cumplir los siguientes requisitos:
• Corresponder al propósito claramente establecido de la creación.
• Tener un nivel apropiado de dificultad.
• Ilustrar varios aspectos que sean relevante hoy.
• Ilustrar situaciones típicas.
• Desarrollar el pensamiento analítico.
• Provocar discusión.
• Debe tener múltiples soluciones.
SOLUCIONES COLECTIVAS A PROBLEMAS CREATIVOS.
Las asignaciones creativas se entienden como asignaciones educativas que requieren que los
estudiantes no simplemente reproduzcan información, sino que sean creativos, ya que las
asignaciones contienen un elemento mayor o menor de oscuridad y, por regla general, tienen
varios enfoques.
Objetivo: encuentre su propia solución "correcta" basada en su experiencia personal y la de
su colega.
Metodología y Etapa organizativa.
Selección de una tarea creativa que cumpla con los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

No tiene una respuesta o solución inequívoca y monosilábica.
Es práctico y útil para los alumnos.
Conectado con la vida de los estudiantes.
Es de interés para los estudiantes.
Sirve a los objetivos de aprendizaje tanto como sea posible.
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Si los estudiantes no están acostumbrados a trabajar de forma creativa, primero se deben
introducir gradualmente ejercicios simples y luego tareas cada vez más complejas. El grupo
de estudiantes se divide en varios grupos pequeños. El número determinado de grupos estará
posicionado por las tareas
de tipo problémico que se discutirán durante la lección. Los grupos pequeños se forman a
pedido de los estudiantes o de acuerdo con temas relacionados para la discusión. Los grupos
pequeños ocupan el espacio que es conveniente para la discusión a nivel de grupo. El grupo
determina al orador, oponentes, expertos.
• Altavoz: Es quien toma una posición de liderazgo, organiza la discusión a nivel de grupo,
formula la opinión general del grupo pequeño.
• Adversario: Es quien escucha atentamente las posiciones propuestas durante la discusión
y formula preguntas sobre la información propuesta.
• Experto: Es aquel integrante que forma un juicio de valor sobre la posición propuesta de
su pequeño grupo y la compara con las posiciones propuestas de otros grupos.
Etapa Preparatoria.
Cada pequeño grupo discute la tarea creativa durante el tiempo asignado. La tarea de esta
etapa es formular una posición de grupo en una tarea creativa.
El Escenario Principal es Discutir la Tarea Creativa.
Se escuchan los juicios ofrecidos por cada pequeño grupo de asignación creativa, después
de cada juicio, los oponentes hacen preguntas, escuchan las respuestas de los autores de las
posiciones propuestas y al final, se formula una opinión común, expresando una posición
conjunta sobre una tarea creativa.
Etapa de Reflexión y Resumen
Los expertos ofrecen juicios de valor sobre las formas expresadas de resolver las tareas
creativas propuestas, realizan un análisis comparativo de la solución propuesta con las
soluciones de otros pequeños grupos y posterior a toda esa estructura el docente da un juicio
de valor y el trabajo de pequeños grupos, sobre la resolución de tareas creativas, y la
efectividad de las soluciones propuestas.
ENTRENAMIENTO
La ventaja de la formación es que garantiza la participación activa de los integrantes que
ingresen al planteamiento y al proceso de formación de aprendizaje.
Requisitos para la formación:
• El número óptimo de participantes en la formación es de 15 a 20 personas.
• El aula correspondiente al número de participantes en la formación, donde los asientos
están ubicados en el “círculo de formación”, que promueve la interacción activa de sus
participantes.
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• Familiarización obligatoria de los participantes de la lección: capacitación con las metas
y objetivos antes del inicio de esta lección.
• Realizar el ejercicio de "conocimiento" en la primera sesión de formación y aceptación
del acuerdo
• reglas de grupo.
• Crear un ambiente amistoso y de confianza y mantenerlo durante toda la formación.
• Participación de todos los participantes en actividades activas a lo largo de la formación.
• Respeto a las opiniones de cada participante en la formación; alentar a los participantes
en la capacitación.
• Guiar a los participantes de la capacitación a lograr su objetivo de la lección, no al imponer
sus opiniones (decisiones).
• Cuidar de la ejecución de los periodos de cada subdivisión de la formación.
• Seguridad eficaz combinaciones teórico material y ejercicios interactivos.
• El resumen obligatorio de los resultados de la formación a su finalización.
Los cuatro pasos básicos del coaching son: establecimiento de metas, verificación de la
realidad, construcción de formas de logro y, de hecho, logro (también se le llama la etapa de
la voluntad).
La diferencia entre coaching y todo tipo de asesoramiento apuesta por la realización del
potencial de estudiante.
La diferencia entre coaching y consultoría:
• El coaching no ofrece soluciones ni le dice qué hacer.
• El coaching, hoy en día, es una de los instrumentos más efectivos para el crecimiento de
una persona.
• El coaching no es mentoring, ni psicoterapia, ni consejería, ni formación, sino un proceso
único dirigido al resultado que el alumno quiere conseguir.
• El coaching es una tecnología moderna con un enfoque sistemático.
• El coaching ayuda a una persona a encontrar y utilizar sus recursos para resolver
absolutamente cualquier problema.
• En el coaching, el trabajo de la persona que resuelve sus problemas ocurre con la ayuda y
el apoyo del coach.
• El término "coaching" fue acuñado por el empresario y consultor inglés Sir John
Whitmore, y literalmente se puede traducir al español como instruir, preparar, entrenar.
Principios Fundamentales del Coaching.
• Toda persona que recurre a un entrenador está sana y en perfecto estado.
• El potencial humano no tiene fronteras. Cada persona tiene suficientes recursos para lograr
sus verdaderas metas, y nadie excepto él puede resolver su problema de la mejor manera.
• Una persona sabe mucho más sobre sí misma y su situación actual en la que se encuentra
que un entrenador o consultor.
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• Cada persona actúa de la mejor manera en base a las alternativas que conoce, es decir.
elige el mejor modelo de conducta que conoce, aplicable en un caso particular. Cuantos más
patrones de comportamiento conozca una persona, más rica será su elección.
• Las personas no necesitan críticas para mejorar sus vidas.
Aplicaciones del Entrenamientos
En los negocios, esta enseñanza se utiliza eficazmente para:
• Desarrollo de la empresa.
• Diseñar la tipología estratégica empresarial.
• Desarrollar un plan de desarrollo.
• Trabajo en equipo.
• Motivación.
• Entrenamiento y educación.
• Eliminación de conflictos en el equipo.
Durante la sesión, se abre la oportunidad:
• Mirar la situación desde todos los lados y evaluarla como un todo.
• Generar varias formas diferentes de resolver el problema.
• Analizarlos y tomar la mejor decisión.
• Elaborar un plan de acción.
En la vida personal, se utiliza para resolver cualquier problema:
• En la crianza de los hijos.
• Para resolver conflictos familiares.
• Al establecer relaciones con amigos y colegas.
• Deshacerse de los malos hábitos: tabaquismo, alcoholismo y adicción a la comida.
También se utiliza con éxito para:
• Búsqueda de Empleos.
• Definiciones de especialización.
• Adelanto de la carrera.
La tarea principal. No es para enseñar nada, sino para estimular el autoaprendizaje, de modo
que en el proceso de actividad una persona pueda encontrar y recibir los conocimientos
necesarios por sí misma. La esencia del enfoque radica en la revelación del potencial interno
dormido y la activación del sistema de motivación para cada persona individual.
CONFERENCIA CON ERRORES AVANZADOS
Objetivo: Activación de la atención de los oyentes y su implicación en el planteamiento de
aprovechamiento de los conocimientos adquiridos.
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Tareas:
• Interesar a los estudiantes por el proceso de asimilación de conocimientos.
• Comprometer a los estudiantes con el conocimiento adquirido y su debido proceso de
formación en busca de posibles errores y errores anunciados.
• Desarrollo de habilidades de comunicación (habilidades de comunicación).
•
Eliminación del estrés psicológico y físico en el aula.
Metodología:
En la lección anterior, se anuncia el tema de la siguiente lección, se proporciona la cantidad
de errores esperados y materiales (o enlaces a fuentes) para un conocimiento preliminar del
tema declarado. Antes del comienzo de la conferencia, los estudiantes se dividen en pequeños
subgrupos de 3-5 personas (sentados uno al lado del otro). Se recomienda dividir la
presentación del material en varias (3-4) subsecciones. Después de cada subsección, se dan
2-3 minutos para discutir el material en el subgrupo y sacar una conclusión: ¿hay errores y
cuántos se cometieron en esta subsección? El número de errores se registra en la pizarra para
cada subgrupo.
Se recomienda finalizar la presentación de todo el material al menos 10 minutos antes del
final de la lección. Se invita a los representantes de cada subgrupo a expresar todos los hechos
de los errores que hayan indicado y escribirlos en la pizarra. Puede invitar a otros subgrupos
a refutar los hechos declarados o justificar las consecuencias de estos errores, dando la
oportunidad de mostrar a los estudiantes el nivel de competencia en el tema.
En conclusión, es necesario indicar las respuestas correctas e incentivar aquellos subgrupos
en los que se marca el mayor porcentaje de respuestas correctas. La recompensa pueden ser
los puntos del sistema de calificación otorgado por la lección o el porcentaje de la calificación
final de la disciplina.
EL MÉTODO DE SÓCRATES
El método es dialéctico, ya que pone en movimiento el pensamiento (una disputa entre el
pensamiento y él mismo, su dirección constante hacia la verdad). El método dialéctico
todavía se basa en el diálogo como choque de opuestos, puntos de vista opuestos.
Las ventajas de este método:
•
Mantiene la atención del interlocutor, no permite distracciones.
•
Si algo en su cadena lógica no convence al interlocutor, está aviso a tiempo.
•
El interlocutor llega él mismo a la verdad (aunque con su ayuda).
MÉTODO DE PROYECTO
El método del proyecto es una forma de lograr un objetivo didáctico a través del desarrollo
detallado de un problema (tecnología), que debe terminar con un resultado práctico muy real,
tangible, formalizado de una forma u otra; es un conjunto de técnicas, acciones de los
estudiantes en su secuencia específica para lograr la tarea establecida: resolver un problema

310

Transformando América latina en la era digital

que es personalmente significativo para los estudiantes y diseñado en forma de algún tipo de
producto final.
El propósito principal del método de proyectos es brindar a los estudiantes la oportunidad
de adquirir conocimientos de forma independiente en el proceso de resolución de problemas
prácticos o problemas que se notifiquen e incorporen en la fusión del conocimiento de
múltiples aplicaciones temáticas. Si hablamos del método del proyecto como tecnología
pedagógica, entonces esta tecnología presupone una combinación de investigación,
búsqueda, métodos problemáticos que son de naturaleza creativa. Al docente en el marco del
proyecto se le asigna el rol de desarrollador, coordinador, experto, consultor.
Requisitos para el profesor:
• Habilidad ver y para llevar más interesante y prácticamente los temas importantes del
proyecto.
• Métodos de búsqueda, y la capacidad de organizar la investigación del dentro del
problema planteado en el diseño del proyecto.
• Reorientación en la totalidad del conjunto educativo, el trabajo de los estudiantes en su
propia disciplina sobre la prioridad de varios tipos de problemas individuales, emparejados,
grupales de actividades independientes de investigación, y en la profundización de los planes
creativos.
• Dominio el arte de la comunicación que implica la capacidad de organizar y conducir
debates sin imponer su punto de vista.
• La capacidad de generar nuevas ideas, orientar a los estudiantes a encontrar formas de
resolver los problemas planteados.
• La capacidad de establecer y mantener una actitud emocional positiva estable en el grupo
del proyecto.
• Posesión de las competencias tecnológicas con énfasis en una alfabetización de alto grado
para la realización de simulaciones (editor de texto, tecnología de telecomunicaciones, uso
de una base de datos, una impresora).
• Habilidad de integrar conocimiento de diferentes áreas para abordar problemas de los
proyectos seleccionados.
Requisitos para el alumno:
• Fuentes de información, recolección y procesamiento de datos, explicación científica de
los resultados obtenidos, visión y promoción de nuevos problemas, plantear hipótesis,
métodos para su solución).
• Posesión de conocimientos informáticos, lo que implica: capacidad para ingresar y editar
información (textual, gráfica), utilizar tecnología de telecomunicaciones informáticas,
procesar los datos cuantitativos obtenidos bases informales y en las hojas de cálculo.
• posesión de habilidades de comunicación.
• La capacidad de integrar de forma independiente disciplinas previamente para resolver
problemas cognitivos.
• Conocimiento adquirido en diferentes escenarios y fuentes de bases.
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Como se desprende de lo anterior, los requisitos para los participantes del proyecto son
bastante elevados, aunque se pueden complementar con algunas reglas del buen gusto, sin
las cuales el trabajo en grupo es simplemente imposible. Estos, deberían incluir
principalmente:
• Benevolencia en todas las circunstancias.
• La obligación de completar todas las tareas en el acuerdo condiciones.
• Asistencia mutua en el trabajo.
• Minuciosidad y escrupulosidad en el desempeño del trabajo, especialmente si es de
naturaleza investigadora.
• Completa igualdad y libertad en la expresión de pensamientos e ideas.
Resultados.
Los proyectos terminados deben ser materiales, es decir de alguna manera decorado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Película de video.
Reporte.
Álbum.
Volante
Libro de registro de viajes.
Un juego de postales.
Periódico informático.
La tableta.
Almanaque.
Cartel.
Instrucción.

Estructura de Ante Proyecto:
Página de título:
• Tema del proyecto.
• Objetivo del proyecto.
• Composición del equipo del proyecto, autor del proyecto.
Relevancia del proyecto:
• Metas estratégicas
• Objetivos tácticos
• Tarea.
Etapas:
• Informativo.
• Planificación del trabajo sobre un tema de proyecto.
• Implementación y gestión.
• Generalizar (analítico).
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• Analítico (conclusiones).
Riesgos y formas de eliminarlos.
Resultados y productos.
Apoyo económico del proyecto.
Formulario de presentación del proyecto.
Glosario (conceptos clave).
Referencias.
Etapas de trabajo en proyectos:

Etapas

El Contenido del Trabajo

Funciones del Estudiante

Funciones del Docente.

Inicio

•
Definición del tema.
•
Posición inicial.
•
Información.
•
Selección Grupo de
trabajo.
•
Análisis
del
problema.
•
Identificando
fuentes información.
•
Puesta en escena
•
Tareas y elección de
criterios para evaluar los
resultados.
•
Distribución
de
funciones en el equipo.
•
Colección
y
refinamiento
•
información.
•
Discusión
•
alternativas ("Lluvia
de Ideas").
•
Elección la mejor
opción.
•
Aclaración de planes
•
Ocupaciones.
•
Actuación
•
Justificación
del
proceso diseño, y explicación
de la valoración colectiva y
análisis de los resultados.
•
Defensa colectiva y
Evaluación del proyecto.

•
•

Motivar a los estudiantes.

Planificación

Investigación.

Defensa del
proyecto

Analice la tarea.
Explica metas

•
Formularios
de
tareas.
•
Aclarar
información (fuentes).
•
Elige y justificar
su criterios de éxito.

•
Ayuda
en
el
análisis y síntesis.
•
(por solicitud).
•
Observaciones de
las fases

•
Llevar a cabo
síntesis y análisis de ideas.
•
Realizar
una
investigación temática.
•
trabajando sobre
proyecto.
•
Dar a entender el
proyecto

•
Observa
•
Consulta.
•
Direcciona
solicitud).

•
Protege
el
proyecto.
•
Participar
en
resultados del proyecto.
•
Evaluando
resultados

•
Participa en la
evolución colectiva del
proyecto.

(por
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Reflexión

Presentación

•
Análisis
de
ejecución proyecto logrado
•
Resultados (éxitos y
fallas) y las razones de esto.
•
Análisis de logros.
•
Establecer una meta.
•
La historia de la
comprensión del proyecto,
sobre la forma elegida para
resolver el problema.
•
Demostración
del
resultado.
•
Producto del trabajo
en proyecto.

•
Participar
Colectiva
•
El autoanálisis del
proyecto es un proceso de
análisis y autoevaluación.

•
Observación
y
retroalimentación de los
resultados obtenidos

•
Formulario
de
presentación del
•
proyecto.
•
Brevemente, pero
en resume.
•
Puesta en escena y
•
resolviendo
el
problema del
•
proyecto.

•
Retroalimentación
de la totalidad del proyecto
y realizar los justes
pertinentes.

Garavit, J. 2021.
MÉTODO DEL PORTAFOLIO
Tipos de portafolios en la universidad:
Actividad.
• Individual (cartera de estudiante, estudiante graduado, graduado universitario).
• Grupo (carpeta del grupo de estudiantes)
• Profesional (carpeta de un maestro, trabajador administrativo educativo (portafolio del
departamento, facultad, Postgrados de la universidad.)
En la época tecnológica de la información y la comunicación electrónica, se recomienda
encarecidamente que los estudiantes desarrollen un portafolio en línea (electrónico).
Método de Trabajo en Pequeños Grupos.
El trabajo en grupos pequeños es una de las estrategias más populares, ya que brinda a todos
los estudiantes (incluidos los tímidos) la oportunidad de participar en el trabajo, practicar
habilidades de cooperación, comunicación interpersonal (en particular, la capacidad de
escuchar activamente, desarrollar una opinión común, resolver emergencias desacuerdos).
Al organizar el trabajo en grupo, debe prestar atención a los siguientes aspectos:
• Asegúrese de que los estudiantes posean las herramientas y habilidades requeridas para
completar la tarea grupal. La falta de conocimiento se hará sentir muy pronto: los estudiantes
no harán un esfuerzo para completar la tarea.
• Debe intentar que sus instrucciones sean lo más claras posible. Es poco probable que un
grupo pueda percibir más de una o dos, incluso muchas, instrucciones a la vez, por lo
importante es que las instrucciones deben estar escritas en la pizarra o tarjetas.
• Dele al grupo el tiempo suficiente para completar la tarea.
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Objetivo: demostrar las similitudes o diferencias de ciertos fenómenos, desarrollar una
estrategia o desarrollar un plan, conocer la actitud de diferentes grupos de participantes ante
un mismo tema.
Tareas:
• Desarrollo de habilidades de comunicación e interacción en grupo.
• Formación de la unidad de orientación valorativa del grupo.
• Fomento al cambio flexible de roles sociales en función de la situación.
Método de Aplicación y Etapa organizativa.
Selección de un trabajo práctico que cumpla con los siguientes criterios:
No tiene una respuesta o solución inequívoca y es ampliamente práctica y útil para los
estudiantes está relacionada con la vida de los estudiantes es de interés para los estudiantes
sirve a los objetivos de aprendizaje tanto como sea posible.
El grupo de estudiantes se divide en varios grupos pequeños. los grupos estarán designados
por el número de investigaciones que se discutirán durante la lección.
Etapa de reflexión - resumen
Los expertos ofrecen juicios de valor sobre las formas expresadas de resolver los
interrogantes propuestos, realizan un análisis comparativo de la solución propuesta con las
soluciones de otros pequeños grupos. El docente da un de valor dentro de su juicio, sobre la
resolución de la lección, y la efectividad.
Un tipo de discusión grupal es mesa redonda. Sociedad de mesa redonda, reunión en un
evento más grande (congreso, simposio, conferencia). Al evento, por regla general, asisten
expertos y especialistas de diversos campos de actividad para discutir temas de actualidad.
COLOQUIO.
El coloquio es una reunión científica en la que se escuchan y debaten informes. Un coloquio
es también una forma de control, una especie de examen oral, una encuesta masiva, que
permite al docente, en un tiempo relativamente corto, conocer la cantidad apropiación de los
estudiantes del conocimiento sobre un tema determinado dentro de la disciplina.
El coloquio suele tener lugar en forma de discusión, durante la cual los estudiantes tendrán
la ocasión de dialogar y dar a conocer sus expectativas sobre los temas considerados
problema, aprende a justificarlo y defenderlo. Mientras argumenta y defiende su opinión, el
alumno demuestra al mismo tiempo cuán profunda y conscientemente ha asimilado el
material estudiado.
IDEA GENIAL.
Lluvia de Ideas: Es el método en el que la respuesta de cualquier estudiante a la pregunta
formulada. Es importante no evaluar los puntos de vista expresados a la vez, sino aceptarlo
todo y anotar la opinión de todos en una pizarra o papel. Los participantes deben saber que
no están obligados a justificar o explicar sus respuestas.
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• La lluvia de ideas es un método eficaz cuando es necesario:
• Discusión de temas controvertidos.
• Alentar a los alumnos inseguros a participar en la discusión.
• Obtener un buen repositorio de ideas en un lapso de tiempo muy reducido.
• Averiguar la conciencia o preparación de la audiencia. Puede utilizar esta forma de trabajo
para obtener comentarios.
• La lluvia de ideas es una manera fácil de generar ideas para resolver un problema.
Mediante la interlocución de una lluvia de ideas, los participantes intercambian ideas
libremente a medida que surgen, para que todos puedan desarrollar las ideas de otras
personas.
Objetivo: Identificar la conciencia o la preparación de la audiencia en un corto período de
tiempo.
Tareas:
• Lecciones.
• Formación de una idea general del nivel de conocimiento de los estudiantes, relevante
para
• desarrollo de habilidades comunicativas.
Metodología.
• Pregunte a los participantes un tema o pregunta específicos para debatir.
• Ofrezca expresar sus pensamientos sobre este asunto.
• Escriba todas las declaraciones que suenen (acéptelas todas sin objeciones). Se permiten
aclaraciones de declaraciones si no le parecen claras (en cualquier caso, anote la idea tal
como sonó de labios del participante).
• Cuando se expresan todas las ideas y juicios, debe repetir la tarea que se le asignó, y
enumere todo lo que registró de las palabras de los participantes.
• Termine preguntando a los participantes cuáles creen que pueden ser a manera de colofón
y a partir de los productos conseguidos y cómo esto se puede relacionar con el tema de la
formación.
• Después de completar la "lluvia de ideas" (que no debería tomar mucho tiempo, en
promedio 4-5 minutos), es necesario discutir todas las opciones de respuesta, seleccionar la
principal y la secundaria.
MINI CONFERENCIA
La mini conferencia es una de las formas eficaces de presentar material teórico.
Objetivo: Organización de modos interactivos en los procesos de recepción de contenido
teórico.
Tareas:
• Desarrollo de habilidades de comunicación (habilidades de comunicativas).
• Actualización del contenido estudiado en la conferencia.
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Metodología
Antes del inicio de la mini conferencia, puede realizar una sesión de lluvia de ideas o un
juego de roles relacionado con el próximo tema, que ayudará a actualizarlo para los
participantes, conocer su nivel de conciencia y actitud hacia el tema. El material se presenta
en un idioma accesible a los participantes. Cada término debe definirse. La teoría se explica
mejor de forma general a particular.
Antes de anunciar cualquier información, el Docente pregunta qué saben los estudiantes al
respecto. Después de dar cualquier aprobación, el docente sugiere discutir la actitud de los
estudiantes ante este tema. Por ejemplo:
• ¿Qué piensas?
• ¿Cómo se propone hacer esto?
• ¿A qué crees que podría conducir esto?
Antes de pasar a la siguiente pregunta, debe resumir lo que se ha dicho y asegurarse de que
se le ha entendido correctamente y al final del discurso, debe discutir todas las preguntas que
tienen los participantes. Entonces pregunta:
• ¿Cómo puede utilizar esta información en la práctica?
• ¿A qué resultados puede conducir esto?
MODELADO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN
El método "Modelado de procesos y situaciones de producción" prevé la imitación de
condiciones reales, operaciones específicas, modelado del flujo de trabajo correspondiente,
creación de un modelo interactivo, etc.
Objetivo: solución eficaz a situaciones problemáticas
Tareas:
Identificación de los problemas que causaron la situación discusión de las soluciones
propuestas a los problemas verificación de las soluciones propuestas a los problemas.
Método de Aplicación y Etapa Organizativa.
Descripción de la situación. Las situaciones se pueden presentar varias o una sola ocasión.
La discusión de situaciones se puede organizar tanto en grupos pequeños como con toda la
audiencia al mismo tiempo. Cuando se trabaja en grupos pequeños, los estudiantes se dividen
en grupos pequeños. Los grupos pequeños ocupan el espacio que es conveniente para la
discusión a nivel de grupo. El grupo determina los roles de cada miembro del grupo
(estudiante).
Etapa preparatoria.
Cada grupo discute la situación propuesta, resolviendo problemas:
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• Identificar los problemas que causaron la situación.
• Discusión de las soluciones propuestas a los problemas.
• Comprobar las soluciones propuestas a los problemas.
• La tarea de esta etapa es formular una posición de grupo para resolver una situación
problemática.
• El escenario principal es discutir la situación.
• Se escuchan las soluciones a los problemas propuestos por cada pequeño grupo.
• Después de cada juicio, los oponentes hacen preguntas, se escuchan las respuestas de los
autores de las soluciones propuestas.
• En conclusión, se formula una opinión común, expresando una posición conjunta sobre
esta situación.
Etapa de Reflexión - Resumen
Los expertos ofrecen juicios de valor sobre las formas expresadas de resolver las situaciones
propuestas, realizan un análisis comparativo de la solución propuesta con las soluciones de
otros grupos. El docente da un juicio de valor.
RETROALIMENTACIÓN
Objetivo: actualizar el contenido recibido en la conferencia
Tareas:
• Conocer la reacción de los participantes a los temas discutidos,
• Ver las ventajas y desventajas de organizar y realizar capacitaciones, evaluar el resultado.
• Formación de una comprensión estándar de la cantidad de conocimiento poseen los
estudiantes, que puedan ser relevante para la lección.
• Desarrollo de habilidades de comunicación en procesos de producción.
• Eliminación del estrés psicológico y físico en el aula.
Metodología: Se invita a los participantes (sin ningún orden en particular) a comentar sobre
la información que escucharon sobre las preguntas preparadas por el profesor de antemano.
Todas las declaraciones deben ser escuchadas en silencio, sin disputas, comentarios y
preguntas, tanto del profesor como del resto de participantes. Cada ponente debe ser
agradecido por lo expresado y el formador también debe proporcionar retroalimentación en
igualdad de condiciones con todos los participantes.
PRESENTACIONES CON HERRAMIENTAS AUXILIARES.
Los métodos interactivos incluyen presentaciones utilizando varios auxiliares
Fondos: pizarrones, libros electrónicos, diapositivas de video, carteles, computadoras, etc.,
seguido de una discusión de los materiales.
Objetivo: Organización del proceso de estudio de contenidos teóricos en modo interactivo
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Tareas:
• Mejorar los métodos de búsqueda, procesamiento y suministro de nueva información.
• Desarrollo de habilidades comunicativas y competencias digitales en herramientas de
presentación.
• Actualización y visualización del contenido estudiado en la conferencia.
Metodología: Antes de la presentación, es necesario hacer a varios participantes (3-5)
preguntas clave. Puede detener la presentación en posiciones predeterminadas y tener una
discusión. Al final de la presentación, es imperativo, junto con los estudiantes, resumir y
expresar las conclusiones extraídas.
DISCUSIÓN A BASE DE VISUALIZACIONES AUDIOVISUALES.
En el aula, puede usar videos de largometrajes y documentales, fragmentos de ellos, así
como videos. Los videos de contenido relevante se pueden usar en cualquier etapa de la
lección de acuerdo con su tema y propósito, y no solo como material adicional.
Objetivo: Organización del proceso de estudio de contenidos teóricos en modo interactivo.
Tareas:
• Mejorar los métodos de búsqueda, procesamiento y suministro de nueva información.
• Desarrollo de habilidades comunicativas y competencias digitales.
• Actualización y visualización del contenido estudiado en la conferencia.
Metodología: Antes de mostrar la película, es necesario hacer a varios participantes de (3-5)
preguntas clave. Esta será la base para un debate posterior. Puede detener la película en
fotogramas preseleccionados y tener una discusión. Al final del visionado o conferencia, es
imperativo, junto con los estudiantes, resumir y expresar las conclusiones extraídas.
CALENTAMIENTO INTELECTUAL
Objetivo: actualización de los temas discutidos y las acciones realizadas en una lección
práctica.
Tareas:
• Lecciones.
• Formación de una idea compacta sobre la capacidad intelectual de los integrantes del
grupo de estudiantes que pueda ser relevante para desarrollo de habilidades de comunicación.
• Eliminación del estrés psicológico y físico en el aula.
Metodología y Etapa Organizativa.
Las preguntas para el calentamiento se formulan sobre el tema de la lección tanto por
adelantado por el docente como en la lección presente, directamente, por un cierto número
de estudiantes. Las preguntas no deben centrarse en una respuesta directa, sino sugerir una
cadena lógica de conocimientos adquiridos, es decir, construcción de nuevos conocimientos.

319

Transformando América latina en la era digital

El escenario principal es un calentamiento.
• Las preguntas se hacen a los estudiantes de forma secuencial o varias a la vez.
• Cuando las preguntas se hacen de forma secuencial, las respuestas se escuchan después
de cada pregunta por separado.
• Si se hacen varias preguntas, es posible escuchar todas las respuestas y luego analizarlas.
Etapa de Reflexión - Resumen
El docente da un juicio de valor de las respuestas recibidas a las preguntas propuestas,
determinando los conocimientos necesarios para trabajar en una lección práctica.
JUEGO DE ROL
El juego de roles es la representación de una escena por miembros del grupo con roles pre
asignados para dominar un cierto lado conductual o emocional de situaciones de la vida. Esta
estrategia de roles representa un cierto tipo de actividad, destinado a activar la personalidad.
Este es un aprendizaje figurativo, cada participante es portador de una determinada imagen
de rol, que demuestra frente a otros participantes. El juego de roles se basa en una situación
preparada de antemano, según la cual es necesario no solo presentar la situación, sino también
jugarla en personas. Esta estrategia pedagógica está cerca del método de análisis de
situaciones específicas y el método de juego empresarial. Al organizar este método, es
necesario: Para identificar claramente la normativa, pensar en el sistema de evaluación.
Objetivo: La formación de competencias profesionales en condiciones de imitación de
condiciones reales, situaciones diversas, personas y su interacción en estas situaciones.
Tareas:
• Activación de la atención, percepción, memoria, imaginación.
• Realización de los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales de la situación
simulada.
Etapas del juego de roles:
Etapa preparatoria
Se está desarrollando un “escenario”, que define los objetivos, contenido, roles de los
participantes, organización del evento (si es necesario, se están preparando los accesorios,
etc.). El momento de la distribución de roles es importante, ya que la efectividad de usar el
método está determinada en gran medida por las habilidades de actuación de los
participantes, su capacidad de transformación y compatibilidad.
Juego de rol
Se lleva a cabo el juego real de roles. La descripción de la situación con este método de
enseñanza incluye información para todo el grupo e información para cada uno de los
participantes en la actuación.
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Los estudiantes generalmente reciben información general, luego de lo cual se asignan roles
entre los participantes en la actuación, se entrega información en la que se presenta la
situación desde la desde la perspectiva de personas cuyos roles deben desempeñar. Hasta
cierto punto, esta información también es una instrucción para los artistas intérpretes o
ejecutantes. Es necesario darles tiempo para entenderlo, "acostumbrarse" al rol. Si es
necesario, los alumnos pueden pedir explicaciones al profesor, pero en general, la línea
principal de comportamiento de cada participante debe quedar clara para él a partir de la
información proporcionada. El contenido principal de la situación, así como la información
que se da a los intérpretes, también se presenta al resto del grupo, naturalmente, en ausencia
de participantes directos.
Al inicio de la dramatización, los estudiantes, actuando como espectadores - árbitros,
observadores (y esto es una gran parte del grupo), resultan ser las personas más informadas:
conocen tanto la información general como la que se le da a cada uno de los participantes;
les queda por evaluar cómo se comportarán estos últimos durante el juego de roles, cómo
utilizarán la información dada, qué decisiones se tomarán.
Al mismo tiempo, se puede explicar al grupo a qué se debe prestar atención, qué se debe
evaluar (por ejemplo, el contenido de la conversación entre los participantes, su uso de
argumentos y contraargumentos, comportamiento, tono de conversación, etc.). La actuación
se puede realizar con diferentes actores, pero con la misma audiencia. Los oyentes pueden
comparar quién "jugó" mejor, qué fallas eran comunes. Durante la actuación, la audiencia no
debe interferir con los artistas intérpretes o ejecutantes con consejos, aprobación o
desaprobación. Para que la puesta en escena vaya acorde al plan es necesario pensar
detenidamente toda la información que se entrega a los participantes, comprobar la
preparación de cada uno de ellos.
La Etapa Final
Al final de la actuación, se lleva a cabo una discusión. Es recomendable comenzar con
preguntas a los intérpretes: ¿cómo evalúan ellos mismos el desempeño de los roles?
¿Actuarían de forma similar en la práctica real o no? Los artistas tienen así la oportunidad de
evaluar críticamente sus acciones. Posteriormente, los espectadores y observadores expresan
sus comentarios y valoraciones de lo que vieron y oyeron. Las opiniones de los intérpretes y
observadores son sistematizadas por el docente. Luego, el problema se discute en esencia,
los resultados de la discusión son resumidos por el profesor.
ASOCIACIÓN ESTUDIANTILES
Un compañero de entrenamiento es un competidor en varios eventos de entrenamiento.
Objetivo: El sparring y Partnership como forma de organización en el trabajo extracurricular
independiente es una especie de trabajo por parejas en el que los estudiantes, desempeñando
el papel de rivales en una competición, realizan tareas de acuerdo con un algoritmo
predeterminado por el profesor.
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Metodología: Los compañeros de sparring se preparan para una lección de sparring
individualmente, completando tareas de cierta complejidad, posiblemente preparándose el
uno para el otro de forma independiente tareas en desarrollo. La selección del sparring puede
ser diferente (del mismo nivel de formación o de diferentes niveles) en función del objetivo
(diagnóstico del nivel de entrenamiento, estimulación y motivación de la actividad cognitiva,
formación de una adecuada autoestima, habilidades comunicativas, etc.). Primero, el docente
determina los compañeros de entrenamiento, y solo más tarde, habiendo acumulado una
cierta experiencia, alumnos mayores elige el mismo a sus compañeros de entrenamiento. En
una sociedad de sparring, cada alumno determina el nivel al que crece, así como el ritmo de
realización de las tareas y el grado de esfuerzo.
Resumiendo: Después de una lección de sparring, los estudiantes socios analizan sus propias
acciones, el nivel de su propia formación, las deficiencias y los aspectos positivos en sus
propias acciones, identifican las causas de las deficiencias, esbozan un plan de corrección.
Los miembros del grupo no solo adquieren un conocimiento profundo, sino que también
adquieren una cualidad tan valiosa como el sentido de responsabilidad. Cuanto más complejo
sea el tema, más importante es utilizar tal organización de trabajo extracurricular
independiente de los estudiantes.
FORMACIÓN Y CUALFICACION INTEGRAL
La formación (del inglés train - Cualificar, Enseñar, Acostumbrar) es el proceso de adquirir
habilidades y destrezas en cualquier área mediante la realización de tareas, acciones o juegos
secuenciales destinados a lograr y desarrollar la habilidad requerida.
Requisitos para la formación:
• El número óptimo de participantes en la formación es de 20 a 25 personas.
• Una sala correspondiente en tamaño al número de participantes de la capacitación, donde
los asientos se ubican en un círculo de capacitación, lo que contribuye a la interacción activa
de sus participantes.
• Familiarización obligatoria de los participantes al comienzo de cualquier sesión de
capacitación con las metas y objetivos de esta lección.
• Realizar un ejercicio de conocimiento en la primera sesión de formación y adoptar un
acuerdo sobre las reglas de trabajo del grupo.
• Crear un ambiente amistoso y de confianza y mantenerlo durante toda la formación.
• Participación de todos los participantes en actividades activas a lo largo de la formación.
• Respeto por los sentimientos y opiniones de cada participante; alentar a los participantes
en la capacitación.
• Guiar a los participantes por parte del profesor a lograr el objetivo de la lección que se les
propone, sin imponer su opinión.
• Asegurarse de que el docente se adhiera al marco de tiempo de cada etapa de la formación.
Seguridad eficaz combinaciones teórico material y ejercicios interactivos.
• El resumen obligatorio de los resultados de la formación a su finalización.
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Una sesión de formación puede constar de una o varias sesiones y tener una duración
diferente, desde una hora hasta varios días.
Objetivo de entrenamiento: proporcionar a los participantes la información que falta, para
el crecimiento y competencias para soportar la presión de las lecciones y de los compañeros,
habilidades de un comportamiento más seguro de sí mismo.
Tareas:
• Asegurar la participación activa de todos los integrantes en el planteamiento de formación
y de aprendizaje.
• Logro de la acumulación y desarrollo de la habilidad requerida.
Etapas realizar entrenamiento:
Introducción: Esta etapa se puede llevar a cabo de cualquier forma conveniente, pero marca
la pauta para el trabajo posterior. Por lo tanto, en esta etapa, es importante crear un ambiente
democrático y acogedor. Es bueno que el formador cuente y cree sus expectativas y deseos
con respecto al próximo trabajo. Los participantes pueden ponerse en el trabajo con la ayuda
de un discurso introductorio, una presentación multimedia, etc.
El Conocimiento: es un procedimiento necesario para la primera lección de cualquier
formación. El conocimiento le permite activar el grupo, involucrar a sus miembros en el
aprendizaje y desarrollar habilidades de comunicación. El conocimiento se lleva a cabo
incluso si los participantes se conocen entre sí. Puedes jugar a juegos de citas: Entrevista,
Conóceme, Intercambio de tarjetas de visita, etc.
Expectativas de los Participantes: En esta etapa, conviene aclarar las expectativas de los
participantes del seminario de formación mediante preguntas a las que responden a su vez en
círculo. Por ejemplo: ¿Qué quieres recibir o aprender en este seminario? Puede dibujar un
árbol de expectativas de antemano. Pida a cada participante que escriba lo que esperan del
seminario de capacitación en notas adhesivas de colores (notas adhesivas) y que peguen su
hoja en el “árbol de expectativas”. Y luego expresar todas esas expectativas. Otra opción es
que cada participante salga y escriba sus expectativas en un portafolio, pizarra o foro si es
virtual.
Procedimiento de Entrenamiento: Después de que todos los participantes cuenten o
escriban sus expectativas, el formador debe informarles sobre el orden de la formación. Esto
se hace independientemente de la duración de un seminario de capacitación dado, cuántas
sesiones incluye. Y asegúrese de averiguar si los participantes tienen alguna pregunta.
Aceptación de las Reglas del Grupo (Acuerdos): Las cláusulas del acuerdo deben
escribirse en una hoja de papel o pizarra. Después de una discusión conjunta de cada tema,
el acuerdo se adopta por mayoría de votos y se coloca en un lugar destacado. Es necesario
llamar la atención de los participantes de la capacitación sobre el hecho de que después de la
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votación, cada uno de ellos es responsable de la implementación de este acuerdo. Ejemplo
de acuerdo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No llegamos tarde y nos esforzamos por aprender y recordar más.
Observamos la regla de la mano levantada,
Hablar con franqueza.
Hablar uno a la vez.
Hablar muy directo y argumentado.
Nos escuchamos unos a otros.
Nos esforzamos por entendernos unos a otros.
Perdona las equivocaciones de los demás.
Respetamos la confidencialidad.
Respetamos los límites de tiempo.
Animarse (con palabras, aplausos), etc.

Evaluación del Nivel de Conciencia del Grupo
Una de las tareas a las que se enfrenta el profesor es evaluar el nivel de conciencia de los
participantes en la formación. Para ello, se utiliza un cuestionario o cuestionario que contiene
preguntas sobre el tema de la formación.
Los cuestionarios se guardan hasta el final de toda la formación, y luego se vuelve a evaluar
el conocimiento de los educandos. Comparando los productos conseguidos, será interesante
saber qué ha cambiado en los conocimientos y habilidades de los participantes. Además, será
posible evaluar la eficacia de la formación.
Actualización del Problema
Para desarrollar la motivación para cambiar el comportamiento, es necesario despertar el
interés de los participantes en el problema discutido en la capacitación, para que este
problema sea relevante para todos. Para ello, puede realizar un juego de rol.
Formación:
El docente formador debe poseer conocimientos psicológicos y pedagógicos y aplicarlos
hábilmente en el proceso educativo, dominar los métodos de obtención, acumulación y
presentación de información a los participantes, influyendo en su comportamiento y
actitudes.
El docente formador debe conocer las metas y objetivos, métodos de enseñanza, fuentes de
información, y programas educativos preventivos.
Requisitos previos para un aprendizaje exitoso:
• La disposición del estudiante para aprender.
• Aplicación de diversas formas y métodos de enseñanza; utilizar la repetición para
consolidar
• Conocimientos; correspondencia del proceso de aprendizaje con una situación de la vida
real.
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• La oportunidad de una evaluación imparcial y adecuada de las acciones por parte del
maestro. Aprendices y entrenador.
La formación en sí incluye 2 etapas:
Bloque de información
Esta etapa se puede iniciar respondiendo las preguntas de los cuestionarios que causaron una
gran dificultad. El material principal se puede presentar en forma de conferencia,
presentación multimedia. Luego, a elección del profesor, se pueden utilizar varios métodos
de aprendizaje interactivo: juegos de rol, discusiones, invitar a un visitante, trabajar en grupos
pequeños, etc.
Desarrollo de habilidades prácticas.
Teniendo en cuenta que cualquier conocimiento de un plan teórico informativo debe
necesariamente combinarse con habilidades prácticas, es necesario desarrollar estas
habilidades. Para ello, se pueden utilizar juegos de rol, dramatizaciones, discusiones, lluvia
de ideas y otras formas interactivas de trabajo, dependiendo de las condiciones.
Resumiendo
Los resultados se resumen al final de cualquier lección, formación. Como regla general, este
procedimiento está diseñado para que los participantes compartan sus impresiones,
sentimientos y expresen sus deseos. El resumen se puede realizar en forma de completar
hojas de revelación, cuestionarios.
El docente puede preguntar a los participantes del seminario qué novedades aprendieron,
qué les resultó interesante, útil, sugerir recordar qué ejercicios hicieron, consolidando así el
material pasado. Es bueno si se anima constantemente a los participantes de la formación de
diversas formas disponibles: se expresa gratitud verbal o escrita, algunos folletos, recuerdos,
etc. o confían en las tareas más importantes presentadas en la formación.
CONCLUSIÓN
Cuando se utilizan métodos interactivos, el rol del docente cambia drásticamente, deja de
ser central, solo regula el proceso y se involucra en su organización en termino generales,
prepara las tareas necesarias con anticipación y formula preguntas o temas para discusión en
grupos, brinda consultas, controla el tiempo y orden del plan planeado. El uso de formas
interactivas y procedimientos didácticos y pedagógicos en el proceso de aprendizaje en la
universidad le permitirá adquirir y cualificarse en múltiples áreas del conocimiento de
manera integral, tales como:
Alumno Específico:
• Experiencia de desarrollo activo del contenido de la futura actividad profesional junto con
la práctica.
• Desarrollo de la reflexión personal como futuro profesional en su profesión.
• Dominar la nueva experiencia de interacción profesional con profesionales en esta área.
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• Competencias tecnológicas en pro de la formación y su futuro laboral.
Grupo de Estudio:
• Desarrollo de habilidades de comunicación e interacción en un grupo pequeño.
• La formación de la unidad de orientación de valores del grupo.
• Estímulo al cambio flexible de roles sociales en función de la situación.
• Adopción de normas morales y reglas de actividades conjuntas.
• Desarrollo de habilidades de análisis e introspección en el proceso de reflexión grupal.
• Desarrollo de la capacidad de resolver conflictos, con capacidad de compromiso.
Profesor del Sistema – Grupo:
• Actitud atípica hacia la organización del proceso educativo.
• Formación de la disposición motivacional para la interacción interpersonal, no solo en
situaciones educativas, sino también profesionales.
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PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DURANTE LA PANDEMIA
COVID-19 EN COLOMBIA: CASO LOCALIDAD USAQUÉN-SUBA
Jenny Patricia Ortiz Quevedo106, Carolina Matoma Millán107,
Diana Marcela Rico Villalobos108, Angelica Lorena Moreno Pachón109,
Paula Andrea Medina Vargas110 Jairo Jamith Palacios Rozo111
RESUMEN
La violencia intrafamiliar un fenómeno que impacta de manera negativa a aquellos que la
sufren y repercute en la sociedad en general, tiene incidencia a nivel físico, emocional, social,
económica y cultural. Esta investigación de corte cuantitativo descriptivo, enfocada a
reconocer la percepción de los habitantes de la localidad de Usaquén y Suba en torno a los
tipos de violencia intrafamiliar durante la pandemia COVID 19. Se vislumbra una
prevalencia en violencia física, emocional, psicológica y otros tipos de violencia intrafamiliar
como el maltrato económico, sexual y verbal. Asimismo, se concluye que la mujer como el
grupo más vulnerable frente a las condiciones que generan un mayor riesgo en cuanto
acciones de maltrato de tipo psicoemocional.
Palabras clave: Familia, Violencia intrafamiliar, tipos de violencia, COVID-19.
ABSTRACT
Domestic violence, a phenomenon that negatively impacts those who suffer it and affects
society in general, has an impact on a physical, emotional, social, economic and cultural
level. This descriptive quantitative research, focused on recognizing the perception of the
inhabitants of the town of Usaquén and Suba regarding the types of domestic violence during
the COVID 19 pandemic. A prevalence of physical, emotional and psychological violence
and other types of domestic violence such as economic, sexual and verbal abuse. Likewise,
it is concluded that women are the most vulnerable group in the face of conditions that
generate a greater risk in terms of psycho-emotional mistreatment actions.
Keywords: Family, Domestic violence, types of violence, COVID-19.
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INTRODUCCIÓN
Es inminente la preocupación ante el tema de violencia intrafamiliar, siendo una inquietud a
nivel mundial, ya que sus consecuencias son múltiples afectando de manera negativa a la
sociedad; comprendida ésta como el maltrato ejercido contra cualquier miembro del sistema
familiar. En este sentido, la violencia intrafamiliar se visualiza como una pandemia silenciosa
que afecta la vida física, social y mental de las personas a lo largo de los años, convirtiéndose
en una problemática de salud pública, aunque en búsqueda de su disminución y erradicación
se han creado mecanismos de protección y prevención, el número de casos no ha disminuido,
se encuentra en aumento por la normalización de la misma en la cultura colombiana, sobre
todo de la violencia psicológica y verbal. Aun así, entidades como la Comisaria de familia,
Secretaría a de la mujer entre otras, están a cargo de proteger a las víctimas buscando que la
persona goce de estabilidad y se restablezcan sus derechos.
Asimismo, Acosta (2015), menciona que la Violencia intrafamiliar de ahora en adelante VIF,
se manifiesta entre y con los diferentes integrantes de la familia, en consecuencia, afecta la
dinámica familiar y converge al ámbito social, académico y laboral de los sujetos vinculados,
incorporando diversas cargas emocionales a su cotidianidad que, unido a diversas
problemáticas de carácter económico o de salud, se vuelven detonantes muy fuertes para que
el ciclo violento tienda a repetirse. Por tanto, Sánchez, Hernández y Becerril (2019),
menciona que la violencia intrafamiliar es un fenómeno que afecta a las personas
indistintamente de su condición social, cultural y económica; en el caso de Colombia, esta se
encuentra definida incluso desde la Constitución Política de 1991 en el artículo 42,
conceptualizada como cualquier transgresión de los principios fundamentales sobre los
cuales se deben basar las relaciones de sus miembros, es decir, la igualdad en derechos y
deberes, el respeto y además el ejercicio de cualquier forma de violencia (maltrato físico,
psíquico o sexual entre otros), que afecte su armonía y unidad familiar.
Asimismo, para 2015 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses menciona
26.985 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, cifra que aumentó en el 2020 a 38.099
casos registrados según el Instituto Nacional de Salud (2020), al parecer debido a diversos
factores que trajo consigo la pandemia del COVID-19, la cual desde el año 2020, ha generado
cambios psicosociales, económicos y políticos que cambiaron la vida de las personas a nivel
global, este virus caracterizado por el impacto en las funciones respiratorias y que genera alto
contagio, ha separado a la sociedad de sus actividades cotidianas. En consecuencia, el
aislamiento físico y factores estresantes en torno a la convivencia continua y multiplicidad
de funciones en la familia, como la carga académica de los hijos, doble responsabilidad de
los padres con su trabajo y con actividades escolares de los niños, entre otros factores
desencadenaron una ola de estrés detonante para ejercer la violencia intrafamiliar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Asimismo, para 2015 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses menciona
26.985 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, cifra que aumentó en el 2020 a 38.099
casos registrados según el Instituto Nacional de Salud (2020), al parecer debido a diversos
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factores que trajo consigo la pandemia del COVID-19, la cual desde el año 2020, ha generado
cambios psicosociales, económicos y políticos que cambiaron la vida de las personas a nivel
global, este virus caracterizado por el impacto en las funciones respiratorias y que genera alto
contagio, ha separado a la sociedad de sus actividades cotidianas. En consecuencia, el
aislamiento físico y factores estresantes en torno a la convivencia continua y multiplicidad
de funciones en la familia, como la carga académica de los hijos, doble responsabilidad de
los padres con su trabajo y con actividades escolares de los niños, entre otros factores
desencadenaron una ola de estrés detonante para ejercer la violencia intrafamiliar.
OBJETIVO GENERAL
Reconocer la percepción de los habitantes de la localidad de Suba y Usaquén en torno a los
tipos de violencia intrafamiliar durante la pandemia por COVID 19
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar los tipos de violencia intrafamiliar a nivel físico, emocional, social, económica
y cultural en Colombia.
• Identificar la incidencia a nivel físico, emocional, social, económica y cultural de la
violencia intrafamiliar en Bogotá- Colombia, Caso dos localidades: Suba y Usaquén
• Caracterizar la prevalencia en violencia física, emocional, psicológica y otros tipos de
violencia intrafamiliar como el maltrato económico, sexual y verbal en localidades Suba y
Usaquén
REFERENTE TEORICO
Concepciones en torno a la familia donde la familia fuente importante de factores protectores,
pero también de riesgos, en algunos casos, se establecen dinámicas que permiten el desarrollo
de la estructura de personalidad en su comportamiento social, según Ortiz, Bravo y
Arismendy (2020), la familia se construye de diversas maneras y estas a su vez generan un
nivel de funcionalidad mayor o menor, que tienen un impacto negativo en el bienestar
psicosocial de sus miembros. Por otra parte, para Sánchez, Hernández y Becerril (2019), uno
de los puntos más polémicos, enquistados en los principios constitucionales referentes al
concepto de familia es la delimitación en sus principios bajo el tipo de unión, lo que ha
conllevado un entramado jurisprudencial que conceptualiza y cobija la pluralidad y
diversidad de tipos de familias garantizando su reconocimiento y protección; en ese sentido,
como lo expone el autor la familia es un elemento fundamental de la sociedad y se configura
a partir de vínculos naturales, jurídicos, efectivos, o bajo la voluntad de conformarla, con
independía del género de sus miembros, y teniendo en cuenta que tienen por objeto una
común unidad basada en la solidaridad, protección y asistencia.
De manera similar, Benítez (2017) coincide en que la familia continúa siendo una institución
primordial en la conformación de las sociedades; aunque, sin el objetivo de indicar que en la
actualidad tiene un desarrollo incongruente, sí aclara que: la familia además de ser un núcleo,
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es un elemento que obedece a una constante transformación derivada de los cambios que
experimenta la sociedad a la cual representa; de ahí que surjan diferentes modelos que
expresan diversas dinámicas de relación entre los miembros que la conforman. Por tanto, es
conveniente indicar los tipos de familia que existen en Colombia, según lo expresado por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2013) y Escobar (2018), se puede encontrar que
en el país existe: La familia nuclear tradicional, extensa, monoparental, superpuesta o
recompuesta, compuesta, unipersonal, sustituta consanguínea, la familia sustituta no
consanguínea y nueva familia. Por tanto, se observa multiplicidad de composiciones
familiares que a su vez se desarrollan a partir de múltiples factores y dimensiones, siendo
factores de protección o en otras ocasiones de riesgo.
En Colombia la violencia intrafamiliar se presenta en diferentes contextos y es ejecutada por
personas que forman parte del sistema familiar, Acosta (2015), afirma que ésta sucede dentro
de los distintos miembros que pueden conformar una familia, es decir, entre los padres, hijos,
hermanos, adultos mayores y otros integrantes que puedan componer los variados tipos de
familia que existen en el país; del mismo modo es señalado como un problema con numerosas
causas, ligando así diferentes factores, tanto individuales comunitarios, sociales y políticos.
Asimismo, la violencia intrafamiliar genera afectación en diverso ámbitos incluyendo el
académico para las personas que se exponen, lo que genera en ocasiones conductas en el aula
que alteran la convivencia escolar, Fuentes y Prez (2018) reflexionan en torno a las conductas
sociales que impactan en el contexto educativo, también, esta violencia tiene un impacto a el
ámbito laboral y social a nivel de relaciones y vínculos, promoviendo en momentos espacios
de violencias repitiendo lo aprendido en el hogar. En este sentido, dentro del contexto de la
violencia intrafamiliar es importante hacer alusión al marco normativo, siendo fundamental
el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia (1991), en el que se precisa y se
especifica que la familia es el centro en la que se apoyan los cimientos estructurales de la
sociedad, y que la misma puede ser integrada por vínculos de sangre, civiles, maritales o por
libre elección; indicando lo que se ha denominado como familia en Colombia, la cual puede
estar conformada ya sea por lazos sanguíneos, uniones matrimoniales o por libre decisión; es
de vital importancia puesto que lo que sucede en cada familia repercute principalmente a
cada miembro que la compone, tanto a corto y a largo plazo como para el individuo y para la
sociedad en sí misma.
METODOLOGIA
El presente proyecto de Semilleros de investigación es de corte cuantitativo para resolver
problemas de investigación mediante la medición rigorosa y sistemática con el fin de
establecer generalizaciones, enfocado en los datos numéricos y técnica estadística
descriptiva, debido a que se recoge la percepción de los habitantes de las localidades de
Usaquén y Suba en la ciudad de Bogotá, en consecuencia, el alcance de la investigación es
descriptivo debido a que se abordan fenómenos sociales y todas las características que se
derivan de estos, es necesario mencionar a Cauas (2015), el cual estipula que se deben
reconocer las condiciones específicas del fenómeno, en este caso los tipos de la violencia
intrafamiliar en las localidades de Suba y Usaquén en la ciudad de Bogotá en Colombia.
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Por otra parte, el instrumento de recolección de información que se eligió fue una encuesta,
a través del método de muestreo se genera una muestra por cada localidad, en este caso de
384 ciudadanos mayores de edad tomando 192 personas por localidad durante el año 2020,
donde se realizó la sistematización por medio del software JASP, el análisis de los datos está
enmarcado en el reconocimiento de los porcentajes, Según el periodo temporal de la
investigación es Transversal. Según los medios para obtener los datos es de campo por que
se basa en el cuestionario Dado el manejo de variables es No experimental el diseño es por
medio del registro de datos por lo tanto no hay control de las variables. evaluando cada
respuesta de manera cuantitativa en cada localidad, posteriormente. Por medio de matriz
comparativa de datos, dar respuesta a los objetivos investigativos, la muestra se conformó
por personas de ambos sexos (hombre y mujer) y con un rango de edades en ambas
localidades de 18 años a 73 años.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
A continuación, se presentan los resultados producto del proceso de investigación, donde es
posible evidenciar los hallazgos frente a los tipos de violencia intrafamiliar consultados a la
población de Usaquén y Suba durante el año 2020. A partir de lo cual se da respuesta al
objetivo planteado para el proceso investigativo, de tal manera que en las siguientes gráficas
de barras se expresan algunos resultados de la encuesta de acuerdo a la percepción de la
violencia intrafamiliar evidenciada por la población de Usaquén y suba, a fin de sintetizar los
resultados se toman los resultados arrojados de las dos localidades por preguntas de manera
simultánea.
Gráfica 1. Percepción de la violencia física en la localidad de Usaquén y Suba para el año
2020.

Elaboración propia
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El 95.8% de los habitantes de la localidad de Usaquén encuestados, señalan que la violencia
física es un tipo de violencia intrafamiliar que ocurre en su localidad, en el caso de la de la
muestra de la localidad de Suba, indica que el 90.1% se da este tipo de violencia intrafamiliar,
en relación a no percibir violencia física, el 3% menciona que no ocurre en Usaquén y el
1.6% indican lo mismo en Suba, allí se observa similar dad en las dos localidades ante la
violencia física presentada en su comunidad.
Gráfica 2. Percepción de la violencia emocional en las localidades de Usaquén y Suba para
el año 2020.

Elaboración propia
El 95.3% de los residentes de la localidad de Usaquén y el 90.1% de los encuestados
perteneciente a Suba, señalan la ocurrencia de violencia emocional en las localidades, siendo
el 1.6% reflejo de la percepción de los habitantes que niegan la ocurrencia de la violencia
emocional en Usaquén, entre tanto, el 2% indican estar totalmente en desacuerdo con el
hecho de que ocurra la violencia emocional en su localidad
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Gráfica 3. Percepción de la violencia económica en las localidades de Usaquén y Suba para
el año 2020.

Elaboración propia

El 87.5% de la muestra de la localidad de Usaquén, identifican a la violencia económica
dentro de su comunidad, mientras, en la localidad de Suba se disminuye el rango con el
68.8%, por otra parte, en Usaquén el 5.2% no perciben la violencia económica y en Suba se
registra el 3 %, allí se observa una diferencia significativa entre la percepción de la violencia
económica.
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Gráfica 4. Percepción de la violencia psicológica en las localidades de Usaquén y Suba para
el año 2020

Elaboración propia

El 93% de los habitantes de la localidad de Usaquén encuestados, señalan que la violencia
psicológica se genera en la localidad, mientras el 1% no identifica este tipo de violencia, en
Suba el 68.8% informan que, si ocurre la violencia económica en su localidad y el 3% está
totalmente en desacuerdo con la afirmación anterior, cabe resaltar que en Usaquén es visible
la percepción de la violencia psicológica.
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Gráfica 5. Percepción de la violencia sexual en las localidades de Usaquén y Suba para el
año 2020

El 91.2% de la muestra de la localidad de Usaquén, informa que si ocurre la violencia sexual
y el 2% está en desacuerdo con el hecho de que ésta ocurra, por otra parte, en la localidad de
Suba el 82.8% de los encuestados señalan que, si acontece la violencia sexual en su localidad
como un tipo de violencia intrafamiliar, mientras que el 2% está totalmente en desacuerdo
con que este tipo de violencia intrafamiliar acontece en su localidad.
El 91.2% de la muestra de la localidad de Usaquén, informa que si ocurre la violencia sexual
y el 2% está en desacuerdo con el hecho de que ésta ocurra, por otra parte, en la localidad de
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Suba el 82.8% de los encuestados señalan que, si acontece la violencia sexual en su localidad
como un tipo de violencia intrafamiliar, mientras que el 2% está totalmente en desacuerdo
con que este tipo de violencia intrafamiliar acontece en su localidad.
Gráfica 6. Percepción de la violencia verbal en las localidades de Usaquén y Suba para el
año 2020.

Elaboración propia

El 94.3% de los residentes de la localidad de Usaquén indican la existencia de violencia
verbal y el 2% informa estar en desacuerdo con esta afirmación, por otra parte, en la localidad
de Suba con el 82.8% de los encuestados señalan que si acontece la violencia sexual en su
localidad y al igual que en Usaquén el 2% no observa este tipo de violencia en su comunidad.
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CONCLUSIONES
Aunque la familia como concepto obedece a una diversidad proveniente de las
transformaciones sociales y económicas de acuerdo a cada contexto, continúa siendo
fundamental como base en las sociedades y por lo tanto, es predominante coadyuvar con
estudios desde los diferentes enfoques para ampliar la comprensión frente a los fenómenos
que le afectan, amenazan su unidad y vulneran la integridad y dignidad de sus miembros, ya
que esta representa el núcleo de formación desde donde se aprende a convivencia y la cultura.
Asimismo, el reconocer el tipo de percepción frente a esta problemática, permite visibilizar
que a pesar de los avances, la mujer es el miembro de la familia sobre el que recae el mayor
impacto de la violencia intrafamiliar con conductas violentas que son desconocidas o al ser
naturalizadas entre la cultura no se toman como tal; esto conduce a enfatizar sobre la
importancia de ahondar en procesos pedagógicos y psicosociales para la prevención,
promoción y gestión de eventos que representan un riesgo para la integridad de los miembros
más vulnerables y para la protección de los derechos.
A modo de reflexión, se denota que la violencia intrafamiliar en cualquier tipo de familia y
sobre cualquier individuo que la componen, ya sean: padres, hijos, hermanos, adultos
mayores u otros integrantes, puede generar afectaciones a nivel físico, emocional,
económico, psicológico y sexual. Partiendo de las percepciones de los habitantes de las
localidades de Usaquén y Suba, se evidencia que el tipo de violencia intrafamiliar más
predominante es la física, continua la psicológica como una de las más trascendentales,
además, cabe mencionar que la mayoría indica que las mujeres son las más afectadas por ese
flagelo. Los habitantes de la localidad de Suba y Usaquén reconocen que en su localidad la
mayor cifra de violencia intrafamiliar corresponde a la violencia física que es la más
evidenciada puesto que suele resaltar dentro de los otros tipos de violencia, sin embargo, la
violencia psicológica toma fuerza en la localidad de Suba, seguida por la violencia verbal
mientras que en Usaquén la violencia emocional empata a la violencia psicológica; en cuanto
a la violencia económica se hace un reconocimiento como la menos visible.
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PLANES DE MIGRACIÓN DE LOS ALUMNOS AL EGRESO DE LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL SUBSISTEMA CECYTE
Wendy Anilú Juárez Melo112, Maritza Librada Cáceres Mesa113
RESUMEN
Este artículo presenta un estudio descriptivo sobre los planes de migración y la situación
ocupacional de los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de los
Estados (CECyTE) basado en el análisis estadístico del banco de datos del programa de
Seguimiento de Egresados (SE) de las generaciones 2013-2016, 2014-2017 y 2015-2018. El
análisis central está tanto en los datos en conjunto como subsistema de Educación Media
Superior (EMS) como por tipo de bachillerato, para la observación de la heterogeneidad
geográfica y ocupacional, en contraste con los planes de migración de los alumnos al egresar,
bajo los aportes conceptuales del enfoque socio espacial de la dispersión y/o concentración
poblacional como una construcción viva que influye en las oportunidades de trabajo, el
acceso a los servicios, Montaño (2007), y la forma de razonar de las personas Olvera (2016)
impactando la migración de adolescentes de sus lugares residencia (Cruz, 2017).
Palabras clave: Bachillerato, Educación, Inserción Laboral, Migración Joven.
ABSTRACT
This article presents a descriptive study on the migration and the occupational situation of
the Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECyTE) students. This
is a statistical analysis of the Graduate Alumni Monitoring Program database about
generations (2013-2016, 2014-2017 and 2015-2018). The main analysis is the whole
observation of the data as a subsystem of High School (EMS) and partial analysis by type of
high school. Looking to show geographic and occupational heterogeneity, in contrast to the
students migration plans upon graduation, under the conceptual contributions of the sociospatial approach of population dispersion and / or concentration as a live construction that
influences job opportunities, access to public services, Montaño (2007), and the way of
reasoning of people Olvera (2016) impacting youth migration from their places of residence
(Cruz, 2017).
Keywords: High School, Education, Labor Insertion, Graduate Monitoring, Youth
Migration.
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INTRODUCCIÓN
México con más de 126 millones de habitantes ocupa el lugar número once en población a
nivel mundial y es el segundo país más poblado de Latinoamérica, con una composición
poblacional joven, la mitad de los habitantes tiene 29 años o menos, según el censo del año
2020 (INEGI, 2021). Si la preparación de los jóvenes para la vida es uno de los principales
compromisos sociales que enfrentan las políticas públicas de nuestro país, aún se tienen
muchos retos para garantizar el derecho a la educación de las Niñas, Niños, Adolescentes y
Jóvenes (NNAJ). Si se observan las estadísticas del modelo de tránsito escolar en el sistema
educativo escolarizado de México, de cada cien estudiantes que iniciaron su educación
primaria en el ciclo escolar 2003-2004, sólo 76 estudiantes concluyen la secundaria e
ingresan a la EMS, de estos sólo 53 completan el bachillerato y de ellos 38 transitan a
Educación Superior. La evidencia señala que para 6 de cada diez mexicanos que iniciaron su
educación primaria, el bachillerato es probablemente su mayor grado educativo, nivel escolar
obligatorio, desde el 9 de febrero del año 2012. (SEP/DGPPyEE, 2020, p. 14) (DOF, 2012).
Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 revelan 11
millones de jóvenes entre 15 y 19 años -la edad típica para cursar la EMS- (INEGI, 2020),
sin embargo no todos están estudiando, en las cifras educativas la Secretaría de Educación
Pública (SEP) para el ciclo 2018-2019 se reportó una matrícula de 5 millones 608 mil
alumnos en los diferentes subsistemas escolarizados. (SEMS/COSDAC, 2019). El hecho de
que haya un porcentaje tan alto de jóvenes fuera de la EMS, supone problemas sociales
individuales y colectivos como es la pobreza y el desempleo, mismos que afectan en mayor
proporción a los menos favorecidos, para el desarrollo de políticas públicas de inclusión
laboral y educativa para los jóvenes, se hace necesario tomar en cuenta las desigualdades de
quienes deben trabajar al mismo tiempo que estudian, o de quienes viven en lugares
apartados, rurales e indígenas (Villa, 2014), (Ortiz, 2014).En la realidad la educación y las
políticas públicas educativas se implementan en contextos heterogéneos, visibilizar
diferencias en las subpoblaciones e un subsistema educativo, analizando la base de datos
recabada durante tres generaciones de egresados ayuda a la definición de la población
(poblaciones) a la cual se dirigen las políticas públicas, los objetivos, las metas y los
indicadores para medir los logros y el impacto de las mismas, como lo han sugerido diferentes
autoridades y expertos en el documento Líneas de Política Pública para la Educación Media
Superior “no tomar en cuenta las disparidades puede ahondar la inequidad” (Arroyo, 2018).
Ordaz (2009) concluyó que la educación impacta en una reducción sobre las tasas de los tres
niveles de pobreza multidimensional (p. 26). En este mismo estudio Ordaz (2009) cita a
Verner (2004), quien con datos de Brasil, establece que la educación es el factor más
importante en la reducción de la pobreza y el tener la preparatoria terminada, reduce a seis
veces menos la probabilidad de estar en pobreza que teniendo sólo la primaria. (p. 9)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El Estado mexicano ha realizado reformas normativas en materia de juventud entre ellas la
del al artículo 4º constitucional donde asume que “promoverá el desarrollo integral de las
personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien
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su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país” (DOF, 2020). Para
el desarrollo e inclusión de los jóvenes una de las herramientas de los gobiernos, ha sido la
educación, asignándole las funciones de preparar a quienes están por ingresar a la ciudadanía
con los conocimientos y competencias para su inclusión a la vida social, su inserción al
ámbito laboral o productivo y/ o la continuidad a la Educación Superior.
En México las y los jóvenes para cursar el último nivel escolar obligatorio, tienen una amplia
oferta educativa de subsistemas, coexisten 33 subsistemas con 150 expresiones
organizacionales e institucionales, de acuerdo al modelo educativo, tipo de sostenimiento,
control administrativo y presupuestal. (INEE, 2018). Uno de estos 33 subsistemas nace en el
año de 1991, teniendo como base el programa para la modernización educativa de 19891994, con la participación de 766 alumnos atendidos en siete entidades federativas, bajo un
modelo donde los gobiernos estatales participan en conjunto con la federación a través del
marco normativo de un Decreto de Creación y de un Convenio de coordinación que para la
creación, operación y apoyo financiero de los Colegios de Estudios Científicos y
Tecnológicos de los Estados (CECyTE) para atender la demanda de EMS de cada entidad.
A lo largo de 30 años el subsistema CECyTE ha crecido de manera importante en el número
de alumnos, escuelas y docentes, ampliando su presencia a 30 entidades del país con la
modalidad de Bachillerato Tecnológico. Adicionalmente, a partir del año 1997 en la mitad
de estas entidades también es responsable del servicio de Bachillerato General en el modelo
de Educación Media Superior a Distancia EMSaD. El CECyTE en su modalidad de EMSaD
fue diseñado como una opción educativa para quienes habitan en comunidades lejanas con
pocos habitantes y en las que no se cuenta con otras opciones educativas, en muchas
ocasiones estos no cuentan con instalaciones propias. Mientras que los planteles con la
Modalidad Bachillerato Tecnológico al concluir los estudios, además de obtener un
certificado de este nivel para ingresar a la universidad, acredita con un título y cédula de
técnico profesional que da la oportunidad de iniciar su propia empresa o integrarse al sector
laboral. Para el desarrollo de las competencias profesionales de los módulos propios de la
carrera técnica en su mayoría se tienen talleres propios o gestionados para aprender haciendo.
La migración de los jóvenes a nivel mundial se da en contextos generalmente de falta de
oportunidades laborales y profesionales en sus lugares de origen y cómo una alterativa para
conseguir una vida mejor para sí y para sus familias, de acuerdo los datos de Tendencias
Mundiales del Empleo Juvenil, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “los
jóvenes tienen tres veces más probabilidades que los adultos (la población de 25 años de edad
o más) de estar desempleados” y aún entre quienes trabajan muchos de ellos tienen empleos
en la informalidad o con falta de prestaciones laborales, en 2016 tres de cada cuatro
trabajadores jóvenes en todo el mundo estuvieran ocupados en la economía informal.(OIT,
2020). En México también para los jóvenes es más difícil acceder al empleo, en los resultados
de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del primer trimestre del año 2020,
la tasa de desempleo global fue de 3.4 por ciento, mientras que para los grupos de 15 a 19
años y 20 a 24 años fueron de 6.96 por ciento y 6.93 por ciento, respectivamente. Cabe señalar
que los datos aquí presentados no consideran en sus descripciones el impacto de la pandemia
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que habrá en un mercado laboral que ya tenía brechas de inclusión para jóvenes y mujeres.
(Feix, 2020).
Hay numerosos estudios de migración infantil y juvenil enfocados muchos de ellos en el
contexto de análisis de la migración internacional, principalmente hacia Estados Unidos ya
sea para estudio de los factores inciden en el incremento de la migración de menores como
serían: el aumento de la violencia en sus lugares de origen, la escasez de opciones para
acceder a una mejor calidad de vida, la pobreza y marginalidad, entre otros. (Olvera, 2014)
En el subsistema CECyTE de acuerdo al número de certificados de bachillerato emitidos, en
las últimas cinco generaciones egresaron aproximadamente cien mil jóvenes por año.
Conocer sus planes de movilidad, de actividad ocupacional nos acerca al conocimiento de
esta transición hacia el mundo laboral y/o la educación superior de los egresados CECyTE
para nutrir de información a tomadores de decisiones en sus respectivos ámbitos de
competencia y para abrir en el mundo académico nuevas líneas de investigación.
OBJETIVO GENERAL
Describir las subpoblaciones de egresados CECyTE por tipo de bachillerato de acuerdo a los
planes de migración y su actividad ocupacional al egreso
OBJETIVO ESPECÍFICO
• Identificar similitudes, diferencias y tendencias que prevalecen en las subpoblaciones de
egresados CECyTE según el tipo de bachillerato y la actividad ocupacional a los seis meses
de concluir este nivel educativo.
REFERENTE TEORICO
Como referentes teóricos importantes, señalaremos postulados y conceptos de las Teorías del
Capital Humano y de la Teoría del Desarrollo Económico Local, la primera teoría desde la
perspectiva del enfoque económico de la educación, como herramienta distributiva del
desarrollo y la segunda por que el fenómeno de migración justo se da a partir de las
concepciones de desarrollo en un espacio territorial.
En la Teoría del Capital Humano Theodore W. Schultz (1983) el factor educación no sólo
explicaba, diferencias de ingresos entre trabajadores de dos territorios o la variedad de
ingresos según la edad, sino permite reconocer como que en las economías de los países y de
las personas existe un tercer factor residual (capital humano), adicional al capital económico
y trabajo, con efectos en dos dimensiones macroeconómica y otra microeconómica. “En la
primera, un aumento de los costes públicos y privados en educación, a nivel nacional,
implicaría, junto con otras inversiones, un aumento de la renta nacional y la superioridad
productiva” de unos países sobre otros. En la segunda, “un aumento de los años de educación
a nivel individual, dará lugar a un incremento de la productividad futura… y una mejora de
los ingresos”. De manera que desde el enfoque utilitarista el alumno “utiliza a la educación
como medio para acceder a unos mejores ingresos y a una posición social de mayor prestigio”
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(Gil, 1995, p.317-321). Sin embargo en la realidad existen situaciones de contexto personal,
familiar, cultural, territorial que son un obstáculo a superar, para aprovechar los beneficios
de la inversión en educación. Para los jóvenes de las comunidades existen diferencias
sustanciales en la disponibilidad y calidad para el acceso a materiales y servicios que se
refleja en costos adicionales (tiempo y recursos) por ejemplo traslados a localidades de mayor
tamaño. Montaño (2007). Esta movilidad entre los espacios territoriales puede ser de horas,
de recorridos cortos menores a un día o por temporalidades semanales, mensual o por
semestre entre el territorio de la familia del alumno y la escuela y/o el trabajo.
González (2016) cita dos ideas importantes que Andrés Piqueras (2007) vierte en su libro
Capital, migraciones e identidades. La primera idea que “…las migraciones han de ser vistas
como procesos multidimensionales de gran complejidad, socioeconómicos, ambientales,
culturales y políticos, que tienen que ver con factores sistémicos que afectan al conjunto de
la humanidad”, la segunda ideas “es importante ver las migraciones desde el prisma de la
movilidad de fuerza de trabajo”. Y es a través de esta movilidad que se construyen territorios
que ganan con la llegada de Capital Humano y otros que pierden en la expulsión de los
jóvenes egresados.
Para explicar el sentido del desarrollo económico local mencionaremos la Corriente de
Desarrollo Endogenista, cuyo inicio se atribuye a los ensayos de Paul M. Romer (1986) y
Robert E. Lucas Jr. (1988) citados en Rodríguez (2005). En tales documentos expresan que
el crecimiento puede ser impulsado conscientemente desde el cambio tecnológico, del
desarrollo del conocimiento, de la educación, del aprendizaje, del capital humano en un
mundo competitivo y de liberalización comercial, sin descartar los factores productivos
tradicionales que siguen siendo secundarios (Rodríguez, 2005, p.14). De manera que el
Desarrollo Económico Local (DEL) es una resultante del comportamiento, acciones e
interacciones de los agentes y la finalidad última es mejorar tanto el nivel como la calidad de
vida. (Tello, 2006). Boisier (1991) citado en Juárez (2012), propone que el DEL es un proceso
localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso
permanente de la región, de la comunidad regional como un todo y de cada individuo
residente en ella.
La mayor parte de las investigaciones halladas sobre migración de menores mexicanos fueron
respecto a migración internacional, así como estudios para la incorporación de migrantes
sudamericanos, no hallándose información respecto a migración interna por escuela o trabajo
en jóvenes a nivel nacional. Franco (2017), Olvera (2014). Para este artículo retomamos la
visión microeconómica, donde “el proceso migratorio es resultado de una decisión racional
del individuo en la que valora los costos y beneficios, y encuentra que al migrar tiene mayores
ventajas y ganancias, a pesar de los costos que implica la migración.”. García (2010)
En este marco analítico consideramos de interés conocer al sujeto del derecho a la educación
en su tránsito a sujeto de deberes con su incorporación a la ciudadanía. Así cumplir la
finalidad de brindar información para la toma de decisiones que coadyuven al desarrollo
integral de las personas jóvenes con su inclusión a las diferentes esferas de la vida adulta.
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METODOLOGIA
Existen diferentes tipos de investigación que pueden clasificarse según la naturaleza de su
objeto de estudio, propósitos o el nivel de conocimiento que se desea alcanzar, nos
apoyaremos de la simplificación propuesta por Rojas (2015) para los tipos de investigación
científica, por lo que el estudio aquí presentado por el tipo de datos sería una investigación
cuantitativa, del tipo descriptiva por especificar las características o cualidades del objeto de
estudio a través de las encuestas de salida y seguimiento del Programa de Seguimiento de
Egresados, por el espacio y tiempo, sería longitudinal retrospectiva al ser hechos que
sucedieron en el pasado, en cortes de tres generaciones de egresados de CECyTE.
La presente investigación documental se realiza a partir de la base de datos generada por la
Fase 1 y Fase 2 del programa de Seguimiento de Egresado CECyTE aplicada de manera
electrónica a las generaciones 2013-2016, 2014-2017 y 2015-2018, ver Diagrama 1 donde se
describe las fases e instrumentos de la estrategia por fases. La encuesta de la Fase 1 se aplicó
durante el periodo de mayo a junio de los años 2016,2017 y 2018 a los alumnos que cursaban
sexto semestre, aplicando el mismo instrumento a planteles de Bachillerato Tecnológico y
Bachillerato General EMSaD dependientes del subsistema CECyTE. Mientras que la de
seguimiento de egresado Fase 2 de enero a marzo en los años 2017, 2018 y 2019 entre seis y
nueve meses posteriores al egreso.
Diagrama 1. Estrategia del Programa de Seguimiento de Egresados CECyTE

Fase 1
Encuesta de salida a estudiantes por egresar
Fase 2
Encuesta de Seguimiento a Egresados
Fase 3a
Encuesta a Sector productivo (empleadores)
Fase 3b
Encuesta a Universidades

Fuente: elaboración propia con datos del SEGC CECyTE
La población de alumnos de sexto semestre, el número de encuestas y el cálculo de la
muestras lo podemos ver en la Tabla 1 por tipo de bachillerato y la muestra sugeridas para
las poblaciones y subpoblaciones. La base de datos de las encuestas analizadas estaba
compuesta de 281 mil 389 para el instrumento de encuesta salida y de 148 mil 298 en la
encuesta de seguimiento. Para este trabajo se tomaron en cuenta los instrumentos contestados
en al menos el 60 por ciento de los ítems por estudiantes entre 16 y 23 años. Se eliminaron
un total de 2184 de las encuestas aplicadas lo que corresponde a un porcentaje del 0.51 por
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ciento. Los motivos de eliminación fueron edad mayor a 23 años o instrumento vacío en más
del 40 por ciento de sus respuestas.
Tabla 1. Población, muestras por fase de seguimiento de egresados, tipo de bachillerato y
generación CECyTE

Generación
CECyTE

Fase 1. Encuesta de Salida
Aplicadas de mayo a junio en el sexto semestre de la generación
Subsistema
Bachillerato Tecnológico
Bachillerato General
Certificados 6to
semestre

Aplicadas

M uestra

Certificados
6to semestre

M uestra

Certificados
6to semestre

M uestra

2013-2016

99,064

92,152

91,605

87,219

80,026

11,845

11,579

2014-2017

99,900

91,368

90,886

88,653

79,519

11,247

11,367

2015-2018
Sumas

108,702
307,666

97,869
281,389

Generación
CECyTE

97,350
95,468
85,917
13,234
11,433
279,841
271,340
245,462
36,326
34,379
Fase 2. Encuesta de Seguimiento
Aplicadas de enero a marzo a seis meses del egreso
Subsistema
Bachillerato Tecnológico
Bachillerato General

Certificados 6to
semestre

Aplicadas

M uestra

Certificados
6to semestre

M uestra

Certificados
6to semestre

*M uestra

2013-2016

99,064

51,118

50,893

87,219

44,639

11,845

6,254

2014-2017

99,900

45,912

45,711

88,653

39,689

11,247

6,022

2015-2018
Sumas

108,702
307,666

51,268
148,298

51,058
147,662

95,468
271,340

45,467
129,795

13,234
36,326

5,591
17,867

Calculo del Tamaño de
Confianza
99%
Error
1%
Bachillerato
Subsistema Tecnológico
14,209
13,937
14,226
13,973
14,392
14,132
15,739
15,632
Calculo del Tamaño de
Confianza
99%
*Error
2%
Bachillerato
Subsistema Tecnológico
3,981
3,959
3,982
3,962
3,995
3,975
4,092
4,085

pyq
0.5
0.5
BachilleratoG
eneral
6,911
6,703
7,362
11,388
pyq
0.5
0.5
BachilleratoG
eneral
3,072
3,030
3,158
3,722

Fuente: Elaboración propia con datos de los Sistemas Control Escolar y Seguimiento de
Egresados CECyTE
Para el cálculo de las muestras se utilizó la fórmula para muestras finitas.
𝒏=

𝒁𝟐 𝒑𝒒𝑵
𝑵𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 𝒑𝒒

Dados los resultados de muestra requeridos para que los resultados tengan un 99% de
confianza y un error +- el 1% en ambos instrumentos tanto por tipo de bachillerato como por
generación, si cumplen a excepción del instrumento de Seguimiento de Egresados para el
Bachillerato General por lo cual se hizo nuevamente el cálculo para muestras con un 99% de
confianza y un error de +- 2% y en estos parámetros la totalidad de las subpoblaciones
disponibles tienen los instrumentos para que las observaciones sean descritas desde estos
parámetros estadísticos. Para los cálculos se utilizaron la herramienta de tablas dinámicas en
el programa de Excel. Si bien la base de datos tiene mayor información para los fines de este
artículo describiremos las características sociodemográficas y planes de migración de su
lugar de origen de quienes cursan el sexto semestre del bachillerato CECyTE y su actividad
ocupacional a los seis meses de egreso por subpoblaciones por tipo de Bachillerato. Las
observaciones son en la población nacional, no por estado ni carrera ni plantel en particular.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo de investigación se parte de reconocer la diversidad de ubicación y objetivo
de población a atender en el subsistema CECyTE de acuerdo a su modalidad. Se realiza un
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análisis descriptivo por tipo de bachillerato, dado que presenta fenómenos de concentración
en planteles de bachillerato tecnológico en localidades urbanas, y de dispersión en los
EMSaD de localidades lejanas. Para dimensionar las diferencias de este fenómeno, en los
cien planteles de Bachillerato Tecnológico con mayor matrícula de egresados promedian 400
alumnos por generación, mientras que los cien centros EMSaD también con mayor matrícula
promedian 53 alumnos egresados por generación.
Algunas cifras importantes para ampliar el conocimiento del contexto del análisis descriptivo
mencionaremos, la matrícula en el ciclo escolar 2017-2018 fue de 434,020 estudiantes de los
cuales 381,228 cursaban Bachillerato Tecnológico y 52,792 asistían al Bachillerato General
EMSaD, por lo que en términos de matrícula 88 de cada cien alumnos de CECyTE está
inscrito en Bachillerato Tecnológico, y sólo 12 de cada cien alumnos en un EMSaD, en el
mismo ciclo escolar 2017-2018 el subsistema CECyTE prestaba el servicio educativo en
1154 planteles de los cuales 659 impartían Bachillerato Tecnológico y 495 Bachillerato
General, esto significa que de cada 100 centros escolares CECyTE en 57 imparten
Bachillerato Tecnológico y en 43 Bachillerato General EMSaD. La matrícula en el
Bachillerato Tecnológico es más de siete veces mayor (700%) mientras que el número de
planteles es 33 por ciento más. Respecto a la migración de egresados, de manera empírica se
sabe que hay migración de los jóvenes a localidades con mayores servicios y posibilidad de
oportunidades, sin embargo no se tiene un dato de base nacional para medir, las variaciones,
el efecto de intervenciones en el fenómeno, ni las causas o motivos. Los resultados que
analizamos están relacionados a la respuesta de la Fase 1, ¿Planeas emigrar de tu comunidad?
y la pregunta de la Fase 2 (a seis meses del egreso) ¿A qué actividad te estás dedicando? y
los cuales se presentan en las siguientes tablas:
Tabla 2. Proporción de estudiantes de sexto semestre con planes de migración por sexo, tipo
de bachillerato y generación CECyTE

CECyTE

S ubsistema

2013-2016

2014-2017

2015-2018

2013-2016

2014-2017

2015-2018

PLANEARON
MIGRAR

68,249

100.00%

70,517

100.00%

80,800

100.00%

219,566

100.00%

35,208

51.59%

41,342

58.63%

54,171

67.04%

130,721

59.54%

Hombre

18,617

52.88%

20,755

50.20%

26,938

49.73%

66,310

50.73%

M ujer

16,591

47.12%

20,587

49.80%

27,233

50.27%

64,411

49.27%

NO

SI

33,041

48.41%

29,175

41.37%

26,629

32.96%

88,845

40.46%

Hombre

16,227

49.11%

14,605

50.06%

13,477

50.61%

44,309

49.87%

M ujer

16,814

50.89%

14,570

49.94%

13,152

49.39%

44,536

50.13%

61,269

89.77%

63,303

89.77%

73,692

91.20%

198,264

90.30%

32,482

53.02%

38,693

61.12%

51,658

70.10%

122,833

61.95%

Hombre

17,148

52.79%

19,399

50.14%

25,648

49.65%

62,195

50.63%

M ujer

15,334

47.21%

19,294

49.86%

26,010

50.35%

60,638

49.37%

BACHILLERATO
TECNOLÓGICO
NO

SI

28,787

46.98%

24,610

38.88%

22,034

29.90%

75,431

38.05%

Hombre

13,976

48.55%

12,294

49.96%

11,168

50.69%

37,438

49.63%

M ujer

14,811

51.45%

12,316

50.04%

10,866

49.31%

37,993

50.37%

6,980

BACHILLERATO
GENERAL

10.23%

7,214

10.23%

7,108

8.80%

21,302

9.70%

2,726

39.05%

2,649

36.72%

2,513

35.35%

7,888

37.03%

Hombre

1,469

53.89%

1,356

51.19%

1,290

51.33%

4,115

52.17%

M ujer

1,257

46.11%

1,293

48.81%

1,223

48.67%

3,773

47.83%

4,254

60.95%

4,565

63.28%

4,595

64.65%

13,414

62.97%

Hombre

2,251

52.91%

2,311

50.62%

2,309

50.25%

6,871

51.22%

M ujer

2,003

47.09%

2,254

49.38%

2,286

49.75%

6,543

48.78%

NO

SI

Fuente: elaboración propia con datos del SEGC CECyTE
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En relación a los planes de migración se observa que a nivel subsistema hubo una tendencia
a positiva para permanecer en sus lugares de egreso, aumentando la proporción de estudiantes
por egresar que no planean migrar de 51.59 por ciento en 2015, a un 67.04 en 2018. En el
Bachillerato Tecnológico la proporción pasa de 53.02 por ciento a 70.10 por ciento en el
mismo periodo, esto abre opciones de investigación para conocer los posibles factores origen
de este fenómeno. Sin embargo en la subpoblación del Bachillerato General el escenario es
opuesto, los datos señalan que durante las tres generaciones de estudio, seis de cada diez
egresados planean migrar y la tendencia a moverse de su lugar de origen se incrementó 4
puntos porcentuales entre las generaciones de 2013 a la de 2015. Ver tabla 2. Cabe destacar
que en relación al género ambos sexos en las tres generaciones tienen porcentajes de planes
de migración muy cercanos con variaciones promedio de +- tres por ciento. Es decir
aproximadamente la mitad de los que planean migrar son mujeres y la mitad hombres
conservando similar comportamiento según su tipo de Bachillerato, lo que en la Tabla 3 se
muestra con mayor claridad. En datos como subsistema CECyTE sea hombre o mujer 6 de
cada 10 alumnos no planean migrar al egreso, cuando se analiza por las subpoblaciones de
Bachillerato General y Tecnológico se observa marcados contrastes, la evidencia indicaría
que mientras en el bachilleratos general 6 de cada diez alumnos planea migrar, en el
Bachillerato Tecnológico lo planean sólo 4 de cada 10 estudiantes.
Tabla 3. Proporción de estudiantes de 6° semestre con planes de migración por sexo, tipo de
bachillerato CECyTE
Planea
Migrar
Hombre
NO
SI
Mujer
NO
SI
S umas

Bachillerato General

Bachillerato Tecnológico

10,986
51.57%
4,115
37.46%
6,871
62.54%
10,316
48.43%
3,773
36.57%
6,543
63.43%
21,302 100.00%

99,633
50.25%
62,195
62.42%
37,438
37.58%
98,631
49.75%
60,638
61.48%
37,993
38.52%
198,264 100.00%

CECyTE

110,619
50.38%
66,310
59.94%
44,309
40.06%
108,947
49.62%
64,411
59.12%
44,536
40.88%
219,566 100.00%

Fuente: elaboración propia con datos del SEGC CECyTE
Tabla 4. Proporción de egresados de acuerdo a planes de migración antes de egreso por
actividad ocupacional a los seis meses y tipo de bachillerato CECyTE
Planes de migrar /
Actividad a los 6 meses
NO
Estudiando

Bachillerato General

Bachillerato Tecnológico

3,672
1,133

33.42%
30.86%

61,736
31,503

60.59%
51.03%

65,408
32,636

57.95%
49.90%

Estudiar y Trabajar
Ninguna
Trabajando
SI
Estudiando

97
1,390
1,052
7,317
1,929

2.64%
37.85%
28.65%
66.58%
26.36%

3,009
14,758
12,466
40,150
19,781

4.87%
23.91%
20.19%
39.41%
49.27%

3,106
16,148
13,518
47,467
21,710

4.75%
24.69%
20.67%
42.05%
45.74%

Estudiar y Trabajar
Ninguna
Trabajando
Total general

362
2,031
2,995
10,989

4.95%
27.76%
40.93%
100.00%

2,508
6.25%
8,463
21.08%
9,398
23.41%
101,886 100.00%

2,870
10,494
12,393
112,875

6.05%
22.11%
26.11%
100.00%

Fuente: elaboración propia con datos del SEGC CECyTE
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En la tabla 4. Se integra información de la fase 1 y 2, los planes de migración previos al
egreso, con la actividad ocupacional en la que se encuentran los egresados entre seis y nueve
meses posteriores a concluir el bachillerato. De acuerdo a los datos, de cada diez jóvenes de
bachillerato general que no planeaban migrar a los seis meses en proporción cuatro no realiza
ninguna actividad, tres estudian y tres trabajaban. Mientras que los jóvenes con planes
afirmativos de migración a los seis meses su principal actividad es trabajar seguida de los
que no realizan ninguna actividad. La evidencia señala que en la subpoblación del
bachillerato tecnológico en cambio la principal actividad a los seis meses del egreso,
independientemente a los planes previos de migración, es estudiar. Habría que tomar con
cuidado “ninguna actividad” (ni estudiar, ni trabajar) como señala Márquez (2018) esto puede
representar cosas distintas de acuerdo al grupo de edad, fuente de datos y subpoblaciones
tomadas para el cálculo.
CONCLUSIONES
Dada la desigualdad socioeconómica prevaleciente en México, no sólo los factores
relacionados con el individuo y su contexto familiar, condicionan la actividad ocupacional,
sino también factores macro, como las opciones del mercado laboral local y la disponibilidad
de instituciones de estudios superiores. Los resultados aquí presentados son parte de un
estudio más amplio dentro del perfil de ambas subpoblaciones CECyTE que se ha
desarrollado dentro como parte de los trabajos académicos del Doctorado de Políticas
Públicas. Partimos del reconocimiento de que la juventud de hoy es diferente a las
precedentes “los procesos de individualización y pluralización de los mundos de vida van
haciendo de la juventud, o mejor dicho, de las juventudes actuales una experiencia distinta a
la vivida por el mundo adulto” Baeza (2006) en Hein (2009). Conocer los planes que tienen
los jóvenes al egreso y los procesos de inserción ocupacional invita a generar investigación
que impacte en la generación de mejores escenarios de bienestar a través de políticas públicas
para este sector que concluye su periodo de preparación obligatoria y se incorpora a la
ciudadanía.
Los resultados describen que existe un vínculo entre la dispersión poblacional, los planes de
migración y la actividad ocupacional al egreso de la educación media superior. Destacamos
las aportaciones de investigaciones precedentes como la de Montaño (2014) donde se vincula
el medio rural con la movilidad de los flujos de personas en la sierra Otomí-Tepehua y de
Olvera (2016) quien encontró en su investigación que el elemento de dispersión poblacional
sí está relacionado con el fenómeno escolar en nivel de razonamiento y que el fenómeno
urbano lleva implícito menores niveles de marginación y la exposición a una mayor cantidad
de opciones académicas y laborales. Los planteles EMSaD en localidades con altos grados
de dispersión geográfica y demográfica, junto a las circunstancias socio familiares que
caracterizan – lamentablemente a las zonas rurales- menor grado de educación, carencias
económicas, rezagos en servicios, actividades económicas de autoconsumo, enfrentan como
realidad la disyuntiva entre migrar a localidades de mayor tamaño culturales y la de
permanecer en sus lugares de origen.
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Para el caso del Subsistema CECyTE por la cantidad de alumnos siete veces mayor en el
Bachillerato Tecnológico, si sólo se realiza el análisis como subsistema, un fenómeno puede
ser no visible, ocasionando que la toma de decisiones o acciones no sea adecuada para una
subpoblación. Para conocer datos representativos por entidad y plantel, para la mejora
educativa se sugiere ampliar el cuestionario, en la búsqueda de la comprensión del fenómeno
multidimensional de migración (González, 2016), con sus costos directos o indirectos de la
decisión racional (García, 2010), con la educación como medio para acceder a unos mejores
ingresos (Gil, 1995) o para crearlos en el territorio a partir DEL (Rodríguez, 2005)
Quedan interrogantes muy particulares para futuros trabajos
¿Por qué migran los jóvenes egresados de EMS?
¿Por qué no migran los jóvenes egresados de EMS?
¿A dónde migran los jóvenes egresados de EMS?
¿Cómo son las condiciones previas a la migración del egresado de EMS?
¿Cómo es el proceso migratorio de los jóvenes egresados?
¿Cuál es la inversión/costo y su retorno de inversión de la migración de los jóvenes egresados
de EMS?
Entre otras más, posibles investigaciones aplicadas para abonar a la solución de los grandes
retos que enfrenta la transición escolar de quienes concluyen la EMS en México, dentro de
una dinámica geográfica, poblacional, económica, tecnológica y política en constante
cambio.
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RECURSOS DE APRENDIZAJES CON JUGUETES INTERACTIVOS
UTILIZADOS EN ENTORNOS TECNOLÓGICOS POR LOS ESTUDIANTES DE
MEDIA
Karina Arzuaga Araujo, Martha Ligia Diaz Fuentse, Arley Denisse Vega Ochoa
RESUMEN
Las Tecnologías de la información y la comunicación por su abreviatura (TIC’s), aportan un
nuevo reto al sistema educativo y exigen nuevas formas de enseñar y aprender, por lo que se
hace necesario la alfabetización digital, la cual permite incorporar a las aulas el pensamiento
crítico, lo que permite un aprendizaje más significativo en el estudiante. Ellas, se han
insertado En nuestra sociedad, de una manera acelerada debido a los avances de la
globalización, ofreciendo Una gran variedad de herramientas, espacios de comunicación y
diferentes tipos de aprendizajes que han permitido que los usuarios obtengan grandes
beneficios, razón por la que es importante pensar desde una mirada pedagógicas el impacto
que generan, teniendo en cuenta que favorecen diferentes dinámicas de trabajo y exigen
modificar la forma como los sujetos se relacionan y se mueven en el mundo, por lo tanto ellas
plantean nuevas formas de convivir con los otros, con el entorno y consigo mismo.
Palabras Clave: Educación, enseñanza, formación, información
ABSTRACT
Information and communication technologies provide a new challenge to the education
system and require new ways of teaching and learning, which is why new literacies are
necessary to incorporate them into the classroom critically, and thus contribute to the training
of the subjects. They have been inserted in our environment in a very accelerated way,
offering varied tools and spaces for communication and learning that have allowed users to
obtain certain benefits, which is why it is important to think from a pedagogical point of view
of the impact they generate, taking in account that they allow different work dynamics and
demand to modify the way in which the subjects relate and move in the world, because they
propose new ways of coexisting with others, with the environment and with oneself.
Keywords: Education, teaching, training, information
INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por su gran versatilidad
proponen nuevos espacios de comunicación, más flexibles e informales; nuevas formas de
acceder, producir y transmitir información; nuevos entornos de aprendizaje no limitados
únicamente al espacio arquitectónico de las escuelas, a la mesa y el pupitre de trabajo, sino
que transciende a otros espacios (digitales y virtuales: computadores, consolas de
videojuegos), éstos comienzan a romper con "la enseñanza nacida de la industrialización que
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se caracteriza por ser instructiva y que sigue una ley de tres unidades: unidad de tiempo,
unidad de lugar y unidad de acción (todos en el mismo lugar, al mismo tiempo”.
Realizando las mismas actividades de aprendizaje (Salinas, 1997, p. 85), esto debido a que
los nuevos entornos educativos suelen ser más flexibles y abiertos, en donde se recupera la
centralidad del estudiante y de los procesos de aprendizaje permitiendo que sean ellos quienes
decidan qué, cómo, cuándo, dónde, a qué ritmo y bajo qué circunstancias estudiar; sin querer
decir con esto, que estos nuevos ambientes sustituyen los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se llevan a cabo en el aula presencial, sino que más bien, los acompaña y
complementa.
Por lo tanto, se busca es adaptar al sistema educativo a las realidades vividas por la sociedad
actual, la cual concibe la tecnología como buen medio para la adquisición de conocimiento,
y no sólo de información, que genera, a su vez, nuevos espacios de interrelaciones, de
esparcimiento y de expresión, junto con algunas habilidades específicas que ayuden a los
sujetos a movilizarse dentro de ellos, razón por la cual se hace necesario capacitar a las
personas en el uso de las tecnologías educativas.
Al respecto el autor Echavarría (2000, p. 17) sustenta que "no sólo se trata de transmitir información
y conocimiento a través de las NTIC, sino que también hay que capacitar a las personas para que
puedan actuar competentemente en los diversos escenarios de ese tercer entorno. Por ello, además
de aplicar las nuevas tecnologías a la educación, hay que diseñar ante todo nuevos escenarios
educativos donde los estudiantes puedan aprender a moverse e intervenir en el nuevo espacio
telemático. El acceso universal a esos escenarios y la capacitación para utilizar competentemente
las nuevas tecnologías, se convierten en dos nuevas exigencias emanadas del derecho a que
cualquier ser humano reciba una educación adecuada al mundo en el que vive".
OBJETIVO
Alfabetizar a los estudiantes en el campo digital, para fomentar la búsqueda del
conocimiento, evidencias, análisis y posibles soluciones a los problemas que la sociedad le
plantea.
RECURSOS DE APRENDIZAJES EN ENTORNOS TECNOLÓGICOS JUGUETES
MULTIMEDIA
La metodología Juguetes multimedia permite que los alumnos descubran y experimenten de
forma autónoma realizando un aprendizaje funcional. Los estudiantes pueden observar el
resultado de sus programaciones y enlazar sus conocimientos con la forma de concebir el
mundo real. Construir y programar robots les proporciona motivación, seguridad y un sentido
de logro para seguir trabajando y descubrir futuras vocaciones.
Su adopción en los centros educativos, por lo general es una actividad extraescolar y los
alumnos la eligen cursar de manera voluntaria en horario no lectivo. El objetivo de los
juguetes multimedia es integrar la robótica como parte de las materias que conforman el
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currículo. En el 2017 participaron hasta 600 niños en estas actividades extraescolares con
mucho éxito. Los autores Ramírez, y Rama (2014), consideran que los recursos de
aprendizaje son el conjunto de estrategias activas para la educación a dist ancia o
enseñanza virtualizada. Esta modalidad existe con el desarrollo de las TIC’s promovidas
por las industrias culturales, las que permiten el acceso al conocimiento, capacitación o
instrucción sin la presencia del docente.
Por su parte, el autor García (2014), define los recursos y materiales didácticos como medios,
canales, vías, caminos que van hacer posibles una enseñanza de calidad, para que, en
definitiva, el estudiante pueda: aprender, ser educado y adquirir aprendizaje valioso y
significativo. Así mismo, Pinto (2011), define recursos para el aprendizaje al conjunto de
procedimientos y estrategias que el estudiante debe poner en funcionamiento cuando se
enfrenta con una tarea de aprendizaje. Estos procedimientos pueden ser recursos materiales
o procesos cognitivos que permiten realizar un aprendizaje significativo en el contexto en el
que se realice en este caso el tecnológico. Cuando las estrategias puestas en funcionamiento
permiten elaborar cadenas secuenciales, con significado, ayudadas por los medios que en este
portal presentamos, los aprendizajes tendrán pleno sentido a lo largo de la vida.
Como puede observarse al confrontar los teóricos citados acerca de recursos de aprendizaje,
se tiene que Ramírez y Rama (2014), consideran que son el conjunto de estrategias activas
para la educación a distancia, mientras que García (2014), los define como medios, canales,
vías, caminos que van hacer posibles una enseñanza de calidad, y Pinto (2011), afirman que
pueden ser recursos materiales o procesos cognitivos que permiten realizar un aprendizaje
significativo. Sin embargo, la autora fija posición con lo expresado por Pinto (2011), quien
considera que los recursos de aprendizaje son procedimientos y estrategias que el estudiante
debe poner en funcionamiento para el desarrollo de diversas actividades con el fin de obtener
un aprendizaje significativo en el entorno donde se utilice. Por lo tanto, se infiere que son
procedimientos que el participante debe aplicar para lograr nuevos conocimientos, poniendo
en funcionamiento diversos materiales para realizar tareas de aprendizaje.
INTERACTIVIDAD COMO PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN
Las TIC por ser en su mayoría interactivas, aportan un nuevo reto al sistema educativo y
exigen nuevas formas de enseñar y aprender, por lo que se hace necesarias nuevas
alfabetizaciones que permitan incorporarlas al aula de clase de manera crítica, y así puedan
contribuir a la formación de los sujetos. Ellas, se han insertado en nuestro medio de una forma
acelerada, ofreciendo una gran variadas herramientas y espacios de comunicación y aprendizaje
que han permitido que los usuarios obtengan ciertos beneficios (facilidad y agilidad para desarrollar
labores académicas o técnicas, acortamiento de distancias, posibilidad de establecer conexiones,
entre otras), razón por la que es importante pensar desde una mirada pedagógica el impacto que
generan, teniendo en cuenta que posibilitan diferentes dinámicas de trabajo y exigen modificar la
forma como los sujetos se relacionan y se mueven en el mundo, pues ellas plantean nuevas formas
de convivir con los otros, con el entorno y consigo mismo; lo que implica, una transformación tanto
de la vida individual como social del sujeto. Por consiguiente, la educación no puede quedarse
al margen de dichas modificaciones, debido a que el avance tecnológico de la actualidad,
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permiten el acceso a los contenidos educativos sin restricción de espacio, tiempo y formato
creado. Al respecto, el autor Díaz (2012, p. 23) propone "las TIC pueden contribuir al acceso
universal a la educación, la igualdad en la educación, el ofrecimiento de enseñanza y
aprendizaje de calidad, el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión,
dirección y administración más eficiente del sistema educativo".
El texto de Falieres (2006), "Como enseñar con las Nuevas Tecnologías en la escuela de hoy
", resalta que muchas investigaciones realizadas en torno a las TIC han arrojado resultados
que demuestran cómo la implementación de las mismas en el aula resulta muy provechosa
para la motivación de los estudiantes y además, son efectivas para lograr aprendizajes
significativos. La comunidad educativa debe reconocer que por el sólo hecho de ser los
recursos tecnológicos parte de la vida de los estudiantes, es importante considerarlos como
motivadores, detonantes de creatividad y ayudantes de los procesos cognitivos. Por lo
anterior, es perentoria la inclusión de las TIC en los ámbitos educativos, y no solamente en
las áreas relacionadas con el uso de la informática y la tecnología, pues "la tecnología es la
base, pero hay que llenarla de contenido" (Camps, 2006, citada por Moreno, 2008, p. 139).
La tecnología como tal no supone mejoras educativas, ya que si son utilizadas tan solo como
herramientas motivadoras que despiertan el interés de los estudiantes se estaría reduciendo
el acto educativo a lo instrumental e instruccional, dejando de lado la innovación, la
construcción y comprensión de aprendizajes significativos, por lo cual, su implementación
en los espacios de clase debe estar previamente planificada y tiene que responder a las
necesidades exigidas por el contexto.
ROL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN MEDIANTE EL ENTORNO
TECNOLOGICO
Al retomar el rol del docente y considerarlo como uno de los protagonistas del proceso
enseñanza y aprendizaje, es necesario que éste piense en la manera como deben ser incluidas
las tecnologías de la información y la comunicación en el currículo y en el día a día del aula.
Su actitud ha de ser de disposición para pensar su rol, asumiendo que se va a tomar un riesgo
y necesita estar preparado para enfrentarlo. Por lo tanto, se convierte en "diseñador, gestor,
animador y asesor de experiencias de aprendizaje que no están condicionadas por el horario,
por la distancia o por sus propias limitaciones personales" (Falieres, 2006, p. 56). Es
fundamental pensar en la comprensión del mundo en el que habita y en los procesos de
cambio tecnológico y social para no caer en el error de apartar a la escuela y a los estudiantes
de la tecnología.
Hoy, los estudiantes tienen acceso a diferentes sitios de Internet o enciclopedias
multimediales donde encuentran información actualizada e incluso trabajos académicos ya
desarrollados. En función de esto, el maestro debe nadar contra la corriente apuntándole a la
creatividad, educando para la diversidad, creando experiencias compartidas que no estén
descontextualizadas, generando una comunicación abierta que propicie la participación de
todos los sujetos. Pero, más allá del recurso tecnológico que debe implementar, el docente ha
de ser un acompañante permanente del proceso de enseñanza - aprendizaje. Las TIC pueden
aportar de manera positiva a un cambio en el sistema educativo; pero, para lograrlo, se hace
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necesario atender la formación y capacitación de los educadores en el campo de la tecnología
educativa; sólo si el docente adquiere conocimientos en cuanto al uso de ellas y se hace
consciente del alcance que estás pueden tener en la formación de sus estudiantes, podrá
plantear dinámicas de trabajo más innovadoras y llamativas que los motive en su proceso de
aprendizaje.
De igual modo, es importante fomentar un cambio de concepción frente a las TIC en aquellos
docentes que permanecen reacios a utilizarlas, puesto que tienden a criticar estas
herramientas (televisión, radio, computador, internet); porque piensan que en algún momento
podrían ser reemplazados en su labor de maestros o enseñantes dentro de los procesos
educativos. En este sentido, puede inferirse, además, que éstas le restan protagonismo en los
procesos académicos al docente, para dárselo a los estudiantes, pues al utilizar estos medios
los educandos pueden de manera autónoma hacerse cargo de sus procesos de aprendizaje.
Para esto, se necesita también alfabetizar a los alumnos en el manejo de herramientas
tecnológicas.
Lo anterior, lleva a cuestionar y replantear la falsa concepción de que los niños y jóvenes
actuales están preparados y capacitados para hacer uso de las TIC en vista de que algunos
utilizan estas herramientas sólo como medio de interacción con el otro, y desconocen cómo
éstas podrían contribuir al desarrollo de otras habilidades del pensamiento (la resolución de
problemas) diferentes a la habilidad comunicativa. Para el desarrollo de dichas habilidades,
es urgente forjar en el estudiante un pensamiento crítico que le permita buscar información
en el ciberespacio, así como evaluarla para comprobar su veracidad y de esta manera poder
construir nuevos aprendizajes, pues al pensar críticamente se aceptan o rebaten argumentos
que más adelante podrán ser aplicados en diversos campos del conocimiento. Al respecto
afirma Peppino (2009 p. 7) en su texto Lectura y pensamiento críticos: Estrategias para
desenvolverse en el ciberespacio: "El pensamiento crítico supone reflexionar sobre la
importancia, veracidad y aportación de lo que se ha leído" "el proceso crítico se comprende
como una herramienta interpretativa que permite discriminar lo útil de lo inútil, lo falso de
lo comprobable, lo superfluo de lo necesario y, también, favorece evaluar el propio
conocimiento y la necesidad, dado el caso, de ampliarlo o profundizarlo”.
Particularmente valioso para atender a las competencias indispensables para afrontar el
océano de información al que es posible tener acceso en la araña virtual". Al potencializar en
los sujetos el pensamiento crítico se contribuye al desarrollo de la habilidad para hacer
análisis, inferencias, interpretaciones, explicaciones, evaluaciones y autorregulaciones de la
información encontrada en la red de redes; así como formar un criterio propio de acuerdo o
desacuerdo frente a la misma, para luego construir posturas críticas cuyo eje central sea la
emancipación y la transformación. Alfabetizar a los estudiantes en el campo digital, para
fomentar la búsqueda del conocimiento, evidencias, análisis y posibles soluciones a los
problemas que la sociedad le plantea. Así, como asumir roles y posturas determinadas que le
llevaran a comprender sus contextos, a partir del lenguaje oral, escrito, hipertextual o
multimedial; el realizar una alfabetización digital, asegura que el sujeto al navegar en la red
no se deje direccionar por la estética de las páginas que visita (diseño, tamaño letra, colores,
animaciones, entre otros), sino que vaya más allá, e indague por las fuentes (autor, propósito
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y contenido, destinatarios, fecha de publicación, usos dados), lo cual puede hacerse si se
plantea preguntas como: quién, qué, por qué y cuándo; esto para cuestionar la información
proporcionada, adquirir y construir argumentos sólidos, claros, exactos, precisos e
importantes.
Se piensa que una estrategia eficaz para potencializar el pensamiento crítico en la red es la
participación en los foros virtuales, ya que éstos "involucran múltiples aspectos cognitivos y
socioafectivos, como seguir el hilo de diálogos, pensar y entender las intervenciones,
descubrir gemas ocultas, confeccionar mensajes para impulsar el diálogo hacia adelante,
dejar volar la expresión de los demás, respetando la autonomía de los participantes y salir de
lo evidente para explorar otras alternativas, entre otras muchas posibilidades" (Fedorov,
2006, p. 4) y es que en los foros virtuales suele imperar un lenguaje irónico pero de carácter
reflexivo y argumentativo cuya intención no es persuadir a quienes en él participan sino
indagar, cuestionar, interpelar, intercalar e intercambiar ideas y pensamientos que se tienen
frente a un tema determinado que genere discusión; en ellos se respeta los diferentes puntos
de vista, se resalta la importancia de estar informados, se motiva al aprendizaje, se incentiva
a la investigación, a la creatividad y a la innovación.
ESTRUCTURA METODOLOGICA
El presente artículo que los recursos tecnológicos en la educación, se caracteriza por ser
documental, ahora bien, es documental debido a que toda la información requerida fue
recopilada de diferentes fuentes en torno a la promoción de enseñanza virtual por medio de
juguetes multimedia. 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 entender como es los
recursos tecnológicos en la educación.
Ahora bien, en cuanto al diseño, el investigador considera lo planteado por Hernández,
Fernández y Baptista (2001, 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. Una vez
definido el tipo de estudio a realizar y establecidos los lineamientos para la investigación se
concibe el plan o estrategia para responder o alcanzar los objetivos planteados; en este
sentido, el conjunto de actividades que lograrán todos los objetivos propuestos en esta
investigación.
El diseño de la investigación reside en el plan a seguir para llevar a cabo el proceso de
búsqueda y análisis de los datos. Según Tamayo y Tamayo (2003, p. 34), consiste en el
“Planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas que deben adaptarse a
las particularidades de cada investigación y que nos indica los pasos y pruebas a efectuar y
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las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos”. De conformidad con las
características de esta investigación se puede describir el diseño de la misma como
bibliográfico, debido a que se utilizaron datos secundarios, es decir, informaciones obtenidas
y procesadas por otras personas, los cuales a la vez serían analizados por la autora a los
efectos de lograr los objetivos expuestos en la investigación. El beneficio primordial obtenido
por el investigador de un diseño bibliográfico, es que le permite efectuar una serie de
fenómenos, sobre todo cuando el problema de datos es disgregado y muy amplio.
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.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Las conclusiones del artículo, nos acercan a las herramientas, implementadas, con juguetes
multimedia y otras herramientas para el aprendizaje, que componen los estudiantes de los
grupos de maestro, observándose que giran en torno a las tres dimensiones establecidas en el
estudio. En cuanto a la (I) primera dimensión, las herramientas de acceso a la información,
las conclusiones sobre el uso que hacen los estudiantes, se refieren a bases de datos, objetos
de aprendizaje, repositorios institucionales, portales de información específica, entre otros.
La investigación ha permitido conocer los recursos tecnológicos empleados por los
estudiantes, en base a las categorías establecidas en el estudio para los tres grupos. Por otro
lado, en cuanto al uso que les dan a los recursos que componen los estudiantes destacan la
realización de actividades de clase, trabajos en grupo, comunicación en general, apreciándose
un enfoque pedagógico con una fuerte base tecnológica; se plantea una estrecha relación
entre las creencias y expectativas de los estudiantes respecto de las tareas académicas,
explicitando el rol de cada herramienta en su proceso de aprendizaje.
Se evidencia la coincidencia de determinados recursos tecnológicos de todos los estudiantes,
así como el uso que le dan en sus prácticas. Por otro lado, los resultados nos acercan a la
autorregulación y al aprendizaje colaborativo, siendo heterogéneo el nivel de competencia
digital de los estudiantes universitarios del estudio.
REFERENCIAS
• Adell, J. y Castañeda, L., (2010) Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una
nueva manera de entender el aprendizaje. En R. Roig Vila y M. Fiorucci (Eds.). Claves para
la investigación en innovación y calidad educativas, Marfil - Roma TRE Universita degli

361

Transformando América latina en la era digital

studi, 19-30,
• Altman, D.G., Practical statistics for medical research, Chapman and Hall, New York
(1991)
• Attwell, G., Castañeda, L., y Buchem, I., Invitado prefacio editorial: Edición especial de
los entornos personales de aprendizaje, Conferencia de 2011. International Journal of
virtuales y entornos de aprendizaje personales (IJVPLE), 4 (4), iv-vii (2013)
• Attwell, G., Personal Learning Environments: The Future of Education? Presentación
visual, disponible en: https://goo.gl/KL8PYv (2008)
• Attwell, G., The Personal Learning Environments - the future ofeLearning? eLearning
Papers, ISSN 1887-1542, 2(1) (2007)
• Cabero, J., Barroso, J., y Llorente, M.C., El diseño de Entornos Personales de Aprendizaje
y la formación de profesores en TIC, Digital Education Review, 18, 27-37 (2010)
https://goo.gl/EImlCx, ISSN 2013-9144
• Casquero, O., PLE: Una perspectiva tecnológica. En L. Castañeda y J. Adell (Eds.).
Entornos Personales de Aprendizaje: Claves para el ecosistema educativo en red, Alcoy,
Marfil, pp. 71-84 (2013)
• Castañeda, L. y Adell, J., Beyond the tools: analysing personal and group learning
environments in a university course / Más allá de la tecnología: análisis de los entornos de
aprendizaje personales y grupales de estudiantes en una asignatura universitaria, DOI:
10.1080/11356405.2014.985946, Cultura y Educación, 26, 4, 739-774 (2014)
• Salinas (1997). Las tecnologías de la información y de la comunicación en la escuela.
Barcelona: GRAÓ.
• Echavarría, N (2000). El Chat y su uso en el ámbito educativo. Infobit, pp. 6-7.
• Ramirez y Rama (2014). Ciencia y tecnología en América Latina. Caracas: Ediciones
Oficina De Planificación Universitario
• García (2014). Elementos para la formación del profesorado en la comunicación mediada
por las TIC. Infobit, pp. 8-9.
• Pinto (2011). Chuspa muestra su trabajo educativo a través de las TIC. Infobit, pp. 18-19.
• Falieres (2006). Zona Tic Amazonas. Infobit, pp. 22-23.
• Sabino (2010). Metodología de la investigación. Acción Pedagógica, 11, 13-14.

362

Transformando América latina en la era digital

RETOS Y PATRONES VARIABLES DE LA EDUCACION A DISTANCIA Y EL
APRENDIZAJE MIXTO
Jairit Garavit114, Mary Eugenis De Ángel Gracia115
Orlys Katrina Cárcamo Vaquero116, Carlos Alberto Arévalo Lagares117
RESUMEN
El propósito en profundidad de esta investigación expresado a manera de capítulo es dejar
ver una descripción puntual y muy actual de las prácticas pedagógicas existentes y las formas
de distribución para la educación mixta o a distancia, también llamada Blended Learning en
las plataformas e-learning con un enfoque sobre el aprendizaje permanente. De tal forma que,
se aclaran los conceptos de educación y formación a distancia y el aprendizaje mixto del
estudiante en la misma formación. El capítulo también señala los desafíos más importantes
para los estudiantes a distancia futuros y actuales y proporciona sugerencias de posibles
medidas para que los estados y entidades gubernamentales y no gubernamentales encargadas
de la educación y formación superior enfrenten estos desafíos. Sin embargo, también
presentan ejemplos basados en la experiencia y la investigación de métodos de trabajo y
medidas que funcionan correctamente para la educación a distancia cualitativa. A esta parte
le sigue una perspectiva internacional, desde una perspectiva más visionaria, se plantean
discusiones de cómo encontrar formas y alternativas de organizar la educación superior y
como podrían potencialmente ofrecer nuevos caminos hacia la educación superior en todo el
país. Finalmente, una serie de conclusiones y recomendaciones.
Palabras Claves: Blended Learning, E-Learning, Aprendizaje Remoto, Desafíos Educativos,
Modelos Alternativos de Educación
ABSTRACT
The in-depth purpose of this research expressed as a chapter is to show a specific and very
current description of the existing pedagogical practices and the forms of distribution for
blended or distance education, also called Blended Learning in e-learning platforms with a
focus on lifelong learning. In such a way that, the concepts of distance education and training
and mixed learning of the student in the same training are clarified. The chapter also outlines
the most important challenges for future and current distance learners and provides
suggestions for possible measures for states and governmental and non-governmental entities
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in charge of higher education and training to address these challenges. However, they also
present examples based on experience and research of working methods and measures that
work well for qualitative distance education. This part is followed by an international
perspective, from a more visionary perspective, there are discussions of how to find ways
and alternatives to organize higher education and how they could potentially offer new paths
to higher education throughout the country. Finally, a series of conclusions and
recommendations.
Keywords: Blended Learning, E-Learning, Remote Learning, Educational Challenges,
Alternative Models of Education
INTRODUCCION
La integralidad de la educación y la formación superior en los tiempos presente y los siglos
futuros tiene como reto desarrollar las capacidades de conocimiento específico en las ciencias
y disciplinas principales, sin embargo, también debe fomentar e impulsar el desarrollo de
habilidades esenciales, estimulando las inmersiones del aleccionamiento en la aplicación de
la vida cotidiana y a nivel profesional. los escenarios de aprendizaje deben integrar las
diferencias individuales de los estudiantes, evitando el recargo e imposición de información
relacionada, logando crear asi un contexto de la vida real, acto para la interacción social con
actividades prácticas e implícitas que logren en el estudiante una reflexión académica acorde
a su formación. Pero, ¿cómo lograr todo lo anterior, con aulas educativas al límite del cupo
máximo de estudiantes, algo que se evidencia en las universidades de las nacientes y
ascendientes economías? Porque al día de hoy aun las aulas académicas permanecen al tope
máximo, debido a la demanda de otorgar títulos a una cantidad mayor de profesionales y asi
satisfacer la demanda Empresarial, pero por otro lado también se ve que la contratación y el
presupuesto universitarios y la recesión económica que se vive en muchas partes del país y
el mundo no es acorde a la requerida para tal fin.
Aparte de todo eso, el aumento del desempleo que impulsa a las personas a seguir estudiando
y prepararse para este mundo generalmente glocalizado y también, por la necesidad de
flexibilidad temporal y espacial que requiere una población cada vez más diversa y preparada
académicamente. Pero la solución se puede hallar en la utilización de una educación mediada
por las tecnologías digitales de la información y la comunicación (TIC) en la formación
educativa para adicionar diversas implicaciones de aprendizaje, otorgadas en la dinámica
escolar, especialmente en lo que corresponde a las organizaciones del tiempo y el espacio,
evolucionando tanto la integralidad entre docentes y educandos, la combinación entre
estudiantes y la relación del aprendizaje mediado. En donde se deja claro que las TIC tienen
su base de apoyo propia e importante como lo es el Internet al potenciar la asimilación de la
educación mediada por tecnología para la concepción de estudiantes de mayor integración
profesional y de calidades inmejorables. Y ya definiendo el blended learning (BL) según
Horn, Staker, y Christensen, (2015) como el sistema agrupado de educación formal en el que
los educandos aprenden el contenido y la instrucción de las cursos o materias, apoderándose
en la utilización de recursos en línea que les permiten tener control sobre el tiempo, lugar,
ritmo de aprendizaje y avance de los cursos o materias asignados. Sin embargo, se debe tener
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en cuenta que la otra parte de la docencia se ejecuta en el aula de clase (Presenciales o
virtuales), en donde el educando puede llegar a tener la interacción con sus semejantes y asi
llegar a tener constantemente con el direccionamiento de un docente o tutor. Por lo tanto, se
debe tener en cuenta que algunas de las razones para implementar programas híbridos
virtuales, semipresenciales, y a distancia: Una total eficiencia y conveniencia en el proceso
de aprendizaje, renombre institucional por el uso de plataformas mixtas y tecnológicas,
costos eficientes relacionados con la contratación, poca demanda para el espacio físico para
ejecución de tutorías, entre otros.
La Educación a Distancia y el Aprendizaje Mixto Blended Learning en la actualidad
Cualquier país y en especial Latinoamérica necesita una fuerza laboral bien educada para
competir en un entorno que cambia rápidamente y mercado globalizado. En una perspectiva
nacional, las oportunidades de las personas para la educación superior también pueden
promover el crecimiento regional y una mayor igualdad de género, así como aumentar las
oportunidades para cubrir la necesidad de oferta de habilidades en ciertas áreas. Esto se
aplica, por ejemplo, en la formación de técnico, profesionales tecnólogos, profesionales y
postgrados, que son importantes para la sociedad cualquier país y el mundo.
Por lo tanto, es importante ofrecer oportunidades de educación superior a personas con
diferentes antecedentes de vida, y cada vez más universidades e institutos ofrecen educación
a distancia de alguna forma. El número de estudiantes a distancia aumenta continuamente,
entre el semestre de otoño de 2019 y 2020 el aumento fue del 12% según la UNESCO 2020
y la investigación muestra cómo la educación a distancia basada en la web se organiza e
implementa hoy en una variedad de formas (Lee 2017). A pesar de que hoy en día existe una
amplia gama de educación a distancia de las universidades y colegios nacionales e
internacionales, la información sobre estos a veces puede ser difícil de encontrar o interpretar.
Además, muchos sitios web de educación superior están dirigidos principalmente a
estudiantes del campus, es decir. estudiantes con la oportunidad de participar en estudios a
tiempo completo en el sitio de la universidad. No siempre hay información clara sobre lo que
significa convertirse y ser un estudiante a distancia en la universidad (escollos conocidos,
recursos de ayuda y apoyo para el estudio, etc.). A veces, la información sobre cómo
registrarse como estudiante y comenzar con los servicios digitales de la universidad también
es insuficiente, lo que se vuelve más problemático para los estudiantes a distancia que
dependen de estos y no pueden buscar agencias de apoyo en el sitio.
Cuando se trata del desempeño de los estudiantes a distancia, es decir. el grado en que
completan los cursos que comenzaron es generalmente menor que para los estudiantes del
campus. Esto es especialmente para ciertos cursos según su dificultad. Sin embargo,
estadísticamente hablando, es posible discernir un ligero, pero claro aumento en el grado de
desempeño de los estudiantes a distancia a lo largo del tiempo (Ministerio de Educación de
Colombia 2019). Por lo tanto, es difícil sacar conclusiones claras sobre la calidad de la
educación mediada o a distancia basándose en estadísticas existentes y comparaciones con la
educación en campus, ya que las diferencias en el desempeño se deben probablemente al
hecho de que más del 50% de los estudiantes a distancia, pero solo un poco más del 20% de
los estudiantes del campus, tienen más de 30 años. (UNESCO 2020).
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Esto significa que los estudiantes a distancia tienen más a menudo compromisos familiares
y una responsabilidad de mantenimiento que afecta su situación de estudio. También es difícil
vincular de manera inequívoca el cumplimiento de los estudiantes con la efectividad y calidad
de la educación a distancia. A menudo es deseable un reclutamiento más amplio, ya que estos
estudiantes constituyen un posible recurso social. Sin embargo, las regiones e instituciones
de educación superior que logran reclutar estudiantes que no están familiarizados con su
educación a distancia corren el riesgo de que, al mismo tiempo, el grado de logro sea menor
como resultado de la falta de familiaridad de los estudiantes con la educación superior y asi
se puede hablar de muchas circunstancias sobre la calidad de la educación a distancia, pero
la razón de mayor peso es la dificultad que encontramos para comentar sobre la calidad de la
educación y la mediación a distancia es que las diferentes instituciones de formación y
educación tienen definiciones variadas de lo que se describe como estudios a distancia, por
ejemplo, el número de reuniones presenciales necesarias puede variar considerablemente.
(Garavit, J. 2020).
A pesar de la incertidumbre que prevalece sobre el grado de logro en la educación a distancia
y la heterogeneidad en la forma en que estos se organizan en la actualidad, existen, según la
experiencia colectiva de algunos autores sobre la temática de educación a distancia y el
blended learning, una serie de áreas problemáticas identificables. Un curso a distancia
debería, por ejemplo, planificarse e implementarse con especial atención a las condiciones
únicas que incluyen los estudios a distancia. Como se indicó, estas condiciones a menudo
incluyen una mayor dispersión en términos de la composición de la edad y la experiencia del
grupo de estudiantes, así como el hecho de que la educación a distancia no ofrece
oportunidades naturales para los contactos entre profesores y estudiantes en entornos físicos.
Solo copiar la variante del campus de un curso o educación, que ocurre hoy, por lo tanto, rara
vez funciona de manera óptima.
En la actualidad, las tecnologías digitales pueden utilizarse teóricamente para crear nuevas
condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, tanto en el campus como en la educación a
distancia. Sin embargo, probar y evaluar una variedad de tecnologías digitales para descubrir
cómo se pueden utilizar para crear nuevas circunstancias para la enseñanza y la mixtura en
el aprendizaje es un proceso muy complejo y exigente. Esta competencia profesional de los
docentes digitales debe incluir, por ejemplo, conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo
los docentes y los estudiantes pueden utilizar la tecnología digital como ayuda para la
enseñanza. A pesar de los esfuerzos de educación continua en el área, todavía queda mucho
por desarrollar en el uso de la tecnología digital para crear nuevas condiciones para la
educación a distancia. (Garavit, J. 2018).
¿Cómo será el concepto del Aprendizaje a distancia?
Hoy en día, es difícil definir el concepto de educación a distancia. La diferencia relativamente
clara que existía hace 20 años entre el campus y la educación a distancia se ha ido
desdibujando gradualmente. La educación a distancia fue, desde el principio, principalmente
un autoaprendizaje con materiales del curso y tareas disponibles a través de una plataforma
de aprendizaje con una interactividad muy limitada entre estudiantes y profesores. La
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socialización y las oportunidades de interacción que eran tan obvias en los campus educativos
presenciales, no existían en la educación a distancia. La educación del campus de hoy, por
otro lado, utiliza cada vez más plataformas y herramientas digitales, y muchas actividades
del curso se llevan a cabo digitalmente. Las herramientas digitales también se utilizan en el
aula para notas, recuperación de información y discusión. Además, no es raro que la
educación del campus utilice el método de aula invertida con conferencias grabadas y
posteriores talleres activos orientados al estudiante en el aula. Además, muchos tienen los
cursos que se describen como cursos a distancia reuniones presenciales en el campus, centros
de aprendizaje municipales u otro lugar y también cursos sin reuniones presenciales pueden
tener muchas reuniones interactivas en tiempo real a través de video reuniones en línea. Por
tanto, las plataformas y herramientas digitales caracterizan casi todas las formas de educación
en la actualidad. Sin embargo, (Garavit, J 2020), define el término educación a distancia
como educación basada en la enseñanza donde los profesores se convierten en tutores con un
alto rango de conocimientos sobre las temáticas planteadas en los cursos y los estudiantes
están en su roll de aprendiz la mayor parte del tiempo separados espacial y temporalmente
en la gestión de un autodesarrollo y generación de ese espíritu investigativo en pro de su
formación como profesional, sin quedarse solo con la información que ha llevado el docente,
profesor, o tutor del curso en la plataforma. Esto se interpreta de diferentes maneras entre las
instituciones de educación superior y, además, hay varios términos estrechamente
relacionados que en parte se superponen y se complementan entre sí: aprendizaje en línea,
aprendizaje flexible, aprendizaje combinado, aprendizaje electrónico. Estos conceptos
también carecen de definiciones claras a nivel internacional y están abiertos a interpretación.
El aprendizaje mixto se utiliza cada vez más y se refiere a una mezcla entre la enseñanza
tradicional en el aula y el uso de plataformas y herramientas digitales. El alumno puede así
estudiar tanto en el campus y fuera de casa, a veces también con flexibilidad en el ritmo del
curso y las formas de actividad. Tambien se cree que el blended learning engloba varios
elementos y no una simple escala entre lo tradicional y lo digital; también se trata de una
combinación adecuada de métodos pedagógicos y estructura del curso. La tarea del profesor
es diseñar su curso en colaboración con colegas con una combinación adecuada de métodos
y herramientas para promover el aprendizaje de los educandos y ayudarlos a alcanzar las
metas y los objetivos de aprendizaje del curso. Otro término común es aprendizaje flexible.
Según (Li y Wong 2018), hay varias dimensiones que definen el aprendizaje flexible. La
dimensión del tiempo se trata de poder elegir cuándo comenzar y finalizar un módulo o curso
y, por lo tanto, también el ritmo de estudio y, sobre todo, a qué hora del día, como estudiante,
desea participar en el contenido o ponerse en contacto con los profesores. El contenido
diferenciado significa que el estudiante debe poder elegir el nivel de entrada en términos de
conocimiento al participar en el contenido del curso y ser capaz de explorar el contenido del
curso en cualquier orden y desde varias perspectivas.
La distribución tiene como objetivo aperturar las instancias necesarias a los estudiantes de
asistir al curso independientemente de la ubicación y la plataforma. La dimensión del enfoque
pedagógico significa flexibilidad con respecto a la cantidad de actividades de aprendizaje, la
interacción social, el tiempo requerido para las actividades de aprendizaje, etc. La flexibilidad
en torno al examen consiste en ofrecer formas alternativas de llegar a los objetivos de
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aprendizaje. Además del apoyo para lograr precisamente estos objetivos, los estudiantes
también pueden necesitar acceso a apoyo administrativo en una serie de otras áreas que de
alguna manera están relacionadas con sus estudios. Li y Wong (2018) también mencionan la
flexibilidad en torno a los requisitos previos del curso como parte del aprendizaje flexible.
Estas dimensiones y lo que significan para el ambiente y dominio de aprendizaje están
conectados con la forma en que los autores definen una educación a distancia en un contexto
de educación superior que pretende llegar a más personas.
Características de un Estudiante a Distancia
El concepto de estudiante es hoy muy amplio e incluye varios grupos de edad, diferentes
situaciones de vida e identidades. Esto también se aplica a los estudiantes a distancia que
también pueden vivir lejos del área del campus de la universidad. Hay alumnos a distancia
acostumbrados a estudiar e independientes. Ellos siguen leyendo distancia para que puedan
compaginar los estudios, la vida laboral y la familia de forma flexible y muchas veces están
muy motivados para tener éxito en sus estudios para su desarrollo profesional.
Otros posibles estudiantes a distancia pueden querer probar la educación superior por
primera vez y pueden sentirse ansiosos debido a la falta de pericia, rutina o hábitos de estudio
y de confianza en sí mismos. Debido a la situación de la vida, una educación en el campus
de varios años es impensable y la educación a distancia les brinda la oportunidad de
desarrollar competencias. Algunas de estas personas viven en lugares que ofrecen educación
subcontratada y apoyo para el aprendizaje a distancia, principalmente en forma de centros de
aprendizaje municipales o reciben algún apoyo de, por ejemplo, la biblioteca pública. En
otros casos, viven en áreas escasamente pobladas sin acceso a lugares de encuentro físicos.
Otro ejemplo son los estudiantes a distancia que reciben el desarrollo de sus competencias a
través de la educación en el lugar de trabajo organizada a mediante de una participación entre
empleadores e instituciones de educación y formación superior. Cuando hablamos de
estudiantes a distancia, debemos, por lo anterior, darnos cuenta de que este no es un grupo
homogéneo y, por lo tanto, no hay soluciones obvias. A pesar de esta complejidad, esta
investigación quiere mostrar diferentes caminos posibles a seguir.
Requisitos de Estudios Superiores a Distancias.
Un requisito previo básico para el éxito de los estudios a distancia es el acceso a una buena
conexión a Internet, preferiblemente a través de una conexión de fibra o una conexión móvil
con buena cobertura y muy estable. Esto todavía falta en muchas áreas escasamente pobladas.
En áreas sin rápido y confiable conexión a Internet, es deseable que se pueda ofrecer algún
otro acceso a Internet, p. ej. a través de bibliotecas o centros de aprendizaje municipales. Los
futuros estudiantes a distancia también necesitan una guía de estudio que pueda ayudarlos a
encontrar la educación adecuada y guiarlos a través del proceso de solicitud y preparación.
Aquí, los orientadores de estudios de las escuelas primarias o secundarias, los centros de
aprendizaje y el personal del servicio de empleo son posibles recursos, siempre que se les dé
la oportunidad de realizar la tarea, dicho en otras palabras, sería un servicio nacional en línea
es otra opción posible.
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Antes y durante el período de estudio, los estudiantes a distancia también se beneficiarían
del acceso a recursos de soporte web locales o nacionales para el desarrollo de estrategias de
estudio y aprendizaje, competencia digital, etc. Los formularios para esto podrían incluir
talleres de estudio para reuniones presenciales en, por ejemplo, centros de aprendizaje,
bibliotecas o en forma de círculos de estudio. A nivel nacional, también se podrían desarrollar
foros en línea y materiales de estudio con el objetivo de preparar y apoyar a los estudiantes
a distancia en el crecimiento de cualidades mínimas para la educación superior.
Iniciativas innovadoras de la Educación Superior a Distancia
Llevar a cabo la educación superior, total o parcialmente, a distancia incluye tanto
oportunidades como desafíos. Cuando se trata de desafíos, se puede hacer una división
aproximada en desafíos relacionados con los estudiantes, relacionados con los docentes y
relacionados con el curso. Los desafíos relacionados con los estudiantes tienen que ver con
la preparación de los estudiantes y la oportunidad real de encontrar, solicitar, comenzar y
completar la educación mixta o a distancia en una institución de educación y formación
superior. Por lo tanto, aquí no se incluyen las condiciones previas básicas mencionadas
anteriormente para poder considerar estudios superiores, sino cómo las universidades de
educación y formación superior pueden ayudar a los educandos a iniciar y completar estudios
superiores. Esto está estrechamente relacionado con los desafíos relacionados con los
docentes, es decir, la preparación y la capacidad real de los docentes para desarrollar una
práctica docente adecuada para la educación a distancia y la competencia digital profesional
que esto incluye (Lund et al. 2014).
Un tercero y adyacente desafío es desarrollar un diseño de curso cualitativo que estimule y
apoye activamente la creación de significado individual y conjunta en relación con los
objetivos del curso. Trabajar con estos desafíos tiene como objetivo crear un ambiente
educativo y de aprendizaje atractivo donde los estudiantes a distancia tengan las mismas
condiciones para asimilar la educación que los estudiantes del campus. A continuación, se
muestra una descripción, basada en los desafíos generales descritos anteriormente, de una
serie de experiencias concretas y medidas basadas en la investigación para ofrecer a las
personas que se encuentran lejos de las universidades y centros de aprendizaje las mejores
condiciones posibles para encontrar, comenzar y completar una educación a distancia.
Retos relacionados con los estudiantes de educación superior.
Los futuros estudiantes a distancia se beneficiarían de una información más accesible y
detallada sobre:
Oportunidades y requisitos dentro de la educación a distancia
Destacar la creciente variedad de la educación a distancia y mostrar que existen
oportunidades para tasas de estudio flexibles. Además, puede ser valioso concienciar al
alumno de que la educación a distancia, con pocas o ninguna reunión física, impone grandes
exigencias a la responsabilidad e iniciativa personal. y que, Además se requiere acceso propio
y competencia para utilizar los servicios y equipos digitales.
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Programas disponibles para la educación a distancia.
Aquí se vuelve importante una buena y completa información sobre educación a distancia
es www.unad.edu.co y los sitios web de varias instituciones de educación superior. Sin
embargo, la oportunidad de obtener información de orientación también debe ofrecerse más
cerca del estudiante y / o mediante conversaciones con, por ejemplo, servicios de empleo u
orientación de estudio y carrera en escuelas secundarias superiores, centros de aprendizaje e
instituciones de educación superior.
Recursos disponibles de apoyo al estudiante en las universidades.
Por ejemplo, orientación para el estudio, apoyo para la escritura bajo los auspicios de la
biblioteca, cursos introductorios sobre lo que significa estudiar en la universidad, etc. Los
estudiantes a distancia también se beneficiarían de las funciones de apoyo al estudiante en la
institución de educación superior que tienen en cuenta los desafíos especiales que conlleva
la educación a distancia. Los ejemplos incluyen un buen acceso a apoyo para estudiantes
relacionado con la tecnología, pero también apoyo para estudiantes en forma de personal
físico y recursos en línea. También es deseable que dicho personal demuestre comprensión
de toda la situación de estudio del estudiante y no limite su apoyo a los servicios y software
de la universidad. El personal de apoyo y apoyo necesita una comprensión amplia de los
desafíos que puede implicar ser un estudiante a distancia, como el estrés técnico o la
sensación de soledad percibida. En algunos países también existen sistemas con entrenadores
de estudiantes voluntarios en forma de ex estudiantes a distancia.
Retos dentro de la formación para los Docentes de educación a distancia.
Un requisito previo para que los profesores de educación superior puedan llevar a cabo
educación a distancia es el acceso a una infraestructura digital adecuada, ejemplo. locales y
equipos propios que permitan la realización de conferencias web, así como la grabación /
reproducción de vídeo y audio. Cuáles son las herramientas adecuadas depende en gran
medida de para qué se utilizarán, es decir. los cursos, materias y actividades que imparten y
realizan los profesores. algo como, los profesores tienen la intención de trabajar con la
producción de medios educativos o con métodos de trabajo activos para los estudiantes en
los que los teléfonos móviles son una herramienta central, se necesita hardware y software
para ello. En cursos donde los estudiantes tienen la oportunidad para participar tanto en el
espacio físico como a distancia (blended learning), por ejemplo, se necesitan salas adaptadas
para ello.
Otro requisito previo para la educación a distancia fortalecida cualitativamente es que los
profesores tengan el entorno para el crecimiento de habilidades mínimas en la planificación
e implementación de cursos a distancia. Encontrar, comprender, usar y evaluar la tecnología
digital como base para el adiestramiento y el aprendizaje requiere tiempo y experimentación
práctica (Holmberg 2019). Algunas instituciones de educación superior hoy en día han
desarrollado funciones de apoyo para esto, incluso en forma de un centro pedagógico
universitario y educadores de TIC. (Educación continuada). La enseñanza a distancia
requiere, como se indicó anteriormente, enfoques y habilidades parcialmente diferentes a los
de la educación universitaria tradicional. En 2018, la Comisión Europea puso en marcha un
marco basado en la investigación e inmersión de aptitudes mínimas de afianzamiento de

370

Transformando América latina en la era digital

destrezas digitales de los profesores (Dig Comp Edu) y para los profesores de escuelas
primarias y secundarias, las herramientas de autoevaluación SELFIE y el equivalente sueco
LIKA también están disponibles. Sin embargo, actualmente no existe una herramienta
correspondiente para los profesores de educación superior.
Cursos Mediados por TICs, Diseño y Programas.
El estudiante a distancia se beneficia, por supuesto, si los cursos a distancia y los programas
a distancia se diseñan desde cero en base al formato a distancia y de acuerdo con la
investigación actual y la experiencia probada de una educación a distancia reconocida que
funciona bien. También sabemos que el aprendizaje se beneficia cuando se estimula a los
educandos a realizar activamente una participación en una comunidad de aprendizaje con
otros al estudiar a distancia, es importante que los profesores encuentren junto con los
estudiantes formas de crear una comunidad de aprendizaje de este tipo a pesar de la falta o
ausencia de reuniones físicas. Para que las comunidades de aprendizaje en línea funcionen
bien, se requiere que los estudiantes experimenten tanto la presencia de un docente o tutor,
una presencia social y una presencia cognitiva, es decir. que el diseño del curso inspira el
pensamiento crítico y reflexivo en relación con el contenido del curso. Seguidamente, se
enumeran una línea de aspectos de diseño que, según la investigación y la experiencia
práctica, benefician la experiencia de estudio y el cumplimiento de metas al contribuir a este
tipo de asistencia.
Asistencia del Docente Tutor o Profesor
Una característica de los diseñadores educativos exitosos es que el profesor ha creado una
estructura clara en el curso. En esa estructura, está claro qué conocimientos y habilidades se
espera que adquieran los estudiantes, cómo se practicarán en el curso y cómo se estará
realizando la evaluación del cumplimiento de las metas y según qué criterios. Esto
generalmente se describe como alineación constructiva o vinculación constructiva. (Biggs &
Tang 2011).
En los cursos a distancia, también es muy importante que los profesores piensen en su papel
y en cómo los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar. Un curso a distancia donde el
contenido consiste casi exclusivamente en texto escrito corre el riesgo de volverse impersonal
y no invitar al diálogo alumno-profesor. En un curso a distancia, tampoco existen las mismas
oportunidades naturales para demorarse después del tiempo de lección para hacer preguntas
sobre la propia situación de estudio. En la educación a distancia, el profesor puede utilizar
imágenes, videoconferencias web y tecnología de grabación de pantalla para convertirse en
una persona a pesar de la falta de reuniones físicas. Estas herramientas digitales, así como
otros objetos de aprendizaje multimodal como las simulaciones interactivas, también se
pueden utilizar para explicar el contenido del curso, procesos complejos y relaciones
causales, etc. Se ha demostrado que el aprendizaje a menudo se beneficia cuando se ofrecen
explicaciones y ejemplos a través de varios medios mediante el uso de herramientas digitales
para insertar preguntas o aclaraciones en las grabaciones de pantalla y videos, la presencia
del docente puede fortalecerse mientras se ayuda a los estudiantes a desarrollar estrategias
para un aprendizaje profundo en lo que a veces se describe como un aprendizaje cognitivo.
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Además, el uso de diferentes medios puede promover la disponibilidad del curso, por
ejemplo, subtitulado de películas y grabaciones de audio, lectura automática de textos, mayor
flexibilidad en la presentación de tareas (texto / película / sonido). Se pueden utilizar
herramientas digitales como blogs, wikis y servicios de marcadores sociales para permitir
que los estudiantes trabajen juntos y comenten el trabajo de los demás. Además de estimular
el modelado y la reflexión, esta también será una forma de estimular la presencia social en el
curso.
Presencia Social.
La educación a distancia debe tener en cuenta que los estudiantes, de ninguna manera o solo
en pequeña medida, obtendrán la capacidad de encaminar su formación en el campus o en un
centro de aprendizaje donde pueda conocer a los profesores y otros estudiantes. Por lo tanto,
los profesores deben organizar su enseñanza de tal manera que contribuya a crear un sentido
de presencia y pertenencia con otros estudiantes a pesar de la falta de reuniones físicas. Se
debe ofrecer a los estudiantes a distancia oportunidades para la interacción, la colaboración
y la reflexión con los demás. También es importante que se busque, se encuentre y se evalúe
la contribución de cada estudiante a distancia.
Un requisito previo para aprender a través de la colaboración es la confianza dentro del grupo
y que todos se sientan vistos e incluidos. Aquí, tanto los profesores como los estudiantes
tienen una responsabilidad. Sin embargo, el docente tiene una responsabilidad general a la
hora de crear tareas y canales de comunicación que, de forma natural, creen las condiciones
para la colaboración, la participación y la reciprocidad de las experiencias, así como para
aclarar cómo se evaluarán estas tareas en última instancia. Para que los profesores puedan
hacer esto, las instituciones de educación superior también deben ofrecer herramientas
adecuadas para el aprendizaje colaborativo. Un ejemplo son los espacios de trabajo comunes
donde los estudiantes pueden escribir, compartir, comentar y editar sus propios documentos
y documentos comunes. Otro ejemplo son las herramientas de conferencias web en las que
los estudiantes pueden verse y hablar entre ellos. No limitar la comunicación a la palabra
escrita también se convierte en una parte importante para permitir que los estudiantes se
expresen de la manera que mejor les convenga.
Presencia Cognitiva del Docente, Tutor o Profesor.
Como se mencionó anteriormente, los profesores pueden utilizar la tecnología digital para
ejemplificar y explicar conceptos y fenómenos de nuevas formas a través de diversos medios.
En los cursos en línea, también se vuelve muy importante que el profesor formule
asignaciones de curso que estimulen la reflexión y discusión con otros participantes del curso.
La tecnología digital se puede utilizar para permitir a los estudiantes interactuar con el
contenido del curso a través de varios medios. Los estudiantes pueden comentar un archivo
de texto, imagen, video o audio con el mismo o diferente medio, individualmente o con otros.
En otras palabras, los estudiantes pueden documentar y compartir sus propias expresiones de
conocimiento de nuevas formas. Si el docente, a través del diseño de su curso, ha logrado
crear un clima que apoye el aprendizaje a través de la colaboración y la reflexión activa, los
estudiantes pueden participar en las expresiones de conocimiento de los demás y
relacionarlas con su propia comprensión y capacidad expresadas. De esta manera, a los

372

Transformando América latina en la era digital

estudiantes se les ofrece una variedad de perspectivas y ejemplos para apoyar su propio
proceso de aprendizaje (Holmberg, 2019).
Una forma en que los profesores pueden crear los diferentes tipos de presencia se ha
discutido anteriormente en el pasado con otros tipos de mediaciones, pero dar a los
estudiantes la oportunidad de reflexionar y aplicar de manera práctica las teorías que han
asimilado también es esencial para el proceso de aprendizaje. Usar de ejemplos y tareas
relevantes y relacionados con la realidad en el curso es una forma de lograrlo. Otra forma
poderosa de brindar a los estudiantes la oportunidad de vincular la teoría con la práctica real
que encontrarán después de sus estudios es creando un diseño de enseñanza donde la
enseñanza y las tareas incluyan la colaboración con actores externos de la universidad,
(Garavit, J.2020)
Condiciones Colaborativa con Actores Sociales
Una colaboración establecida con otros actores sociales puede crear mejores condiciones para
llevar a cabo una educación cualitativa que sea beneficiosa para la sociedad, tanto a nivel de
programa como de curso. Un aspecto de esto es que la colaboración puede ayudar a preparar
a los estudiantes para un aprendizaje permanente y facilitar la transformación entre la
formación mediada y la experiencia en la vida laboral. A continuación, representamos
algunos concretos de elementos colaborativos con una breve discusión sobre cómo estos
elementos pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Los elementos colaborativos en
la enseñanza pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes y aumentar la conciencia de
cómo se puede poner en práctica la teoría. Diferentes elementos pueden fortalecer el proceso
de aprendizaje al vincular conocimientos y experiencias e ilustrarlos en el contexto en el que
se van a utilizar. Los métodos de trabajo, las habilidades y las perspectivas en la profesión
futura pueden ilustrarse, probarse, problematizarse y desarrollarse. Esto exhorta a los
educandos a cosechar una mayor comprensión de la utilidad del contenido de la enseñanza
en contextos auténticos futuros. Se ha demostrado que esto promueve una alta motivación
del estudio al concretar tanto la importancia como el enfoque en el desarrollo y aplicación
del conocimiento de los estudiantes. Ejemplos de esto son proyectos externos, pasantías,
proyectos de grado externos y conferencias invitadas (profesores invitados en los cursos).
Los elementos colaborativos también pueden facilitar la transición entre los estudios y la vida
laboral al crear las condiciones para que los estudiantes obtengan una idea de la vida laboral
y se identifiquen con su próximo rol profesional. Los elementos pueden contribuir a que los
estudiantes creen contactos con empleadores durante sus estudios y adquieran una mayor
conciencia de las posibles trayectorias profesionales después de completar sus estudios. Esto
podría ser, por ejemplo, visitas de estudio, tutorías a empresas, jornadas del mercado laboral,
conferencias invitadas (conferencias invitadas sobre el rol profesional) y días temáticos. La
colaboración también puede ser parte y apoyo de un desarrollo estratégico y de largo plazo
de programas educativos. La colaboración es aquí un medio para aumentar la relevancia del
programa, la conexión con la vida laboral y la empleabilidad de los estudiantes. Los
elementos de este nivel también pueden utilizarse para desarrollar los objetivos educativos
del programa. Los elementos que pueden conseguirlo, por ejemplo, son los consejos de
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programa con un miembro externo, los consejos de industria, la movilidad personal y la
formación por encargo, dando paso a una internacionalización curricular.
Modelos alternativos para nuevos caminos hacia la educación superior a distancia
En párrafos anteriores, hemos destacado los mayores retos que deben confrontar los
claustros de educación y formación superior en términos de educación a distancia y
discutimos posibles formas de abordar estos desafíos. Pero, ¿qué podemos aprender de cómo
se organiza la educación a distancia en otros países, qué pasantías se pueden actualmente
para nosotros? A continuación, dejamos ver algunas tendencias y modelos que pueden servir
como fuentes de inspiración.
Educación y Recursos de Aprendizaje Abiertos
Oportunidades con educación abierta y recursos de aprendizaje abiertos:
• Se debe disponer de buenos materiales didácticos y ambos y pueden reutilizarse.
• El material del curso también debe estar disponible para otros proveedores de educación
(escuela secundaria, y superior), y el público en general.
• Mayores oportunidades de colaboración entre claustros de educación y formación superior
en la producción de ayudas a la docencia.
Muchas universidades de otros países, utilizan sistemas con código abierto (código abierto)
y publicación abierta de artículos científicos de acuerdo con el principio de acceso abierto.
El término recursos educativos abiertos (REA) incluye material educativo que se publica
digitalmente con una licencia abierta (Creative Commons) que aclara la ley de derechos de
autor y otorga permiso por adelantado para copiar y, en algunos casos, también procesar las
obras (texto, imagen, película, audio, etc.), siempre que consulte la fuente y siga los términos
de la licencia.
Varias universidades de todo el mundo han seguido la iniciativa del MIT estadounidense,
MIT Open Course Ware1, y publican su material de curso con licencias abiertas. Esto
significa que hoy en día existen amplios recursos educativos en muchos idiomas diferentes
que están disponibles gratuitamente y que se pueden copiar como tales. siempre que se
vincule al autor y siga los términos de la licencia. La disponibilidad de recursos de
aprendizaje abiertos significa que muchos proveedores de educación diferentes pueden
utilizar los recursos de otras personas y, sobre todo, evitar gastar un tiempo precioso en la
producción de material del curso. Muchas colecciones, como la plataforma Open Learn de la
British Open University, son utilizadas tanto por otros proveedores de educación como por
particulares y han demostrado ser un marketing eficaz para las universidades. Los modelos
de cursos abiertos en Open Learn en algunos casos conducen a certificados que también se
pueden acreditar al solicitar un curso con créditos en Open University. A pesar de la
orientación de, entre otros, la UNESCO y la Comisión Europea, el desarrollo en esta área
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hasta ahora ha sido débil y actualmente no existe una colección coordinada de recursos de
aprendizaje abierto a nivel nacional.
Educación Local Abierta.
Oportunidad de educación abierta con apoyo local:
• Grupos o círculos de estudio locales para estudiantes a distancia (también de diferentes
educaciones) en centros de aprendizaje, bibliotecas o asociaciones de estudio para discutir la
tecnología de estudio, obtener ayuda con cuestiones técnicas o académicas.
• Los grupos o círculos de estudio locales también ayudan a crear un contexto local.
Un desarrollo que es relevante para investigaciones como esta, es una combinación de
grupos de estudio locales que se reúnen regularmente para apoyarse mutuamente en la
realización de un curso en línea. Esta combinación puede aumentar el compromiso de los
participantes y aumentar el rendimiento al poder adaptar el material del curso a las
condiciones locales, creando un sentimiento de grupo seguro, estudiar los contextos sociales
y construir una comunidad de práctica.
Un ejemplo de esto es la iniciativa P2PU (Peer-to-peer University), una entidad sin ánimo
de lucro que muestra una gran variedad de cursos abiertos en línea, así como recursos y apoyo
a círculos de estudio locales en varios países. Los miembros pueden iniciar un grupo de este
tipo, crear su propio curso en línea en la plataforma de cursos de código abierto de P2PU o
use un curso existente y obtenga capacitación sobre cómo ejecutar un círculo de estudio. En
la actualidad, existen aproximadamente 700 círculos de estudio diferentes en 160 ciudades
de todo el mundo que utilizan cursos de la gama P2PU como base para sus actividades.
Cursos Colectivos Libres en Línea – MOOC.
Oportunidades con cursos en línea abiertos masivos:
• Cooperación y contribución entre instituciones de educación y formación superior a
distancia o tradicionales para crear MOOC nacionales en torno a habilidades genéricas como
técnicas de estudio, redacción académica, métodos científicos, e investigación, etc.
• Una gama nacional de cursos breves básicos, como escaparates y puertas de acceso a la
cualificación superior. (Tradicional o a distancia).
Los Cursos Colectivos en Línea (MOOC) son cursos a distancia gratuitos. El término MOOC
abarca muchos modelos pedagógicos y modelos de negocio diferentes, pero el principio
básico es que estos cursos están completamente basados en la web, son escalables y están
abiertos a todos. Completamente gratuito y requisitos de conocimientos previos. En los
últimos años, la oferta MOOC a través de las mayores plataformas internacionales (Coursera,
EdX, Future Learn, etc.) se ha comercializado cada vez más con tarifas por certificación,
validación, soporte y también acceso al material. Al mismo tiempo, cada vez más personas
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crean universidades MOOC en sus propias plataformas. Además, está surgiendo una cultura
de compartir en donde las universidades de educación y formación superior reutilizan y
adaptan los cursos de otras personas como parte de la gama regular de cursos de la institución
de educación superior (Garavit, J. 2020). Aunque la mayoría de los cursos no proporcionan
créditos de educación superior y se ofrecen principalmente como aprendizaje permanente,
existe un interés creciente, especialmente entre las universidades europeas, en validar los
MOOC y acreditar créditos de educación superior después de las asignaciones de exámenes
complementarios.
Una debilidad en el modelo es la gran cantidad de abandonos en estos cursos y, por lo tanto,
se ha prestado mucha atención a los diferentes métodos para aumentar el rendimiento.
Ejemplos de medidas son una estructura e información más clara del curso (asistencia de los
Docentes), mayores elementos de colaboración a través de la evaluación de pares y el trabajo
en grupo, así como mejores oportunidades para crear grupos de estudio y asistencia social.
Es importante recordar que, dado que los MOOC no están sujetos a tarifa, es fácil registrarse
incluso si no tiene la intención de completar el curso. Esto, a su vez, puede significar que los
participantes que no están acostumbrados a la educación en línea y carecen de la tecnología
de estudio necesaria y las habilidades digitales corren el riesgo de abandonar la escuela. En
muchos países, existen iniciativas locales en las que los participantes de los MOOC tienen la
oportunidad de reunirse físicamente para compartir experiencias, animarse mutuamente y
discutir sus cursos en su propio idioma. A veces se reúne un grupo que lee el mismo curso,
pero también puede tratarse de un grupo grande que lee diferentes cursos, pero donde crean
una comunidad de interés o práctica. Al crear un lugar de encuentro y brindar apoyo práctico
en su propio idioma, puede alentar a más personas a completar su curso. Las instituciones
latinoamericanas de educación superior aún no han adoptado del todo el desarrollo de los
MOOC en la misma medida que otros países de Europa.
Creación de Portales Para Educación Mixta y a Distancia.
Oportunidades con portal nacional de educación mixta o a distancia:
• Un mercado donde la oferta y las necesidades pueden coincidir.
• Más fácil para los municipios y los consejos provinciales para llevar a cabo el desarrollo
local y regional.
Otra posibilidad es crear un portal nacional de educación a distancia que funcione como un
centro de intercambio de información; un lugar donde las necesidades educativas de los
municipios y regiones se puedan comparar con la educación relevante de universidades y
colegios, así como de otros proveedores de formación. En países europeos como Finlandia
Islandia y Noruega, utilizan un modelo de este tipo (Portal de distribución nacional para la
educación flexible) ha sido propuesto por la organización educativa de cada país, donde dicho
portal web sería administrado por un organismo de cooperación que comparará las
necesidades de formación con la oferta y creará acuerdos entre las partes. Hoy en día, los
propios municipios deben ponerse en contacto y negociar con diferentes instituciones de
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educación superior (Convenios interinstitucional) y, a menudo, la necesidad no es lo
suficientemente grande para una solución individual. Un portal nacional puede recopilar y
categorizar las necesidades educativas de los municipios de todo el país.
Calidad y Garantías Para la Educación Mixta y a Distancia.
Oportunidades con garantía de calidad en educación mixta y a distancia:
• Los criterios de calidad comunes proporcionan un patrón de cómo puede ser la educación
a distancia y su cualificación.
• En las iniciativas de desarrollo de competencias para profesores, hay criterios
desarrollados en los que basarse.
Hay países que carece de un sistema de calidad que incluya educación en línea (incluida la
educación mixta y a distancia) y no existen avales de calidad de cómo las instituciones o
universidades de educación y formación superior utilizan los medios y plataformas digitales
en su educación. Sin embargo, hace tiempo que existen sistemas de calidad internacionales
en la zona. Un informe del Consejo Internacional para la Educación Abierta y a Distancia,
Modelos de calidad en la educación en línea y abierta en todo el mundo, proporciona una
buena descripción general de todos los sistemas de calidad y certificaciones disponibles en
el mundo.
La Asociación Europea de Universidades de Enseñanza a Distancia (EADTU) ha
desarrollado el sistema de calidad E-xcellence que consta de directrices y criterios, una
herramienta de autoevaluación y la posibilidad de certificación (servicio de pago). La
certificación puede tener lugar en tres niveles (universidad, facultad, programa) e incluye las
siguientes áreas: gestión estratégica, diseño del programa, entrega, apoyo al personal y apoyo
a los estudiantes. La calidad importa 10 es uno Equivalente a la certificación estadounidense
de E-xcellence con una combinación de autoevaluación y certificación. Para los MOOC,
existe una certificación europea, OpenupEd11. En Noruega, la organización Flexible
Education Norway (FuN) ha publicado una guía para la calidad en la educación mixta o en
línea, Calidad en la educación y la formación; una guía dentro de la UE, existe un nuevo
marco para la inmersión y adquisición de capacidades digitales de los profesores, el Marco
de Competencias Digitales para Educadores (Dig Comp Edu). A continuación, se presentan
los criterios y descripciones de las competencias clave del docente en varias áreas:
competencia vocacional profesional, habilidades digitales, aprendizaje y enseñanza,
evaluación, promoción de las competencias digitales de los estudiantes y confianza en sí
mismos. Las herramientas se pueden utilizar para la autoevaluación y proporcionar una
estrategia a seguir como camino para el desarrollo y la inmersión de dichas habilidades.
Modelos Abiertos y Flexibles Para la Educación Superior.
Oportunidades con modelos abiertos y flexibles para la educación superior:
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• Una nueva universidad abierta se basaría en una colaboración exclusiva entre la
universidad, los municipios y otras autoridades (incluidas otras instituciones de educación)
para ofrecer nuevos caminos hacia la educación superior.
• Con la educación a distancia como su actividad principal, las nuevas universidades pueden
centrarse en ofrecer una educación flexible y de alta calidad.
Hoy existen 65 universidades abiertas en el mundo. El término abierto en este caso significa
que los estudiantes pueden postularse sin requisitos de conocimientos previos y que estudian
principalmente desde casa a través de alguna forma de educación a distancia. Los grupos
destinatarios son principalmente estudiantes no tradicionales que desean estudiar a tiempo
parcial y que no tienen la oportunidad de trasladarse a una ciudad universitaria. Ejemplos
exitosos de universidades abiertas son Open University (Reino Unido), University of Oberta
de Catalunya (España), Athabasca University (Canadá), Open University (Países Bajos),
Anadolu Universidad (Turquía), Universidad Nacional Abierta Indira Ghandi (India),
Universidad Abierta de China, y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD de
Colombia, en Latinoamérica no ofrecen muchas universidad abierta dirigida al grupo
objetivo anterior, sino que ha optado por permitir que todas las instituciones y universidades
de educación y formación superior ofrezcan educación a distancia con los requisitos de
admisión actuales. Dado que la oferta actual de educación a distancia tiene requisitos previos
y, por lo general, un límite en el número de admisiones, existe el riesgo de que muchas
personas que necesitarían educación no la reciban.
Una universidad abierta podría centrarse en la educación continua flexible y la educación
profesional. Esto podría hacerse sin un campus tradicional, pero con nodos regionales en
forma de centros de aprendizaje en municipios que carecen de proximidad a las universidades
tradicionales. Una universidad de este tipo podría trabajar para convertirse en un líder
mundial en educación a distancia flexible y, como parte de esto, se otorga el mandato de
probar nuevas soluciones educativas como un invernadero innovador. La universidad abierta
podría tener sus propios profesores e investigadores, así como colaborar con universidades
establecidas. La infraestructura propuesta anteriormente ya está en gran parte en su lugar,
pero se requiere una inversión consciente, ya sea bajo los auspicios de una universidad
existente o mediante un nuevo establecimiento.
Otro modelo flexible dirigido a estudiantes en áreas escasamente pobladas es la Universidad
de Highland and Islands (UHI) en Escocia. UHI no es una universidad abierta porque los
estudiantes son admitidos de acuerdo con los requisitos de elegibilidad, pero es una
universidad que se enfoca en la educación a distancia con las áreas escasamente pobladas del
norte y oeste de Escocia como base. UHI no tiene campus central; La administración está
ubicada en Inverness, pero la enseñanza se lleva a cabo a través de una red de 13
universidades o centros de investigación (algo similar a un centro de aprendizaje) más unos
70 centros de aprendizaje más pequeños. Los alumnos estudian desde el lugar que más les
convenga, pero también pueden estudiar desde casa y todos los cursos se realizan hasta cierto
punto a distancia. UHI tiene como objetivo tener 30 programas de licenciatura para todos en
la región. Todas las universidades ofrecen tanto educación superior, cursos independientes,
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educación vocacional y educación de adultos, lo que le da a cada “campus” una combinación
potencialmente fructífera de grupos de estudiantes y niveles de educación. Dado que el
aprendizaje a distancia o electrónico es el negocio principal, y han podido desarrollar
modelos y métodos para el aprendizaje colaborativo a través de la web y existe un modelo
bien establecido de mérito pedagógico para los docentes en el que el uso de plataformas y
herramientas digitales es una parte obvia del perfil de competencias de los docentes.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En esta Investigación hemos destacado una serie de factores clave a considerar al planificar
e implementar la educación a distancia cualitativa. Con inversiones estratégicas en el
desarrollo de competencias para los docentes, una mayor colaboración entre los actores, una
mayor investigación en el campo y una mayor flexibilidad en el sistema, se puede garantizar
que todo el que quiera tenga acceso a la educación superior. Se han presentado varios
modelos y soluciones del mundo exterior como fuentes de inspiración y como posibles
formas de explorar para crear nuevos caminos hacia la educación superior.
El informe concluye con las siguientes recomendaciones a nivel universitario y nacional:
Nivel Universitario
Ofrecer apoyo estudiantil dirigido a estudiantes a distancia que tenga en cuenta las
condiciones especiales que incluyen los estudios a distancia. Garantizar el acceso a
instalaciones, equipos, software y servicios web para el aprendizaje a distancia. También
crear rutinas para decisiones y compras de herramientas digitales que el docente considere
oportunas desde la perspectiva docente, asignatura y alumno y que no estén incluidas en la
oferta básica de servicios digitales de la universidad. Ofrecer y dar seguimiento a iniciativas
de formación en el puesto de trabajo para profesores con un enfoque en el diseño de cursos
concretos y el uso de tecnología digital en conexión directa con la propia práctica.
Escribir descripciones de competencias y especificaciones de requisitos con mayor
concreción para los profesores, p. Ej. en el uso de tecnologías digitales y medidas para crear
comunidades de aprendizaje que funcionen bien. Garantizar un apoyo específico para los
profesores, especialmente en la educación a distancia. Este apoyo puede ser coordinado por
un centro pedagógico de educación superior o una función similar, pero debe adaptarse a la
asignatura específica y los objetivos educativos de cada asignatura. Una forma de hacerlo es
reservar tiempo para que los profesores a distancia con experiencia aporten experiencias y
consejos prácticos a los colegas. Crear incentivos o rutas de mérito más claros para que los
profesores desarrollen su educación a distancia mediante un mayor reconocimiento de esto
como parte de su competencia digital profesional.
Nivel Nacional
Trabajar por una mayor investigación con un enfoque didáctico en el adiestramiento y la
aplicación en entornos mixtos de enseñanza basados en la web.
Desarrollar criterios y directrices de calidad comunes para la educación a distancia y la
competencia digital de los profesores.
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Crear una gama nacional de cursos en línea básicos, cortos y abiertos (por ejemplo,
tecnología de estudio o educación continuada) como escaparate y puerta de entrada a la
educación superior para que los estudiantes tengan una visión clara a lo que se van a enfrentar
en el momento de realizar sus estudios mediados en el blended learning
Crear una plataforma nacional para el intercambio de recursos de aprendizaje abierto donde
el contenido se licencia a través de Creative Commons y así aclara los derechos de autor y
las condiciones para su reutilización, evitando la cultura del plagio.
Crear incentivos para un mayor intercambio de experiencias y colaboración entre
instituciones y universidades de educación y formación superior en la cualificación de
docentes. Las formas posibles para esto podrían ser cursos en línea conjuntos, lugares de
encuentro digitales, redes y "bancos de recursos" con buenos ejemplos para profesores a
distancia.
Investigar las posibilidades de crear una universidad abierta sin requisitos prestablecidos y
que se desarrollen estudios or competencias y se puedan aceptar cursos y competencias de
plataformas compartidas dentro de la cualificación estudiantil.
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ROLES DE LA MUJER RURAL EN LAS VEREDAS EL ROSAL Y
MONTEADENTRO DE PAMPLONA
Ginny Rocio Luna Rodriguez118, Nidia Yazmin Duque Barajas119,
Dexy Milena Portilla Granados120
RESUMEN
Se muestran los resultados de la investigación realizada en las veredas El Rosal y
Monteadentro del municipio de Pamplona, con el fin de comprender los roles que ocupa la
mujer en el contexto rural, reconocer el lugar que ocupa en este momento e indagar en las
relaciones de género en estos escenarios. Se abordaron seis participantes, con entrevistas en
profundidad, un grupo focal y observación, en el marco de un diseño fenomenológico. Los
resultados evidencian el desempeño de la mujer en su rol reproductivo principalmente y la
tendencia a desempeñarse también dentro del rol productivo, lo cual puede ser indicador del
desarrollo de nuevas capacidades, pero sin una valoración económica y social, como si
sucede con los hombres. Por su parte, el hombre sigue desempeñándose en su rol productivo
y de proveedor, pero no en el rol reproductivo, lo que da pistas acerca de las relaciones de
género en la ruralidad.
Palabras clave: Rol productivo, rol reproductivo, mujer rural, ruralidad.
ABSTRACT
The following article shows the results of the investigation done in the villages of El Rosal
and Monteadentro, from Pamplona city, which lead to comprehend the roles of women in
rural context, recognizing the place they occupy in this moment and inquiring in the gender
relations in these scenarios. Six participants were approached, with in depth interviews, a
focus group and observation within a phenomenological design. The results show the
performance of women in their reproductive role mainly and the tendency to also perform
within the productive role, which can be an indicator of the development of new capacities,
but without an economic and social recognition, as it happens with men. For his part, men
continue to play their productive and provider roles, but not in the reproductive role, which
gives clues about gender relations in rural areas.
Keywords: Productive roles, reproductive roles, rural women, rurality.
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INTRODUCCIÓN
Durante el año 2020, en el marco de la maestría en Psicología Comunitaria de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se llevó a cabo una investigación que pretendía
abordar los aportes que hacen las mujeres al desarrollo comunitario en contextos rurales
desde sus diversos roles. A partir de los resultados de dicha investigación, se hicieron los
análisis de los roles productivos y reproductivos que cumple la mujer en el contexto rural,
las implicaciones para sus vidas y las relaciones de género que se evidencian, a partir de ellos.
El presente artículo muestra los análisis de esta fase de la investigación con el el propósito
de visibilizar la situación de la mujer rural del municipio de Pamplona (Norte de Santander,
Colombia) dentro de las relaciones de género y su prospectiva en favor de su reconocimiento
y del cambio sobre dichas relaciones.
La investigación de orden cualitativo y con un diseño fenomenológico, se enmarca dentro de
la visión de la psicología comunitaria que reconoce las capacidades de las personas dentro
de las comunidades y la necesidad de generar conciencia sobre sus condiciones de vida y los
recursos con que cuenta para enfrentar sus problemas, para adaptarse y para cambiar e incidir
en su entorno (Montero, 2004). Igualmente, se enmarca en la investigación feminista, que
abre una mirada crítica hacia los órdenes establecidos socialmente para visibilizar las
necesidades de las mujeres en el contexto rural, sus condiciones de opresión, de la
movilización de cambios en las dinámicas sociales en favor de su reconocimiento y
posicionamiento (Flick, 2009; Güereca, Blasquez & López, 2016). Finalmente, la
investigación responde a los intereses por desarrollar conocimientos psicológicos desde
contextos no hegemónicos (urbanos), que permitan abrir las perspectivas sobre las realidades
que viven las personas y sus comunidades desde escenarios rurales (Landini, 2015).
Así entonces, se hará una presentación de los intereses y necesidades para realizar esta
investigación, así como los objetivos trazados, seguido por la revisión de las aproximaciones
teóricas que enmarcan el conocimiento desde los estudios de género y su aplicabilidad en
escenarios latinoamericanos y rurales, que orienta el desarrollo de esta investigación, la
metodología empleada para ello, los resultados y conclusiones del estudio. Se espera con esta
primera presentación del trabajo desarrollado en campo, hacer un aporte al conocimiento
desde la psicología comunitaria en escenarios rurales, acerca de los modos en que se
construyen las relaciones de género en la ruralidad, para develar los principios y estructuras
que rigen en las relaciones entre hombres y mujeres, la forma como se distribuye el poder
entre ellos y las afectaciones que se puedan presentar para la vida de las mujeres.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Según el DANE (2020), en las zonas rurales se concentra el 24,2% de la población total del
país, de las cuáles 5.760.524 son mujeres (el 48,13%) y 6.209.298 son hombres (51,87%).
Según la encuesta nacional realizada por la misma entidad en el 2014, el 61,4% de las
unidades productivas agropecuarias están a cargo de los hombres, el 26% a cargo de las
mujeres y un 12,6% es compartida tanto por hombres como por mujeres; es decir apenas el
38% de las mujeres tienen injerencia en la toma de decisiones sobre la productividad de sus
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tierras como el cultivo de plantas, prácticas agropecuarias, cría de animales, uso sobre medios
de producción y venta de productos agropecuarios (DANE, 2014) y no queda claro el
porcentaje total de mujeres que son propietarias de la tierra, pues la encuesta no incluye este
criterio de evaluación. Así mismo, se encuentra que las mujeres tienen menos ventajas que
los hombres de las zonas rurales y que las mujeres de las zonas urbanas, por ejemplo, la tasa
de ocupación laboral de las mujeres rurales es del 39,1%, la de los hombres en la zona rural
es del 75% y la de las mujeres en la zona urbana es del 56,7%; la tasa de desempleo es más
alta en este grupo poblacional pues el 68,1% de las mujeres rurales que se encuentran en edad
de trabajar están inactivas, mientras que en los hombres el porcentaje de inactividad es del
31,9%; de esta población inactiva, se encuentra que el 65,8% de las mujeres rurales se
dedican a actividades del hogar, es decir a un trabajo no remunerado y el 26,9% se encuentran
estudiando, lo que contrasta con los hombres de la misma zona rural que se encuentran
inactivos, pues el 65,7% se dedican a estudiar y el 7,1% se dedican a labores del hogar
(DANE, 2020).
En Colombia, se reconoce que existe violencia física, normativa y narrativa hacia el buen
vivir de las comunidades rurales, tal como quedo consignado en la declaración de los
derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales y que fue aceptada
por la ONU, en donde se exige entre otros la detención del despojo de tierras, se incorpore al
campesinado en el plan Nacional de desarrollo, se frenen la explotación minera y prácticas
extractivas a gran escala, se garanticen los derechos de la mujer y su reconocimiento en la
economía, la educación, la cultura y la alimentación, asegurando su participación en la toma
de decisiones; el cese a la criminalización y amenazas contra la vida de líderes sociales y el
respeto por la soberanía alimentaria entre otros (Red Nacional de Agricultura Familiar,
2019). Estos antecedentes evidencian la opresión que viven las mujeres en las zonas rurales,
tanto por su condición de género, como por el lugar que habitan, pues la ruralidad en
Colombia ha sido objeto de violencia estructural por décadas.
Teniendo en cuenta estas condiciones de menor favorabilidad para el desarrollo de las zonas
rurales en general y de las mujeres dentro de ellas en particular, la investigación propone el
abordaje de los roles que ocupan las mujeres en el campo, la forma como son asumidos y las
posibilidades de ampliación o cambio de ellos en beneficio de su buen vivir. Entendiendo
que el género es una construcción social mediada por el lenguaje, que organiza la vida social
de las personas, la distribución de roles y trabajos, las diferencias entre mujeres y hombres,
las identidades genéricas, entre otros (Rubin, 2007); se pretende comprender cómo es que
son organizados los roles de las mujeres en la vida rural, partiendo de su clasificación en dos
grupos: los que son reconocidos socialmente, que son pagos y valorados, es decir los roles
productivos, y los roles reproductivos que se refieren a todas aquellas ocupaciones destinadas
al cuidado de los hijos, de la familia, del hogar y que tradicionalmente han sido atribuidos a
la mujer, que permanecen en el orden de lo privado y que no son reconocidos ni económica,
ni socialmente.
La investigación se desarrolló en las veredas el Rosal y Monteadentro del municipio de
Pamplona (Norte de Santander), cuya población rural es del 4,59% (2708 personas) sobre el
total del municipio y está distribuida en 35 veredas. El sector primario que se desarrolla en
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el área rural del municipio se caracteriza por una economía de pequeños minifundios y
parcelas, en las cuales se lleva a cabo principalmente la agricultura, seguido por la actividad
pecuaria (Alcaldía Municipal, 2020). En este contexto se plantearon interrogantes como
¿cuáles son las labores que desempeñan las mujeres en el contexto rural de Pamplona?,
¿cómo están organizadas sus rutinas?, ¿cuáles son sus prioridades de vida?, ¿cómo se
distribuyen las responsabilidades en el hogar?, interrogantes que fueron abordados desde la
psicología comunitaria y en perspectiva de género.
En este panorama, la investigación hace aportes desde dos marcos epistemológicos y teóricos
de referencia, el primero desde una perspectiva de género que propone evidenciar las
desigualdades que se presentan en las relaciones entre mujeres y hombres y sus condiciones
de opresión (Rubin, 2007; Hardin, 1996; Scott, 1993) para que desde el conocimiento se
establezcan nuevas formas de reconocimiento, posicionamiento de la mujer y de relaciones
de género más equitativas; y dos, un aporte desde la psicología comunitaria y rural para
conocer los modos de subjetivación, de construcción de relaciones y de identidad en
contextos rurales, ampliando el conocimiento de la psicología que ha sido creada desde
fenómenos y perspectivas principalmente urbanos (Landini, 2015).
OBJETIVO GENERAL
Comprender los roles que ocupa la mujer en el contexto rural de las veredas el Rosal y
Monteadentro de la provincia de Pamplona, desde un estudio fenomenológico que permita
reconocer sus aportes en el desarrollo de su comunidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar los roles de orden productivo y reproductivo de las mujeres en las veredas El
Rosal y Monteadentro de Pamplona.
• Analizar las formas de reconocimiento que tiene la mujer desde la ejecución de sus roles
en el contexto rural.
REFERENTE TEORICO
Los estudios de género han permitido entender las diferencias y similitudes que se presentan
entre mujeres y hombres, así como el sistema de relacionamiento, más allá de los marcos
biológicos subyacentes a lo enmarcado desde el abordaje de la categoría sexo. Kate Milet
(1995) estableció la diferencia entre el sexo y el género aludiendo a las nociones de orden
biológico que marcan diferencias entre mujeres y hombres contenidas en el sexo, mientras
que el género permite entender las diferencias de orden cultural y social, que varían entre
distintos grupos sociales, de acuerdo con la cultura. Su tesis sobe la política sexual,
argumenta cómo es que el dominio del hombre hacia la mujer se refleja en todos los espacios
de la vida, porque estamos inmersos en una cultura patriarcal que crea y recrea
permanentemente parámetros y estructuras de relacionamiento que desde la familia, la
sociedad, el estado y la religión, validan e imponen el dominio del hombre hacia la mujer.
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Para Rubin (2007) la opresión es el producto de las relaciones sociales que la organizan y en
las relaciones de género, lo masculino se impone sobre lo femenino desde los sistemas de
relación sexual, hacia sistemas de orden económico, pues existe ya un orden social
preestablecido en donde la subordinación de la mujer es la clave. El género es una categoría
construida culturalmente (mediada por el lenguaje en la interacción social, al igual que el
sexo) y por ello es preciso comprender las estructuras de poder y los modos en que las
instituciones construyen las representaciones de género en un sistema binario y heterosexual,
que establece categorías que son inteligibles para las personas dentro de una cultura, lo que
esté fuera de ese orden se vuelve ininteligible y por lo tanto será negado o excluido, pues está
regulado por principios heteronormativos.
Desde estas perspectivas, puede decirse entonces que la representación, construcción y
desarrollo del ser mujer y ser hombre, si bien está mediado por los referentes biológicos,
también es cierto que los factores de socialización basados en los símbolos y expectativas
sobre el ser mujer y hombre, determinan roles, atributos, espacios físicos y simbólicos,
características y valoraciones sobre el significado de hombre-mujer, así como indicaciones
sobre la comprensión de lo femenino y lo masculino, dentro del contexto cultural en que se
encuentre (Harding, 1996).
Ahora bien, reconociendo que las relaciones de género se encuentran en todas las esferas de
la vida del ser humano y que dentro de estas relaciones existe un sistema de poder en donde
la mujer está subordinada hacia el hombre (Scott, 1993) que se generaliza también en lo
económico, se puede identificar cómo es que las mujeres han sido invisibilizadas
históricamente en el desarrollo de su rol como cuidadora en el hogar, mientras que el hombre
en su rol de proveedor gana reconocimiento, dominio y control sobre la vida de la mujer,
pues inserto en el sistema económico ocupa un lugar mejor valorado por su productividad,
frente al rol no pago, que desempeña la mujer.
Esta relación de poder y dominación del hombre sobre la mujer, se manifiesta en distintas
formas de violencia que afectan su existencia. Las zonas rurales no son ajenas a estos
sistemas patriarcales, allí se evidencia la tendencia en la mujer de asumir el rol tradicional
como cuidadoras del hogar y de sus hijos, así como trabajadoras del campo sin
reconocimiento económico y social (Cruz, 2006; Farah, M. & Pérez, E. 2004), que va
asociado a una tendencia al maltrato en todas sus manifestaciones y desde distintas fuentes:
pareja, familia e instituciones sociales (Grabe, 2010; Lastarria-Cornhiel, 2008; Botello,
2017).
Este panorama, lleva a considerar la complejidad de relaciones que se presentan entre al
menos dos factores que generan opresión en la vida de las mujeres en el campo por la
condición de género y por las características de la vida en el contexto rural, es decir la mirada
interseccional de aspectos que deben evidenciarse para movilizar cambios en las dinámicas
sociales e impactar favorablemente la vida de las mujeres. Pero adicionalmente, también es
necesario considerar otras condiciones de opresión que para las mujeres en el contexto
latinoamericano tiene relevancia y que es necesario develar a partir de su historia en el
proceso colonizador que impuso estructuras de pensamiento, orden social, económico y
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político, afectando las relaciones entre mujeres y hombres, a partir de la raza y la imposición
de la modernidad, estableciendo una división entre el “primer” y “tercer” mundo en el que la
mujer es prácticamente invisibilizada además, frente a los mismas mujeres que forman parte
de ese privilegiado “primer mundo” ((Mohanty, 2008; Lugones, 2010; Paredes, 2014; Moore,
2018). Así entonces, las feministas comunitarias reconocen que la historia de dominación de
la mujer en América Latina ha estado bajo el entronque patriarcal (Moore, 2018; Paredes &
Guzmán, 2014), es decir el encuentro entre el pensamiento y las prácticas patriarcales
ancestrales y las impuestas en la colonización para empeorar las condiciones en que vivía la
mujer indígena y que hoy día se generaliza a todas las mujeres (Paredes & Guzmán, 2014).
Por esta razón, es necesario deconstruir los discursos coloniales y generar conocimiento
propio, que permita consolidar estrategias feministas basadas en la autonomía, geografía e
historia de las distintas culturas (Mohanty, 2008), en donde el conocimiento de las dinámicas
de las comunidades rurales y de la vida de las mujeres en ella, marquen las pautas para su
fortalecimiento.
METODOLOGIA
La investigación responde a un paradigma cualitativo que aborda escenarios naturales desde
la perspectiva de los participantes (Taylor & Bogdan, 1992), en este caso se aborda la
comprensión y experiencia de las mujeres campesinas en sus contextos rurales, que enmarca
la investigación en un diseño fenomenológico. La unidad de análisis son los roles productivos
y reproductivos de las mujeres de contextos rurales y la unidad de observación se establece
sobre 2 mujeres y un hombre de la vereda El Rosal y 2 mujeres y un hombre de la vereda
Monteadentro, del municipio de Pamplona. Los criterios de inclusión de las participantes
fueron mujeres de 30 años en adelante, que vivan en el contexto rural y sean oriundas del
mismo, que cumplan roles productivos y reproductivos; y los criterio de inclusión para los
hombres tomaron en cuenta su edad desde los 30 años, que vivieran en el contexto rural y
que tuvieran relación con las mujeres de su comunidad.
La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de entrevistas en
profundidad en el marco de varios encuentros en donde se establecieron conversaciones
entorno a los roles de las mujeres campesinas, un grupo focal para contrastar información a
partir de los análisis de las entrevistas en profundidad y observación participante que permitió
hacer registros de las labores de las mujeres en sus casas y en el campo. Como tema de
entrada al trabajo en campo, se establecieron las categorías y subcategorías que se muestran
en la tabla 1, que fueron el resultado de las aproximaciones teóricas y que sirvieron de
orientación para la construcción de los guiones de entrevista y del registro de la observación
participante. El grupo focal fue construido a partir del análisis de las entrevistas en
profundidad. La información recolectada fue analizada por temática y contenido con apoyo
en el uso del software ATLAS.ti 9.
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Tabla 1. Categorías deductivas
Categorías de Análisis
Roles Productivos: Roles de la mujer en lo
público (lo externo al hogar), que ha asumido
paulatinamente y que la ha posicionado en los
mismos escenarios que los hombres,
eliminando brechas de menosprecio o
discriminación y que le ha proporcionado
autonomía económica, siendo esto una
variable abordar ya que por mucho tiempo las
mujeres han luchado para recibir la misma
retribución salarial por los cargos que
desempeñan.
Roles Reproductivos: Rol de la mujer en lo
privado (en el hogar) y por lo general están
asociados
a
la
responsabilidad
de
reproducción, alimentación, atención integral a
todos los miembros de la familia y cuidado del
hogar.

Subcategoría
•
Formación y Capacitación. Los
procesos de educación formales e informales
permiten disminuir brechas de discriminación
y brindan oportunidades para que las mujeres
puedan prosperar en su vida laboral e
intelectual.
•
Ocupación. Son roles productivos que
permiten ejecutar actividades rentablemente
económicas para la mujer. En el contexto rural
se considera que la mujer ocupa roles que
aportan a la actividad agrícola.
•
Labores Domésticas. Actividades que
demandan dedicación al cuidado del hogar
como limpieza, cocina, organización de
espacios y objetos dentro del hogar.
•
Labores de cuidado. Actividades que
demandan la manutención de los miembros de
la familia en óptimas condiciones mediante la
alimentación,
educación,
vestimenta,
decisiones sobre las comunicaciones al interior
de la familia, el control de conductas, crianza
de los hijos, supervisión y cuidado de los
mismos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En las figuras 1 y 2, se encuentran los resultados de los análisis de los roles productivos y
reproductivos de las mujeres en contexto rural, que será descrito a continuación.
Roles productivos.
Se encontró que la mujer ha logrado apropiarse de algunos de ellos que le han llevado a
desarrollar nuevas habilidades y competencias para asumir de manera eficiente labores
propias del cultivo de la tierra y la producción animal, dándole mayor independencia
económica para suplir sus propias necesidades y las de su familia. Sin embargo, esta
incursión de la mujer dentro de las labores productivas del área rural, no ha tenido un
crecimiento significativo a nivel de producción, comercialización y desarrollo económico
sostenible debido principalmente a que estas mujeres no cuentan con los estudios y
capacitación necesarios para desarrollar estos procesos de manera más eficiente y productiva.
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Las dificultades principales para ello son diversas: una, es la cantidad de tiempo que demanda
el cumplimiento de las labores domésticas y de cuidado de sus familias; el segundo factor
tiene que ver con las dificultades económicas ya que los escasos recursos de los que disponen,
son destinados principalmente para la manutención de la familia; el tercer factor encontrado
son las largas distancias entre el lugar de vivienda y los centros educativos teniendo en cuenta
que no hay disponibilidad de medios de transporte que faciliten estos traslados; cuarto, pese
a que sus parejas no se oponen a que desarrollen algún tipo de estudio o capacitación,
tampoco asumen su responsabilidad en la realización de las labores domésticas, la crianza de
los hijos, ni aportan económicamente para cumplir este propósito y finalmente, las
capacitaciones que se ofrecen por parte de entes gubernamentales o educativos que pueden
ser pertinentes para los campesinos y para el desarrollo del sector agropecuario, no son
constantes, ni responden a un programa de formación permanente, como tampoco incluyen
una perspectiva de género que fortalezca las capacidades de las mujeres y promueva el
equilibrio en los roles productivos/reproductivos entre mujeres y hombres.
Al igual que se reportan en las estadísticas nacionales, las mujeres participantes en la
investigación tienen niveles educativos muy bajos, pues todas reportan estudios de básica
primaria y no en todos los casos fueron completados, tampoco han recibido capacitaciones
posteriores y tampoco reportan tener un proyecto para culminar sus estudios a futuro; aunque
si les gustaría recibir capacitación para mejorar su producción y generar mayores ingresos
económicos. Los conocimientos para desarrollar actividades productivas propias del área
rural los han aprendido de sus esposos, padres u otras personas allegadas capacitándolas para
llegar incluso a desempeñar actividades que anteriormente estaban reservadas solo para los
hombres. Dentro de las principales actividades que desempeñan están la siembra de semillas,
riego y fumigación de cultivos, cosecha o recolección de productos, la producción animal de
pequeñas especies como pollos, cabras y la producción de leche y huevo.
La comercialización de productos se realiza principalmente por los hombres que son los
encargados de buscar los clientes, transportar y vender la producción de sus cultivos y
animales, de esta manera ellos reciben directamente el pago por los mismos y son los
encargados de administrar estos recursos, que destinan principalmente a cubrir gastos de
alimentación, el pago de servicios y la reinversión en los cultivos. Algunas mujeres tienen
pequeñas huertas que administran y de esta manera obtienen recursos económicos para su
sostenimiento, para el vestuario y educación de sus hijos, otras mujeres ganan recursos
trabajando como obreras en cultivos de otras personas.
Pese a que la mujer rural ha logrado desarrollar roles productivos, no existe igualdad de
oportunidades en estas actividades, pues ni pueden participar en los mismos espacios de
cualificación que los hombres, como tampoco perciben las mismas ganancias económicas,
no toman decisiones sobre la inversión de los recursos y no tienen ingresos para invertir en
ellas mismas. Esto hace reflexionar sobre las formas de poder implícitas en las relaciones de
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género en el contexto rural que responden a la estructura patriarcal en el que la mujer está
subordinada al hombre. Figura 1. Roles productivos de la mujer rural
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Figura 2. Roles reproductivos de la mujer rural
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Roles reproductivos.
Los roles reproductivos en el contexto rural, son los que están más claramente atribuidos a la
mujer pues es quien se dedica a la limpieza y manteamiento de la casa, gestiona y organiza
los recursos, se encarga de la crianza y la educación de los hijos, sin recibir apoyo de sus
parejas u otros miembros de la familia. Dentro de las labores que desempeñan las
participantes, la labor más reconocida y valorada tanto por hombres como por mujeres es la
preparación de alimentos para la familia y los trabajadores. Las demás labores que
desempeñan en el hogar como organización y limpieza de la casa, el lavado de ropa de todos
los miembros de la familia, la recolección y traslado de leña, la crianza, cuidado y educación
de los hijos e incluso de los nietos, no son reconocidas, ni valoradas pese a la dedicación de
tiempo que ello demanda y que finaliza hasta altas horas de la noche, incluso mucho después
de que sus parejas terminan su jornada laboral.
Por otro lado, se encuentra que las parejas del área rural usualmente no planifican en qué
momento tendrán su primer hijo, ni el número de hijos que tendrán, ni el tiempo entre uno y
otro; se tienen los hijos en el momento en que se presenta el embarazo y aunque las
participantes refieren no haber tenido la oportunidad de tomar esta decisión, tampoco se
sintieron obligadas para quedar en embarazo. Las familias participantes cuentan con uno, dos
o tres hijos y no tuvieron más hijos principalmente por razones de salud de las mujeres.
En cuanto al cuidado y crianza, la mujer también es responsable de la educación de sus hijos
y para el padre no es muy importante su desarrollo escolar, aunque tampoco se oponen a que
ellos reciban educación. Por esta razón, está en las manos de la mujer la asistencia de los
hijos a clase y el cumplimiento de sus deberes escolares, así como su presentación personal
y su alimentación; y dado que en este momento la educación se está dando de manera virtual
por la pandemia, esta responsabilidad es asumida completamente por las mujeres lo que
conlleva mayor agotamiento con sus labores diarias. Por otra parte, las mujeres refieren que
han tenido que apoyar económicamente a sus hijos para que estos puedan estudiar
evidenciando poca corresponsabilidad en la pareja dentro de la crianza y educación de los
hijos.
CONCLUSIONES
La mujer rural asume roles productivos y reproductivos de manera simultánea, en el marco
que lo que se ha considerado una tendencia hacia la feminización de la agricultura (LastarriaCornhiel, 2008) lo que constituye un gran reto para su realización personal, educativa,
económica y social, pues conlleva a un mayor esfuerzo al desempeñar diferentes funciones
y una demanda de tiempo importante que la limita en el acceso a la educación. En contraste
con esta multifuncionalidad de la mujer rural, se encuentra que no hay reconocimiento de su
aporte al desarrollo de la familia y al desarrollo rural, pues no está cuantificada su labor en
el ámbito reproductivo y tampoco se formaliza su trabajo en el ámbito productivo.
El nivel de ingresos de las mujeres rurales de la presente investigación varía de distintas
maneras, sus ingresos están ligados totalmente a la realización de actividades que en primer
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lugar no están formalizadas y en segundo lugar no están ligados a la dignificación del empleo,
promoviendo la inequidad y disminuyendo las posibilidades de desarrollo para la mujer rural.
En este punto y antes de plantear otra conclusión, es necesario que desde la psicología
comunitaria y rural se amplíen los marcos comprensivos de lo que significa “desarrollo” para
las personas y particularmente para las mujeres en el contexto rural, pues si se cree en el
principio de que todas las personas dentro de sus contextos deben tener la posibilidad de
mejorar sus condiciones para tener un buen vivir (Wiesenfeld, 2014), es preciso primero
comprender lo que ello representa para la vida de las personas y cómo lograrlo.
Los resultados de la investigación evidencian el papel que tiene la educación en relación con
las posibilidades de percibir mejores recursos, por lo que se considera relevante promover el
incremento de las capacidades de las mujeres en este contexto, pero así mismo se hace
evidente la importancia de cubrir necesidades básicas alimentarias y establecer patrones de
relación en donde tanto mujeres y hombres puedan compartir las labores asociadas a los roles
reproductivos, de manera que los tiempos de cuidado de la familia y del hogar sean
equilibrados.
Pese a que la educación formal no es percibida como relevante para las mujeres rurales, si se
evidencia el deseo por fortalecer sus capacidades en proyectos productivos que les permita
generar ingresos, dignificar su trabajo y mayor fortalecimiento dentro de su hogar. Esto hace
un llamado a considerar dos aspectos importantes sobre el desarrollo en el contexto rural: el
primero, la importancia de implementar programas de capacitación pertinentes para el
campesino, que sea constantes y que impacten en las formas de producción y
comercialización; el segundo, estos programas deben tener en cuenta las características y
necesidades que tienen las poblaciones rurales pues si no se conoce la esencia de los
problemas que poseen y las capacidades productivas de las regiones, no se puede edificar una
respuesta consistente a su realidad (Pabón, 2016).
Al igual que en otras investigaciones realizadas en Colombia (Farah & Pérez, 2004), se
encuentra una tendencia de incremento de participación de la mujer en las labores que se
consideraban exclusivas de los hombres dentro de la productividad del campo, pero no se
encuentra participación del hombre en las labores de reproductividad, lo que significa una
mayor recarga para la mujer rural. Es importante considerar los aspectos de afectación en la
salud física, mental y social que estas condiciones de “nueva ruralidad” pueda traer para las
mujeres en el marco de una marginalidad interseccional, es decir por su condición de género
y por las condiciones del contexto rural en que viven, que genera opresión y diversas formas
de violencia.
Para finalizar, el desarrollo de la vida rural plantea retos a los desarrollos del pensamiento
feminista para aproximarse y comprender cómo es que las mujeres y los hombres establecen
patrones de relación que se enmarcan en formas de relación patriarcal que han sido heredados
desde la colonia, pero que también pueden verse reforzados por el estilo de vida aislado que
tienen las mujeres en el campo. En ese sentido siendo el género una construcción social, es
necesario hacer evidentes y comprensibles las estructuras, formas relacionales, normas y
valores que el sistema patriarcal en la ruralidad usa para mantener el dominio sobre la mujer,
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pues el género mismo no es fijo ni constante ya que está enmarcado en las dinámicas de los
contextos culturales que se dinamizan históricamente y por lo tanto, las mujeres y los
hombres se construyen dentro de su mundo cultural, a partir de los referentes disponibles en
su entorno que cambiarán con el tiempo (Milet, 1995; Rubin, 2007; Cruz, 2006). Así
entonces, este estudio hace un aporte de base para comprender cuáles son los referentes
culturales de género que subyacen en la asignación de roles a la mujer rural, que podrían ser
comparados con los asignados en otros contextos no rurales y si han tenido variaciones con
el tiempo.
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SE LIGA NO MEU CANAL: PROJETO DIDÁTICO DE INCENTIVO À LEITURA
E ESCRITA NO NOVO NORMAL
Nathalie Sena da Silva121
RESUMO
Este artigo relata a experiência de um projeto didático interdisciplinar realizado numa turma
de correção de fluxo escolar da rede de ensino da cidade de Recife-PE, Brasil. Trata-se de
um grupo formado por oito crianças entre 8 e 12 anos não alfabetizadas, ou seja, em situação
de defasagem escolar. Amalgamando a problemática do isolamento social devido à pandemia
do coronavírus, com o desejo de continuar incentivando a leitura e a escrita autoral, executouse um projeto visando estimular e promover a leitura e a produção textual por meio de
atividades pedagógicas em ambientes virtuais. O trabalho foi norteado por fundamentos
freireanos (1987) que defendem a dialogicidade e está em consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (2018). O projeto tem como produto final um canal no Youtube e foi o
primeiro colocado na XXVI Ciência Jovem. Dentre os resultados verificou-se o crescente
interesse por leitura e escrita entre os alunos.
Palavras-chave: interdisciplinaridade, leitura, produção textual, tecnologia, ensino remoto.
RESUMEN
Este artículo relata la experiencia de un proyecto interdisciplinario realizado en una clase de
corrección de flujo escolar del sistema educativo de la ciudad de Recife-PE, Brasil. Se trata
de un grupo formado por ocho niños entre 8 y 12 años no alfabetizados, es decir, en situación
de retraso escolar. Amalgamando la problemática del aislamiento social debido a la pandemia
del coronavirus, con el deseo de continuar incentivando la lectura y la escritura autoral, se
ejecutó un proyecto con el objetivo de estimular y promover la lectura y la producción textual
por medio de actividades pedagógicas virtuales. El trabajo fue guiado por fundamentos
freireanos (1987) que defienden el dialogo y está en consonancia con la Base Nacional
Común Curricular (2018). El proyecto tiene como producto final un canal en Youtube y fue
premiado en la XXVI Ciencia Joven. Entre los resultados se verificó el creciente interés por
lectura y escritura.
Palabras clave: interdisciplinariedad, lectura, producción textual, tecnología, enseñanza
remota.
INTRODUÇÃO
O contexto atual, que devido à Pandemia do Coronavírus impactou fortemente a educação,
requer dos professores uma rápida adaptação às novas exigências escolares. A aula remota
abruptamente se tornou realidade e na prática os docentes e estudantes precisaram aprender
121
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a interagir por meio dessa forma educacional. Esse processo tem se mostrado estressante,
desgastante e frustrante devido aos diversos fatores que envolvem a conjuntura adversa
vivenciada: o sentimento de despreparo dos professores com relação ao uso das ferramentas
digitais, a dificuldade dos familiares em orientar as atividades escolares, ausência de
equipamentos e internet para os estudantes acessarem materiais disponibilizados, situações
conflituosas no ambiente doméstico, entre outros (ALVES, 2020). Diante desse cenário,
Alves (2020) explica que há caminhos que podem ser seguidos para dirimir as dificuldades,
como a realização de formação para os professores com o intuito de que aprendam a utilizar
as plataformas digitais e planejar ações que engajem os seus educandos. A autora aponta que
as atividades propostas devem ser desafiadoras e que estimulem o potencial criativo. Nessa
linha, o presente artigo apresenta o relato de um projeto didático interdisciplinar
desenvolvido durante o período de aulas remotas, em 2020, com base no protagonismo
estudantil para o incentivo à leitura e à escrita autoral.
EXPOSIÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
O início das aulas remotas, devido a Pandemia do Coronavírus, gerou muitas preocupações
nos profissionais da educação. No caso da professora idealizadora do projeto, a problemática
inquietante era: “Como promover o incentivo à leitura e à escrita autônoma no contexto de
isolamento social?”. Diante dessa questão, percebeu-se a necessidade de realizar um projeto
visando de incentivar a leitura e a produção textual por meio de ações didáticas lúdicas em
ambientes virtuais. Nesse sentido, a iniciativa possui caráter inovador e de compartilhamento
de saberes, pois propõe aos estudantes a criação e divulgação de conteúdos digitais a partir
de escritas autorais de forma colaborativa. Assim, adequa-se a realidade das aulas remotas
que exigem diferentes estratégias didáticas, cada vez mais contextualizadas e conectadas.
OBJETIVO GERAL
Estimular e promover a leitura e a produção textual por meio de atividades pedagógicas
interdisciplinares em ambientes virtuais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Utilizar tecnologias digitais da informação para acessar, produzir e disseminar
conhecimentos (BRASIL, 2018).
• Planejar, produzir e revisar textos considerando a situação comunicativa, os
interlocutores, a finalidade, a circulação, o suporte, a linguagem, organização e temáticas
(BRASIL, 2018).
REFERENCIAL TEÓRICO
O audiovisual, como recurso educacional, mostra-se como mais um modo de percepção e de
leitura, no qual, por meio das imagens em movimento, é possível ver a narração de fatos reais
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e narrativas fictícias, que propicia o desenvolvimento cognitivo e o exercício da criticidade
(PINHEIRO; SAMPAIO, 2017). Nessa perspectiva, a inclusão de tecnologias como o
audiovisual nas aulas colabora com as práticas de incentivo à leitura, oportunizando o
desenvolvimento de novas estratégias didáticas. Conforme a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) a leitura refere-se “não somente ao texto escrito, mas também a imagens
estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes,
vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais”
(BRASIL, 2018, p. 72). Uma metodologia que favorece o trabalho de formação de leitores e
estímulo à escrita autônoma de maneira interdisciplinar é o desenvolvimento de projetos,
pois estimula o exercício dos protagonismos docente e estudantil à medida que os educandos
estudam assuntos de seu interesse escolhidos juntamente com os professores (ANTUNES,
2012). Nessa perspectiva, o protagonismo dos estudantes valoriza a função mediadora dos
educadores (DEMO; SILVA, 2020), fato que exige dialogicidade. Por meio de práticas
dialógicas o conteúdo não é depositado no aluno, ele é objeto de investigação e estudo crítico
de maneira colaborativa e interdisciplinar (FREIRE, 1987).
METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal Presbítero José Bezerra, situada na cidade
de Recife-PE, Brasil. O trabalho teve início com uma turma de correção de fluxo escolar do
Programa Se Liga, formada por 8 crianças (entre 8 e 12 anos) não alfabetizadas e com
histórico de repetência. As estratégias didáticas desenvolvidas partiram da constatação de
que o Youtube é um site bastante visitado pela turma. A docente optou por criar um canal na
referida plataforma de compartilhamento de vídeos (o canal chama-se Professora Nathalie
Sena122) para socializar produções literárias que seriam criadas no período de aulas remotas.
Inicialmente foram postados vídeos de contação de histórias e recitações de textos produzidos
por alunos de turmas de anos anteriores com as quais a educadora trabalhou. Entre as
produções estão obras de projetos didáticos premiados: o livro A escada até a lua, ˗ fruto de
um projeto que foi premiado na XX Ciência Jovem, vencedor regional do 9º Prêmio
Professores do Brasil na categoria Ciclo de Alfabetização e recebeu Voto de Aplausos da
Câmara Municipal do Recife ˗, o livro Emili, a menina que gosta de ler ˗ do projeto premiado
na XXV Ciência Jovem ˗, o livro Se liga na poesia de Gonzaga ˗ do projeto premiado na
XVIII Ciência Jovem ˗, o livro Se Liga na África ˗ do projeto vencedor estadual do 11º
Prêmio Professores do Brasil na categoria Ciclo de Alfabetização.
O canal do Youtube conta com a parceria da intérprete de Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), Simone Lyra, estando em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). Também há parcerias musicais com
instrumentistas e cantores em contações de histórias. Tudo para gerar maior encantamento
nos espectadores. As ações didáticas centrais para efetivação do objetivo geral foram as
propostas de produções textuais sob o formato de desafios aos estudantes da turma Programa
Se Liga. Ao dialogar com outras professoras, a idealizadora do projeto percebeu a
possibilidade de ampliação do trabalho para outras turmas por meio do lançamento de
122
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desafios de produções de textos. Assim, desenvolveu-se a parceria com as professoras:
Simony Albuquerque e Cleonice Ribeiro (Atendimento Educacional Especializado), Suzana
Queiroz (Programa Acelera Brasil), Alessandra Barros (1º ano), Kátia Rejane (3ª ano) e
Fernanda Carneiro (4º ano). Dessa forma, o projeto passou a contemplar mais estudantes. As
atividades de escrita de textos tratam de temas presentes nos vídeos disponibilizados no
canal, como: sustentabilidade, cultura afro-brasileira, inclusão, entre outros.
Um exemplo de desafio lançado foi: criar coletivamente uma história que falasse sobre
amizade e inclusão, incentivando o desenvolvimento da competência relativa ao “respeito ao
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e
de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza” (BRASIL, 2018, p. 10). A sensibilização inicial da turma sobre o tema
partiu da exibição de vídeos do próprio canal, ou seja, de textos produzidos por outros
estudantes. A narrativa criada a partir desse desafio foi contada em vídeo, gerando um novo
conteúdo para o canal. As atividades contemplam a competência geral número 4 da Base
Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), voltada ao uso de diferentes linguagens –
verbal (oral ou visual-motora, como LIBRAS, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –,
bem como conhecimentos variados para o compartilhamento de ideias. Os textos dos alunos,
que resultaram em novos vídeos para o canal, geraram interesse e envolvimento por parte
dos discentes e familiares, atendendo a competência geral número 5 da Base Nacional
Comum Curricular (BRASIL, 2018), que trata da inclusão digital voltada para construção de
conhecimentos com e sobre o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.
A professora orientadora do projeto também passou a publicar vídeos de seus textos autorais
como forma de incentivar ainda mais os educandos no processo de escrita autônoma e
partilha de saberes, de modo alinhado à competência geral número 5 da BNCC:
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares)
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018, p.
9)
A avaliação ocorreu numa perspectiva mediadora, considerando o ritmo, as necessidades e
desejos dos educandos objetivando melhorar as práticas pedagógicas para a promoção da
aprendizagem, sendo assim uma avaliação a serviço da ação (HOFFMANN, 2018). Vídeos
do canal foram socializados nas redes sociais oficiais da Secretaria de Educação de Igarassu
e no canal da Secretaria de Educação do Recife, por convite das gerências de ensino. A
gerência de educação especial do Recife passou a recomendar vídeos do canal para o trabalho
pedagógico com estudantes com deficiência, devido ao caráter inclusivo dos conteúdos. Fato
que ampliou ainda mais o alcance do projeto e despertou, inclusive, interesse de contadores
de história de outros estados para também divulgarem as histórias produzidas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se, paulatinamente, o aumento da autoestima, o crescente gosto pela leitura e
escrita por parte dos estudantes e maior interesse e engajamento nas aulas. É notória a
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motivação das docentes envolvidas para pensarem em metodologias inovadoras e
colaborativas de ensino, especialmente numa conjuntura adversa. Fato que exigiu das
educadoras a busca rápida por formação no uso das novas tecnologias digitais aplicadas à
educação e gerou também uma aproximação maior entre as profissionais para troca de
experiências, de dicas sobre aplicativos e sites e, principalmente, para se apoiarem diante de
tantas dificuldades que surgiram no novo contexto educacional: como o excesso de tempo de
trabalho em casa, a falta de recursos e condições adequadas para o desenvovimento dos
planejamentos e das aulas, a urgência em dominar as novas ferramentas digitais, entre outros
obstáculos. Essa rede de apoio e encorajamento foi fundamental para o êxito do projeto. O
próprio canal no Youtube passou a ser um local de socialização e registro das novas
aprendizagens das educadoras, pois também passaram a publicar vídeos mostrando as
ferramentas que utilizam a partir do pedido de outras professoras. O projeto foi primeiro
colocado na XXVI Ciência Jovem, na categoria Educação Científica. A premiação estimulou
a continuidade das ações pedagógicas com projetos didáticos na instituição e reverberou no
aumento da autoestima da comunidade escolar.
CONCLUSÕES
Os resultados mostram que o trabalho com o projeto didático interclasses e com foco no
protagonismo estudantil favoreceu a interdisciplinaridade nos processos de ensino e
aprendizagem. O compartilhamento dos conhecimentos construídos em forma de vídeos
promoveu uma sensação de materialidade do que foi aprendido. A utilização do canal da
professora no youtube para difusão dos textos autorais dos estudantes durante o período de
Pandemia gerou maior visibilidade ao projeto, o que possibilitou que outras escolas usassem
os vídeos produzidos. Essa experiência pedagógica pode ser replicada em outras escolas
desde que os estudantes participem ativamente no processo de construção das ações. Dessa
maneira é favorecida a aprendizagem de forma significativa e contextualizada. Pode existir
dificuldade para replicação do projeto no caso de imposição por parte dos educadores para
execução das atividades.
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SERRANÍA DEL PERIJÁ EN DISPUTA: AGUSTÍN CODAZZI (CESAR) Y LA
VEREDA SAN RAMÓN, UNA PERSPECTIVA DE “LARGA DURACIÓN” PARA
COMPRENDER EL CONFLICTO POR LA TENENCIA DE LA TIERRA
Carlos Andrés Rueda Nieves123, Juancarlos Gamboa Martínez124,
Daniela Díaz Hernandez125
RESUMEN
Este trabajo de investigación es el resultado de entrevistas, revisiones bibliográficas,
manuscritos ubicados en archivos personales de campesinos y recopilación de narraciones
orales de hombres y mujeres que estudiaron o vivieron parte del conflicto por la tierra que se
desarrolló en la Serranía del Perijá, concretamente en el entorno de la vereda San Ramón y
el municipio cesarense de Agustín Codazzi. Es un estudio, en todo caso preliminar, de
situaciones, circunstancias y hechos allí escenificados, surgidos por el conflicto derivado de
la lucha por el uso y la tenencia de la tierra, cuya génesis se ubica en la expedición de
disposiciones legales nacionales que fueron hábilmente aprovechados por latifundistas y
empresarios rurales para despojar a campesinos, afrodescendientes e indígenas de sus
territorios y a su vez para acumular grandes extensiones de tierras que hacían parte de los
baldíos nacionales.
Palabras claves: Bonanza, territorio, conflicto, Serranía del Perijá, economía, sociedad.
ABSTRACT
This research work is the result of interviews, bibliographic reviews, manuscripts located in
the personal archives of peasants and a compilation of oral narratives of men and women
who studied or lived part of the conflict over land that took place in serranía del Perijá,
specifically in the surroundings of the San Ramón village and the Cesarense municipality of
Agustín Codazzi. It is a study, in any case preliminary, of situations, circumstances and
events staged there, arising from the conflict derived from the struggle for the use and
possession of the land, whose genesis is located in the issuance of national legal provisions
that were skillfully taken advantage of by landowners and rural entrepreneurs to strip
peasants, Afro-descendants and indigenous people of their territories and in turn to
accumulate large tracts of land that were part of the national vacant land
Keywords: Bonanza, territory, conflict, serranía del Perijá, economy, society.
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INTRODUCCIÓN
El problema del uso y la tenencia de la tierra en Colombia lleva centurias generando
situaciones de conflicto; las afectaciones han recaído tanto en los pobladores locales como
en la fauna, la flora y los ecosistemas. Es un conflicto que ha dejado miles de víctimas fatales,
así como muchas otras que han sido despojadas de sus territorios, desplazadas y
desarraigadas de sus terruños, obligadas a vivir en situaciones de precariedad inimaginables.
Pero no sólo los seres humanos se han visto afectados, sino también derivado de ello se ha
configurado un extremo deterioro del medio ambiente, que ha devenido en transformaciones
abruptas del paisaje natural.
Para el siglo XVIII la Serranía del Perijá era habitada por indígenas Yukpa conocidos
también como Yuko, los Dobokuvis y los Barí, mal llamados motilones. Ya para esta época
había situaciones de discrepancia entre estas etnias originarias, pero que, por las
circunstancias, sus tradiciones culturales se consideraban naturales. Entre 1530 y 1540 se da
el primer contacto de los indígenas con los invasores europeos, en este caso con Ambrosio
Alfinger, nacido en 1500 y quien para 1530 arremetió con violencia en los territorios de
pueblos originarios de lo que hoy en día se conoce como los departamentos del Cesar y de
Norte de Santander.( María Aguilera Díaz, 2016). Ya en lo que corresponde al siglo XX, el
primer conflicto por la tierra del que se tiene noticias en lo que hoy es el Cesar, se puede
ubicar en 1928, en el que se enfrentaron campesinos colonos y terratenientes. En un contexto
de fuertes disputas por la tierra, se sobrevinieron una serie de leyes y normas expedidas por
los gobiernos nacionales de turno, las que casi siempre tendieron a favorecer los intereses en
latifundistas, ganaderos y ricos rurales, una de estas leyes es la 85 de 1920 que terminaría
por catalizar los conflictos agrarios. (Catherine Le Grand,1988). La adjudicación de baldíos
venia apoyada no sólo por la antes referida ley 85 de 1920, sino que años atrás a finales del
siglo XIX, con la ley 48 de 1882, también se levantarían una serie de normas que decretarían
propietario de tierra baldías sin importar las extensiones a quienes pudieran demostrar que
las estaban “civilizando”, es decir, potrerizando y tumbando monte.
A partir de mediados de los años 60 se escenificaron en el Cesar varias oleadas migratorias
provenientes del interior del país, inicialmente atraídas por la bonanza algodonera, luego
motivadas por la “bonanza marimbera”, y cuando ésta llegó a su ocaso, los cultivos de la
palma de aceite contribuyeron a su establecimiento y consolidación. Estas oleadas
migratorias generaron impactos económicos de grandes magnitudes, que tuvieron una
enorme significación en la creación del departamento del Cesar. Por su parte, las décadas de
los 80 y 90, tuvieron como característica principal la incursión, establecimiento y
consolidación de distintos grupos armados no estatales, inicialmente el ELN y las FARC-EP
y posteriormente el Bloque Norte de las AUC (BN-AUC), que instrumentalizarían, cada uno
desde sus intereses, los conflictos por el uso y tenencia de la tierra.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El conflicto por el uso y tenencia de la tierra es uno de los más prolongados en el territorio
Colombiano, derivado de ello un sin número de problemas socio-ambientales y culturales en
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el territorio. Se plantea que dicha situación se viene presentando desde épocas prehispánicas,
involucrando 2 actores principales indígenas e invasores colonizadores en un primer
momento. Posteriormente según Catherine Le Grand en 1928 se presentan nuevamente
conflictos que tienen como foco el uso y la tenencia de la tierra, esta vez aparecen nuevos
actores: terratenientes o ricos rurales que buscaban acaparar más extensiones de tierra,
campesinos colonos quienes procuraban por un techo donde vivir y poder cosechar el
alimento, por ultimo llegarían los llamados empresarios territoriales que buscaban instaurar
sus latifundios. Hablar del conflicto actual por la tierra y el territorio en la Serranía del Perijá
y en el departamento del césar, focalizados en la microhistoria, implicaría también mirar un
siglo atrás o quizás más, volver a la época precolombina y revisar los hechos que de esta
época trastocan y desembocan en el tiempo presente.
Abordar el problema del uso y tenencia de la tierra en Colombia desde una perspectiva de
larga duración nos permite ilustrar de manera clara el proceso de disputa por la tierra a la que
son sometidas las diferentes poblaciones, etnias o comunidades que se consideran nativas u
originarias en determinado momento de la historia de esta área geográfica. En un primer
momento la población victima serian los indígenas que residían en el territorio hoy
considerado serranía del Perijá, luego campesinos colonos y posteriormente en la década de
los noventa los pobladores rurales y urbanos del municipio de Agustín Codazzi cesar. Poder
entender esto significa también generar oportunidades de dialogo y reconocimiento de dichos
conflictos que en pleno 2021 se siguen presentando, dejando aun, décadas después, víctimas
humanas y ambientales.
Agustín Codazzi, como municipio es relativamente nuevo, habida cuenta que surgió, al igual
que varios municipios del Cesar, al calor de la bonanza algodonera. A lo largo de su historia,
incluso desde antes que se llamara Agustín Codazzi, en su territorio se ha presentado una
larga conflictividad social por la tierra, que terminó traslapándose con el conflicto armado,
dada su ubicación estratégica y articuladora de la zona plana con las partes medias y altas de
la Serranía del Perijá, en un contexto de frontera internacional con Venezuela. Según datos
recientes del DANE, en Agustín Codazzi 38.727 personas viven en zona urbana y cerca de
19.894 personas viven en la ruralidad. Si bien en su jurisdicción existe una importante plata
de biodisel, varias haciendas palmicultoras y otras más ganaderas, la lógica extractivista,
subyacente a estas actividades productivas, dejan magros beneficios al grueso de sus
habitantes, los cuales viven de la economía campesina, otros más del rebusque y de la
informalidad y algunos cuantos del comercio formal en pequeña escala. El trabajo está
atravesado por una línea de tiempo que expone el proceso que se ha venido presentando y
que sigue estando en el centro de los conflictos socioambientales de hoy día.
JUSTIFICACIÓN
El proceso de paz en Colombia se ha convertido en un hecho de interés internacional,
diferentes países y organizaciones de carácter global coordinan acciones para contribuir a
dicho proceso, proceso que actualmente se ve tambaleando por negacionismos estatales y
situaciones bélicas presentadas con disidencias de las FARC por incumplimientos a los
acuerdos. Por otro lado las diferentes organizaciones sociales, colectividades, fundaciones,
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ONG, víctimas del conflicto y sociedad civil apuestan todos sus intereses en la construcción
de paz estable y duradera para el territorio rural y urbano victimizado en el conflicto
colombiano. La construcción de memoria histórica, recolección de datos, relatos e
investigaciones destinadas a comprender o describir el conflicto presentado en los diferentes
pueblos, veredas, ciudades y en general en todo el país es de interés para el esclarecimiento
de hechos como de situaciones claves para abordar el tema, buscar resolución de conflictos
y construir tejido social con la comunidades.
Recuperar el tejido social de una comunidad a través de la memoria histórica, significa
asimilar que en el marco del conflicto, la reparación no se reduce solamente en acciones
jurídicas encaminadas por leyes y decretos, sino también en acciones e ideas construidas
desde el contexto con equipos mixtos, entre profesionales y gente de las comunidades que
poseen el saber de lo local, para promover, fortalecer, generar y apoyar procesos que puedan
tener una clara orientación desde abajo y, por tanto, reconstruir el tejido social desde el lugar
donde se puede hacer con real eficacia, más allá de metas, indicadores y resultados: la
comunidad, lo vida cotidiana y el sentido construido por los sujetos colectivos e individuales
de cada municipio en Colombia” (Villa Gómez & Insuasty Rodríguez, 2015, p. 440). Por lo
mencionado anteriormente es necesario construir y aportar a la memoria histórica del país a
través de estudios e investigaciones enfocadas en la microhistoria.

OBJETIVO GENERAL
Analizar el conflicto por el uso y tenencia de la tierra en Serranía del Perijá-Agustín Codazzi
(Cesar) y la vereda San Ramón, desde una perspectiva de “larga duración”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los principales actores y víctimas del conflicto por el uso y tenencia de la tierra
en el municipio de Agustín Codazzi y la vereda san Ramón.
• Contribuir a la creación de memoria histórica y construcción del tejido social a través del
ejercicio historiográfico de “larga Duración” de Fernand Braudel.
• Aportar a la construcción de la Microhistoria del departamento del césar, el municipio de
Agustín Codazzi y la vereda san Ramón.
ESTADO DEL ARTE
Serranía del Perijá: Geografía, capital humano, economía y medio ambiente. Banco de
la República. María Aguilera Díaz (2016).
Este trabajo es un estudio sobre la serranía del Perijá realizado en el 2016 que hace referencia
a sus aspectos más importantes como el geográfico: climas, suelos, características
demográficas, hidrografía, pobreza y desempleo. Es un estudio también de las principales
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actividades económicas del Perijá, sus finanzas públicas, el uso del suelo rural. Por último
realiza un análisis de los aspectos ecológicos y medio ambientales más importantes, es un
estudio amplio que implica un periodo de tiempo desde épocas prehispánicas que nos
actualiza sobre los acontecimientos ocurridos en la serranía.
En la presente investigación vamos a conocer temas geográficos, ambientales, sociales y
económicos de los municipios que hacen parte de la serranía del Perijá. El archivo además
tiene una descripción de los aspectos geográficos, una pequeña historia de los primeros
pobladores y colonizadores de esta subregión, además, relaciona las diversas instituciones
que han legislado para su protección creando zonas de reserva y resguardos indígenas.(María
Aguilera Díaz, 2016).
Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Catherine Le Grand
(1988). Traducción de Hernando Valencia G. Centro Editorial de la Universidad
Nacional. Bogotá, D.C.
La obra de Catherine Le Grand es un amplio estudio sobre el conflicto colombiano en un
marco temporal desde 1850 hasta 1950 el cual nos pone en contexto un escenario que permite
entender las dinámicas sociales y económicas que caracterizaron la época. Iniciando por el
análisis a la economía de exportación agrícola, el gobierno y las leyes de baldíos que
impulsaron conflictividades. Es un estudio también sobre las relaciones sociales y
económicas entre colonos, campesinos e indígenas que disputaban el territorio, nos muestra
el proceso de privatización de baldíos y apropiaciones ilegales de grandes extensiones de
tierra. Todo esto nos permite reconocer ciertos factores importantes por los cuales se
pudieron presentar alguno de los conflictos por la tenencia y uso de la tierra en el
departamento del cesar.
La maldita tierra. Guerrilla, Paramilitares, mineras y conflicto armado en el
departamento de Cesar, Centro Nacional de Memoria Histórica (2016)
El centro nacional de memoria histórica es el establecimiento público de orden nacional que
viene desarrollando actividades de recuperación y recolección de material documental sobre
testimonios orales, escritos y de cualquier medio que permita visibilizar y dignificar a las
víctimas del conflicto, también ayuda a la reparación y derecho a la verdad. Fue creado por
la ley de víctimas y restitución de tierras. La maldita tierra. Guerrillas, paramilitares y
mineras es un estudio sobre el conflicto por el uso y tenencia de la tierra en el departamento
del cesar, donde con cifras contundentes y narraciones abordan uno de los conflictos aquí
presentados. La narrativa empieza con la llegada de los paramilitares en 1996, quienes
enviados por los hermanos castaños llegan un grupo de 25 hombres armados al departamento
del cesar, La presente investigación periodística se centra en los hechos de violencia
ocurridos entre 1995 y 2006 en los que predominó el control paramilitar. (La maldita
tierra,2016)
Terrateniente. Segunda Edición. Colección Narrativa. Editorial Universidad de
Antioquia. Medellín. (Rocío Vélez de Piedrahita (2004)
En 1978, la novela Terrateniente de Rocío Vélez de Piedrahita quedó finalista en el
prestigioso premio Nadal de España y fue publicada en Colombia en 1980. En aquella
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ocasión afirmé que se trataba de una interesante y desconocida faceta del legendario impulso
colonizador antioqueño, a mediados del siglo XX, cuando jóvenes de prestigiosas familias,
educados en el exterior, viajaron a tierras inhóspitas que bien podríamos ubicar en el
Magdalena o el Cesar. En esta segunda edición, la autora ha develado identidades,
ubicaciones geográficas de aquellas avanzadas agrícolas y ganaderas y los nombres de las
entidades gubernamentales que participaron. Lo que en la primera se leía como ficción, en
esta segunda se presenta con todo el detalle y rigor históricos y, sobre todo, con la identidad
precisa de quienes fueron protagonistas de una de las epopeyas más interesantes de nuestra
historia nacional. (Sinopsis novela, Colección: Biblioteca Rocío Vélez de Piedrahíta,2020)
Historia y Ciencias Sociales, la larga Duración de Fernand Braudel.
Todo trabajo histórico descompone el tiempo pasado y escoge entre sus realidades
cronológicas según preferencias y exclusivas más o menos conscientes. El pasado está, pues,
constituido, en una primera aprehensión, por esta masa de hechos menudos, los unos
resplandecientes, los otros oscuros e indefinidamente repetidos; precisamente aquellos
hechos con los que la microsociología o la sociometría forman en la actualidad su botín
cotidiano (también existe una microhistoria). Pero esta masa no constituye toda la realidad,
todo el espesor de la historia, sobre el que la reflexión científica puede trabajar a sus anchas.
La ciencia social casi tiene horror del acontecimiento. No sin razón: el tiempo corto es la más
caprichosa, la más engañosa de las duraciones. (fernand Braudel, 2006)
METODOLOGÍA
Este trabajo de investigación es el resultado de entrevistas, revisiones bibliográficas,
manuscritos ubicados en archivos personales de campesinos y recopilación de narraciones
orales de hombres y mujeres que estudiaron o vivieron parte del conflicto por el uso y la
tenencia de la tierra que ha venido teniendo lugar en la Serranía del Perijá, concretamente en
el entorno entre la vereda San Ramón y el municipio cesarense de Agustín Codazzi. En ese
orden de ideas se demuestra que los conflictos por la tierra tienen tres momentos claves para
su comprensión.
Las tres etapas que se esbozan en trabajo de investigación, y que se enmarcan en procesos
que, según Fernando Braudel, son de “larga duración” —como quiera que más allá de las
visibles transformaciones que se observan, persisten estructuras que conservan una gran
estabilidad con el paso del tiempo— que posibilitan explicar el conflicto desarrollado en una
vereda de la Serranía del Perijá, son fruto del trabajo de investigación adelantado en el marco
del diplomado “Conflictos por la tierra en el Cesar: una visión de futuro que imparte la
Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz. Teórica y metodológicamente el trabajo
apeló a la Investigación-Acción-Participativa, que centra su intervención en que las personas
que están afectadas por distintos problemas sociales, deben hacer parte de su solución y no
esperar a que investigadores foráneos lleguen con las recetas para remediarlos. Por lo tanto,
el diseño, ejecución y evaluación de los procesos y acciones se hace a partir del diálogo entre
quienes intervienen y los miembros de la comunidad. En esa dirección, el dialogo con la
población que se ha focalizado o con las personas directamente afectadas en el conflicto por
la tenencia de la tierra en la serranía del Perijá, son en ultimas las que definen y caracterizan
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el proceso investigativo, son los poseedores en alguna medida, tanto del conocimiento, como
de la experiencia sobre hechos y situaciones ocurridas en determinado lugar, razón por la
cual son quienes describen el proceso y reconstruyen la historia, de manera tal que es en la
praxis de donde se deriva el conocimiento necesario para transformar la sociedad. Aún más,
de la praxis misma se deriva un saber y un conocimiento científico (Fals Borda: 1983: 2).
Así mismo, tal y como lo señala Fals Borda (1981), “la Investigación-Acción Participativa
más que una secuencia de pasos, implica una toma de posición ideológica, teórica y
epistemológica... Esto nos lleva a intentar comprender cómo el pueblo produce, depende y
valida sus conocimientos”. La Investigación-Acción-Participativa surgida en América
Latina, se constituye en una de las primeras apuestas epistemológicas donde se le asigna
mucho más valor al pretendido “objeto de estudio”, en este caso la correspondiente
comunidad focalizada en la investigación, hasta convertirlo en un “sujeto de conocimiento”,
con unas formas de saber y de conocer que se validan, valoran y visibilizan,
Así las cosas, hablar de la Serranía del Perijá y del conflicto aquí presentado implica
necesariamente también trabajar sobre las realidades de las personas y comunidades que en
algún momento hicieron parte de algunas de las etapas que aquí se presentan, buscando
encontrar algunas características nuevas o particulares del desenlace de dichos
acontecimientos. Tal y como lo refiere Sabino, “la investigación de tipo descriptiva trabaja
sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una
interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial
radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de
fenómenos. Utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura
o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad
estudiada”.
De otro lado, Tamayo y Tamayo, reflexiona muy asertivamente sobre lo que significa e
implica una investigación de tipo descriptivo, cuando expresa que “comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o
proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo
de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”.
Sin duda alguna la Investigación-Acción-Participativa, por un lado, y la investigación
descriptiva, por el otro, recogen la concepción de que el conjunto de personas externas al
sujeto o persona que investiga, son los llamados en primer lugar a reconstruir los hechos,
situaciones o circunstancias que han vivido, razón por la que son sujetos claves en el proceso
de investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Antecedentes: Etapa prehispánica
1530 es la fecha en que se documenta la primera acción belicosa y hostil de los invasores
europeos contra los indígenas de la Serranía del Perijá, la cual estaba habitada por los pueblos
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Yukpa, Dobokubi y Barí. El alemán Ambrosio Alfinger, que entra forma violenta a Colombia
atravesando sectores de la Serranía del Perijá, genera unos de los primeros conflictos de
grandes magnitudes en esta zona, arrasando con la vida de cientos de miles de indígenas,
muchos de los cuales se refugiaron en las partes medias y altas de la Serranía del Perijá.
(Jaramillo, 2000a). Alfinger y su política de tierra arrasada, uu tarea, pese a la superioridad
militar no fue fácil: se encontró con la heroica resistencia de los pobladores.
Posteriormente, en el contexto de las guerras de independencia, los capuchinos fueron
forzados a abandonar las misiones y los Barí regresaron a la selva. El siglo XIX transcurrió
con cada vez más pocas y espaciadas acciones bélicas en defensa de sus territorios de los
indígenas Barí y Yukpa, lo que posibilitó en 1895 la construcción de un camino, en 1895
entre Tamalameque (Cesar) y el Tarra venezolano para facilitar el transporte de ganado
(Jaramillo, 2000b).
El siglo XX
En 1928 se puede datar uno de los primeros conflictos por el acceso, la propiedad y el uso de
la tierra en el departamento del Cesar (Le Grand, 1988: 127-149). En estos conflictos se
enfrentaron colonos campesinos pobres que procuraban hacerse a un pedazo de tierra y ricos
rurales que buscaban acumular tierras e incrementar sus latifundios. Como telón de fondo de
estos conflictos, y cada quien tratando de instrumentalizar las leyes en su favor, aunque
siempre en evidente desventaja para los colonos campesinos, se decreta la ley 85 de 1920
que, lo que catalizó los conflictos por la tierra que se sobrevinieron en las siguientes décadas.
Antes de las reformas de 1920, se encontraba vigente la ley 48 de 1882 que puntualmente lo
que más que favorecer la adquisición de tierras por colonos y campesinos que no las tenían,
incentivó su acumulación y acaparamiento por parte de empresarios rurales.
Etapa de las bonanzas
El mayor auge del algodón en Colombia tuvo su epicentro en el departamento del César entre
1950 y 1980. Agustín Codazzi fue uno de los municipios donde más cultivos de algodón se
establecieron. En 1961 el presidente de Usamérica John F. Kennedy, con la finalidad de
contener los brotes revolucionarios inspirados en la Revolución Cubana (1959), lanzaría la
propuesta de la Alianza para el Progreso, que duraría cerca de 10 años en la que impulsarían
créditos, libre comercio y reformas agrarias en distintos países de América Latina.
En 1978, casi dos décadas después de la aplicación de las leyes inspiradas en la Alianza para
el Progreso, se presentaría una disminución significativa del área cultivada, lo que
representaría la principal crisis de la bonanza algodonera. El fin de la bonanza algodonera
significó para el municipio de Agustín Codazzi y sus veredas en general, un vacío en la
economía local, vacío que sería solventad o aguantado por una nueva bonanza que irrumpía:
la marimbera, la cual traería aparejados nuevos problemas y conflictos. Las bonanzas en el
Cesar dejaron una huella indeleble: miles de afectados directa e indirectamente, así mismo
ocasionó inconmensurables daños a los ecosistemas. Por un lado, el uso a grandes escalas de
agroquímicos tóxicos terminaría afectando la salud de la población y, por el otro, generó
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afectaciones a la fauna y a la flora, deforestación y erosión de los suelos. Las crisis —
ambiental y de salud—
La presente grafica nos muestra la tasa de crecimiento real anual del PIB del departamento
del Cesar, la región Caribe y Colombia entre 1967 y 1979.

Etapa del conflicto armado
El conflicto por el uso y tenencia de la tierra en el Cesar, en Agustín Codazzi y en la Serranía
del Perijá se recrudeció con la llegada de los grupos armados no estatales. Las guerrillas del
ELN y las FARC-EP y los paramilitares del Bloque Norte de las AUC, para no hablar de los
hechos victimizantes cuya autoría es de la fuerza pública, dejarían en los pobladores de la
región un perturbador legado de terror, impunidad, desarraigo, desplazamiento forzado y
despojo de tierras. Entre 1996 y 2006 tuvo lugar una fuerte disputa territorial entre la
insurgencia y los paramilitares, estos últimos apoyados en no pocas ocasiones por la fuerza
pública, que devino en una verdadera tragedia humanitaria para amplios sectores
poblacionales, especialmente rurales (Gamboa, 2021).
La vereda san Ramón está ubicada aproximadamente a 4 kilómetros del Municipio de
Agustín Codazzi, su ubicación es clave para poder entender parte del conflicto presentado en
los 90” por presencia de grupos armados no estatales en la serranía del Perijá y en el
municipio. San Ramón es concebida para muchos habitantes Rurales y Urbanos la entrada a
la serranía. Como podemos observar en el mapa, señalado de color azul en esta verada se
encuentra el rio “magiriaimo” afluente que suple el agua el acueducto que brinda el servicio
público al municipio. Por sus cercanías al rio, también se convierte en el paso de cientos de
bañistas quienes en los fines de semana o en algunas ocasiones cualquier día llegan a
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recrearse en el afluente hídrico. Así mismo es el lugar donde se ubica el “matadero” bovino
municipal. Todas estas características convirtieron a la vereda san Ramón en una comunidad
“objetivo” para diferentes actores armados.

Imagen de Google Maps-Municipio de Agustín Codazzi- vereda San Ramón.
CONCLUSIÓN
La Serranía del Perijá en el Cesar tiene una larga historia marcada por el conflicto por el uso
y la tenencia de la tierra. El primer conflicto presentado data de 1530, época de la invasión
europea de los territorios habitados por los pueblos originarios. La resistencia indígena ha
permanecido viva durante todos estos siglos, hoy los Yukpas siguen habitando el municipio
de Agustín Codazzi, el ejercicio de “larga duración” nos permite entender las dimensiones
del conflicto por el uso y tenencia de la tierra en la serranía del Perijá que en pleno 2012
siguen vigentes.
Los conflictos presentados en la Serranía del Perijá, surgidos, como se ha dicho, en la
invasión europea se mantuvieron a lo largo de las épocas colonial y republicana. A principio
del siglo XX, la expedición de una serie de leyes referidas a asuntos agrarios y tierras,
perfilaron y configuraron a los distintos actores que posteriormente y a lo largo de las décadas
se han disputado la tierra: de un lado campesinos, afrodescendientes e indígenas, procurando
acceder a la tierra y estabilizarse en ella, y por el otro terratenientes y empresarios rurales
buscando acumular tierras e incrementar sus latifundios.
La disputa por la tierra en la Serranía del Perijá y el municipio de Agustín Codazzi, a lo largo
de las diferentes etapas históricas ha dejado también como víctima a la naturaleza, o a la
Madre Tierra, como bien los señalan campesinos e indígenas. En ese contexto los ríos, los
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bosques, los páramos, la vida silvestre, el rio “magiriaimo” y la biodiversidad se ha visto
dañada de manera irreversible, ante la potrerización, la expansión de la frontera minera y el
crecimiento de la agroindustria y de los monocultivos. Las crisis —ambiental y de salud—
son unas de las más señaladas actualmente en los municipios donde se escenificaron las
bonanzas; se han convertido en un problema de salud pública que se sostiene bajo las ya
desechadas ruinas del lugar donde se encontraban las bodegas donde albergaban dichos
materiales tóxicos.
El conflicto social y armado que enfrentó a grupos armados no estatales entre sí como
guerrillas del ELN, LAS FARC –EP y algunos de estos con la fuerza pública y en donde la
población civil terminó siendo victimizada desde todas las orillas, alcanzó en Agustín
Codazzi dimensiones gigantescas que marcaron y marcan todavía el devenir histórico de sus
pobladores. Este conflicto armado se convirtió en el diario vivir, dejando una estela de horror
de más de 40 masacres registradas, convirtiéndose así, en uno de los municipios del Caribe
colombiano con las primeras masacres perpetradas por paramilitares, en el que éstas
aberrantes prácticas de tierra arrasada puestas en vigor sobre todo por estos grupos
paramilitares. La vereda San Ramón es sin duda alguna una de las más golpeadas por el
conflicto surgido en los años noventa y 2000 en el área geográfica del municipio de Agustín
Codazzi, fue sometida y atemorizada por estructuras armadas no estatales. La vereda san
Ramón fue una comunidad “objetivo” para diferentes actores armados por su posición
estratégica como entrada a la serranía del Perijá, quienes la convirtieron en una población
victimizada por el conflicto armado colombiano.
Según testimonios orales recogidos en la vereda San Ramón, la primera masacre que
perpetraron los paramilitares cobijados bajo la sombra de las AUC, tuvo lugar el 23 de
septiembre de 1996 en zona rural de Agustín Codazzi. No obstante, esta no fue la primera
masacre ya que según “Enterrar y Callar Pp. 122 EL TIEMPO, 30 de agosto de 1983, p. 3A;
CPDH”El 29 de agosto de 1983, en el ocaso de la bonanza marimbera, también en zona rural
fueron asesinados cuatro campesinos, convirtiéndose con el paso de los años, en uno de los
municipios del Cesar y de la región Caribe, más duramente golpeados por las masacres,
habida cuenta que, mal contadas, se presentaron aproximadamente cerca de 40.
NOTAS
* Deseo agradecer los comentarios y observaciones realizados a lo largo de la investigación
de Juancarlos Gamboa-Martínez,
* Este trabajo de investigación es en el marco del diplomado conflicto por la tierra en el cesar,
una visión de futuro. De la universidad Nacional de Colombia sede la paz.
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN DEL
SISTEMA DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
Hamilton Garcia Castro126, Teovaldo Garcia Romero127, Mardelia Padilla Santamaria128
RESUMEN
El propósito de la investigación consistió en caracterizar las tecnologías de información y
comunicación en la gestión del sistema de la investigación universitaria. Se fundamentó
teóricamente, por los siguientes autores entre otros: (Albornoz y Otros, 2008); (Argel, G,
2009); (Castillo, E, 2009); (Chauca, P, 2009); (Lemerchand, G, 2010); (Medina y Otros,
2007); (Montoya, M, 2010); (Maya, R, 2009). En tal sentido su desarrollo fue de tipología
descriptiva, de campo y de diseño no experimental, tipo transeccional descriptivo. Evaluando
una población objeto de estudio ubicada en las universidades Popular del Cesar (UPC) y
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), en el municipio de Valledupar,
Departamento del Cesar-Colombia, conformada por 278 docentes, pertenecientes a los
grupos de investigación categorizados y avalados por cada Universidad objeto de estudio,
mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert de 24 ítems. La metodología utilizada
se encuadra en los instrumentos puramente cuantitativos. Los resultados muestran que más
del 70% de la población encuestada, son consciente de la preeminencia que tienen las
tecnologías de información y comunicación en la gestión del sistema de la investigación
universitaria, en el proceso de la evolución, de los distintos entes responsables de la misión
del sistema de investigación universitario. Denotando esto, un factor fundamental y
prioritario que contribuye con el perfeccionamiento de los docentes investigadores de las
instituciones de educación superior (IES). La cual, permite a estos entes universitarios
Cesarense, acceder a una oferta más adecuada a su realidad hasta el punto que sean
competitivas en la Región del Caribe colombiano.
Palabras clave: Infraestructura Tecnológica, Docentes investigadores, Universidades
Públicas, Hardware y Software.
ABSTRACT
The purpose of the research was to characterize the information and communication
technologies in the management of the university research system. It was theoretically based,
by the following authors among others: (Albornoz y otros, 2008); (Algiers, G, 2009);
(Castillo, E, 2009); (Chauca, P, 2009); (Lemerchand, G, 2010); (Medina and Others, 2007);
(Montoya, M, 2010); (Maya, R, 2009). In this sense, its development was descriptive, field
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and non-experimental design, descriptive transectional type. Evaluating a population object
of study located in the Popular Universities of Cesar (UPC) and National Open and Distance
University (UNAD), in the municipality of Valledupar, Department of Cesar-Colombia,
made up of 278 teachers, belonging to the categorized research groups and endorsed by each
University under study, through the application of a 24-item Likert-type questionnaire. The
methodology used is framed in purely quantitative instruments. The results show that more
than 70% of the surveyed population are aware of the preeminence that information and
communication technologies have in the management of the university research system, in
the process of evolution, of the different entities responsible for the mission of the university
research system. Denoting this, a fundamental and priority factor that contributes to the
improvement of research teachers in higher education institutions (IES). Which allows these
Cesarense university entities to access a more appropriate offer to their reality to the point
that they are competitive in the Colombian Caribbean Region.
Keywords: Technological Infrastructure, Research Professors, Public Universities,
Hardware and Software
INTRODUCCIÓN
Caracterizar la Genesis de la globalización de la investigación de las tecnologías de la
información y la comunicación en la gestión del sistema de la investigación universitaria, ha
conllevado a su talento humano a ubicarse en el contexto real de la revolución científica,
tecnológica y por ende, de la producción del conocimiento científico propio del siglo XXI;
lo que lo obligó a reflexionar sobre el papel que cumple la educación, la investigación y la
tecnología e innovación, con el objetivo que esos entes de carácter universitario respondan a
los cambios de su entorno, en cuanto al desarrollo de políticas que conlleven a la producción
de conocimiento, a la gestión del proceso de investigación, a la formación interdisciplinar e
integral humanista, científica y técnica que contribuya con la competitividad de su hábitat.
El sector universitario es el principal administrador de los procesos evolutivos de las
infraestructuras tecnológicas, asociadas a la gestión de la investigación en su biósfera, puesto
que implementa en sus políticas de investigación los capitales para alcanzar un mejor
desarrollo científico. Por ende, el hombre a través de la gestión de la investigación ha ido
mejorando la forma en que interactúa, se notifica y comunica con su entorno, promoviendo
métodos, técnicas y tecnologías que lo ayudan a la transformación de la sociedad y el
conocimiento.
La investigación de las tecnologías de información y la comunicación en la gestión del
sistema de la investigación universitaria, que el hombre por su instinto de preservación,
salvaguardia y sustentabilidad, se ubicó a través de sus investigaciones en un contexto real,
sobre la sociedad del conocimiento y de la información, donde la importancia de la
investigación es un prototipo incuestionable en todos los ámbitos del conocimiento; pero sin
lugar a dudas, es en los procesos educativos donde se requiere con más apremio (Osorio,
2008, p.7). Por ende, iniciar, abrir, y promover esta cultura investigativa, transformará el
discernimiento de hacer investigación en el sector universitario para que ella permita
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gestionar la infraestructura tecnológica e innovativas de la misma, en producir, desarrollar,
construir y edificar conocimiento tendiente a la exploración de la sostenibilidad y
sustentabilidad del hombre y de los entes organizacionales de carácter académicos
investigativos, en este mundo competitivo y permeado por la globalización de la
investigación.
En correlación, es importante destacar los sistemas nacionales de innovación (SNI), como
una red de instituciones públicas y privadas, cuyas actividades e interacciones van
encaminadas a iniciar, importar, modificar, difundir y gestionar nuevas infraestructuras
tecnologías (Freeman, 1987) citado por (Rincón, 2009, p.58). Por ende, algunos países de
América Latina y el Caribe (ALC) presentan serias dificultades en la construcción de
conocimiento, y en la gestión de infraestructuras tecnológicas e innovativas de sus sistemas
de investigación, al no desarrollar políticas públicas en ciencia y tecnología, tendientes a
superar la brecha que los separa de las potencias dominantes del conocimiento. No obstante,
se les considera dependientes, integrantes del llamado tercer Mundo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En el panorama de las Américas, en lo que va transcurrido del siglo XXI, Estados Unidos
sobresale como potencia, porque ha venido en forma progresiva invirtiendo desde 2008 en
gastos de CTI con relación al PBI el 2.77% en I+D, al 2,84% en el 2018 (UNESCO, 2017),
donde los recursos que asigna al desarrollo de CTI, reflejan el avance intelectual y
tecnológico que lo ubican como uno de los países más desarrollados glocal y globalmente.
Por ende, es lógico establecer que un país para que evolucione y este a la vanguardia de la
competitividad, su prioridad es la inversión significativa de acuerdo al avance vertiginoso de
la sociedad del conocimiento en el desarrollo de CTI. Puesto que, los sectores (o subsistemas)
de I+D y educativo, son necesarios para promover el desarrollo socioeconómico (Albornoz
y Otros, 2008, p. 46).
Por tanto, los países de ALC para no quedar rezagados, están restructurando sus SNCTI, con
la ayuda de los distintos actores tales como el gobierno, academia, empresas y sociedad,
mediante Leyes y Decretos para la elaboración de Políticas Públicas, que ayuden a erradicar
la pobreza, combatir el hambre, mejorar la infraestructura en salud y educación, así como
tratar de alcanzar un desarrollo sostenible de la Región o País. No obstante, en la última
década del presente siglo en ALyC, Brasil es el principal país en generación de conocimiento
científico y tecnológico, ya que destina según la (UNESCO, 2017), el 1.26% del PIB a I+D,
como se muestra en los últimos cuatro años del informe del Instituto de estadística de la
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, gasto de
investigación y desarrollo del % del PIB, del presente siglo, demostrando una vez más que
la inversión en I+D por parte del sector privado y el sector público, es la fuente primordial
para que un país sea catalogado como potencia mundial, lo cual es ratificado por (Villarán,
2010, p.19), al señalar que la I&D son indispensables para el desarrollo económico y social
en todos los países del mundo. Reconociendo que ellas son la única garantía del crecimiento
en el largo plazo, cualquiera sea el nivel de desarrollo del que se parte.
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, Colombia no ha sido ajena a la valoración de
la problemática en comento, todo indica que los políticos, empresarios, sociedad civil, entes
organizacionales en general, docentes e investigadores, no han comprendido que se está en
una sociedad del conocimiento, donde se avanza en forma monolítica y desaforada
espiralmente, en gerenciar el desarrollo científico y tecnológico; por cuanto, la gestión del
desarrollo científico, tecnológico y el uso de los medios informáticos son esenciales para
obtener mayor ventaja en la competencia internacional (Hernández, 2007, p.2).
Razón por la cual, Colombia presenta muchas limitaciones para actuar con efectividad,
debido a la carencia de una cultura organizacional, reflejada en la escasez de capitales
(humanos, económicos y estructurales), con desperdicios y duplicidad de esfuerzo, que están
de espaldas a la función básica de la educación superior, con ausencia en el entorno socio
productivo. Por ende, la desidia en políticas públicas en CTI, ha sido sólo del 0.24%
(UNESCO, 2017), del PIB invertido en I+D; esto afirma, la sospecha que la empresa privada
no cree profundamente en la investigación ínsitu y mucho menos en hacer innovación; solo
se limitan a realizar actividades de supervivencia comercial y manufacturera (Argel, 2009, p.
256).
Con referencia a la problemática avistada, se indica así mismo, que la situación y el panorama
del Departamento del Cesar, con referente al tema en comento, no es el mejor puesto que se
observa en su institucionalidad, porqué se observa una cultura jerárquica y piramidal, con
una burocracia pesada que frena la cultura innovativa, haciendo muy difícil la adaptación a
los requerimientos del entorno, por su rigidez extrema. Lo anterior es sustentado, por el Plan
de Desarrollo Sostenible Departamento del Cesar (PDSC, 2020-2023), donde se plantea que
la Región Cesarense es inestable al acceso de la información científica y tecnológica. Las
cifras oficiales confirman el rezago, puesto que en el Departamento existen 0,11 docentes
con doctorado por cada 10 mil habitantes y sólo se cuenta con 0,00001 personas vinculadas
a la I+D por cada 10 mil habitantes. Así mismo, en cuanto a infraestructura tecnológica, el
Departamento presenta un alto déficit en infraestructuras tecnologías de punta, exceptuando
lo que algunos renglones agroindustriales y del sector minero poseen en forma aislada y
particular (Agenda de Ciencia Dpto. Cesar).
Antes el escenario bosquejado, el Plan de Desarrollo Sostenible Departamento del Cesar
2020-2023, propone el impulso de actividades en el campo de la CTI y la capacidad humana
de los Cesarense, para incorporar su producción en el mercado globalizado. Por esta razón,
es urgente por parte de los entes gubernamentales y en especial los organizacionales de
carácter académico e investigativos, promover la gestión de las infraestructuras tecnológicas
del sistema de investigación y el desarrollo en las subregiones, de proyectos innovadores
tecnológicamente incubados a través de sus universidades. De igual manera, el PDSC en
comento, una de sus metas es crear el Sistema Regional de Innovación y Desarrollo (SRID),
para la generación de alternativas laborales, ligadas a la I+D, posibilitando el desarrollo
eficiente de cualquier industria, empresa o Universidad a nuevos mercados, para hacer del
territorio un ente más competitivo nacional e internacionalmente.
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Para lograr lo anterior, es necesario revisar el verdadero papel que desempeñan las
universidades en el desarrollo de su contexto, con relación a las tecnologías de información
y comunicación en la gestión del sistema de la investigación universitaria en su hábitat. Por
ende, el sector universitario está llamado a orientar, dirigir, coadyuvar, generar, construir y
hacer aportes al desarrollo tecnológico-científico, con base en la gestión de la infraestructura
de los sistemas de innovación e investigación que brinden formas creativas de aplicación del
conocimiento, de la ciencia y la tecnología tanto para la generación de riqueza y su
distribución, la gobernabilidad democrática y la construcción de lo público, el
fortalecimiento de las identidades y la ciudadanía, a potenciar y coadyuvar en la distribución
de los logros para el desarrollo humano y calidad de vida, hacia el aprovechamiento
sostenible de los ecosistemas y los recursos naturales (Chauca, 2009).
Mismamente, resulta oportuno puntualizar las funciones generales de la Universidad como
institución social, las cuales son, la Docencia, la Investigación y la Extensión, donde “el
propósito de la docencia universitaria es educar hombres y mujeres integralmente que
intervengan en el desarrollo social y humano, y que lógicamente garanticen, en lo
fundamental, el mantenimiento de la cultura, donde la investigación tiene como objetivo,
cimentar nuevos conocimientos científicos, artísticos, técnicos y tecnológicos, para
garantizar el desarrollo de la sociedad; y la extensión, tiene como propósito fundamental
establecer los nexos de la Universidad con su entorno y de este con aquella, garantizando así
de esta manera la proyección de la Universidad en la sociedad, a nivel nacional e
internacional” (Gonzales, 2006), citado por (Osorio, 2008, p: 12).
En efecto, (Maya, 2009), concluye que las universidades públicas en Colombia, no están
desempeñando su rol protagónico en lo que se refiere al desarrollo de investigaciones y
semilleros de investigación, debido a la falta de la infraestructura tecnológica utilizada, por
parte de los entes productivos, porcentaje de capacitación del capital humano (técnico no
calificado) y la crisis económica que están atravesando actualmente las universidades
públicas, lo que debilita todo el proceso de gestión del conocimiento y limitan la capacidad
de investigaciones realizadas en estas instituciones.
Asimismo, a lo largo de la existencia de las universidades públicas del Departamento del
Cesar, la investigación realizada en su gran mayoría ha sido principalmente de tipo
instructivo; es decir, aquella que realizan los estudiantes, sin mucha profundización, sólo con
la guía de los docentes durante los cursos académicos o en el período de construcción de su
trabajo de grado. Por lo tanto, la gestión de la infraestructura de la CTI son el principal factor
de adelanto y desarrollo que influyen, en el crecimiento económico y social de las naciones,
dando como resultado transformaciones y cambios novedosos en las tecnologías para el
beneficio de la sociedad en un mundo globalizado; sin embargo, esto no se asemeja a la
realidad del sector universitario del país en especial en el Departamento del Cesar-Colombia,
debido a la ausencia de capital humano calificado (docente investigador) para liderar los
proceso de investigación de la región (Maya, 2009).
Lo anterior, produjo serios cuestionamientos, en la reorientación de la infraestructura
tecnológica asociada a la gestión del sistema de la investigación en el sector universitario
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Cesarense, liderada por los escasos profesionales calificados tendientes a la generación de
nuevo conocimiento básico o aplicado en la solución de problemas tecnológicos y de
desarrollo regional. En tal sentido, no se nota en la Región Cesarense, una relación directa
de la presencia de la Universidad en coadyuvar con el desarrollo de su capital humano,
tampoco es evidente la gestión de la infraestructura del sistema de investigación institucional.
En ese mismo sentido, (El Plan Sectorial de Investigación 2011-2014), refiere que la gestión
del sistema de la investigación, es el progreso de alta calidad de la Universidad, mediante el
fomento de la investigación, la cualificación de sus investigadores y la aplicación de los
resultados científicos al desarrollo integral y sustentable del entorno universitario, a través
de procedimientos y estrategias de investigación por grupos y semilleros de investigaciones
reconocidos y clasificados a nivel nacional e internacional. También se puede entender, como
la aplicación académica e investigativa y la difusión de nuevos conocimientos al bienestar de
las personas y de la sociedad, al avance científico y tecnológico; al fortalecimiento de las
comunidades, las organizaciones y las instituciones; a la competitividad de las empresas,
como también la consolidación y la validación de los proyectos de investigación científicaacadémica productos de las investigaciones con estudiantes, comunidades, pares e
instituciones nacionales e internacionales del sector universitario (ICESI, 2008).
Finalmente, la caracterización de las tecnologías de información y la comunicación en la
gestión del sistema de la investigación universitaria, es entendida en esta investigación como
todo proceso académico-investigativo, que implica tecnologías de investigación en la
Universidad. Ofreciendo así, la oportunidad de mejorar la calidad de los de las
investigaciones realizadas por los docentes investigadores y la comunidad académica en
general, ya que se trabaja en beneficio del contexto de la Universidad, abarcando desde lo
local, regional, nacional e internacional, satisfaciendo las necesidades de generar
conocimiento al investigador, haciendo uso de todas los arquetipos y estrategias que las
vicerrectorías de investigación ofrecen o tienen disponible para la cualificación del proceso
investigativo ínsitu.
Las tecnologías de información y comunicación en la gestión del sistema de la investigación
universitaria, necesita en forma imprescindible de los sistemas de información, de las
políticas universitarias y de su capital humano para optimizar todo el proceso investigativo,
puesto que su norte está enfocado al conjunto de recursos técnicos, humanos y económicos,
cuyo objetivo es satisfacer las necesidades del ente organizacional en su contexto (Pablos y
otros, 2011); por ende, las políticas universitarias, se pueden entender como los parámetros,
las directrices o las decisiones, que cada ente universitario adopta, para alcanzar las metas,
los objetivos; lo mismo que la visión y misión en forma precisa, en proceso de ser competitivo
y poder sostenerse en el mundo de la globalización, lo que implica posiciones políticas en un
periodo determinado (Gutiérrez, 2010).
En tal sentido el capital humano, es el conocimiento tanto explícito como táctico que ostentan
los seres humanos; por ende, es benéfico para el ente organizacional al cual, pertenece el
individuo con talantes para renovarlo; es decir, es su capacidad de aprendizaje, por lo tanto
“el capital humano, comprende habilidades experiencia y conocimientos al igual que
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apariencia, reputación y credenciales; los cuales se pueden agrupar en cuatro elementos
claves: capacidad, comportamiento, esfuerzo y tiempo” (Davenport, 2006, p. 39). Así mismo,
se puede entender como las capacidades, actitudes, destrezas y conocimiento que cada
miembro del ente organizacional aporta a este; indicando ello, que conjugan un conjunto de
activos individuales, e intransferibles. Este capital no puede ser propiedad del ente
organizacional al cual están adscrito los capitales humanos (Edvinsson, 1998). De igual
manera, comprende ciencia, economía y conciencia ética, como capacidades portadas por las
personas de la organización laboral (Cuestas, 2010).
Otro factor importante de las tecnologías de información y comunicación en la gestión del
sistema de la investigación universitaria, son los Hardware y software, que ayudan al capital
humano a optimizar las tareas de procesamiento de la información (Duran, 2007; Villar,
2006, p. 16); que al ejecutarse sirven para la realización de cualquier tarea, dando como
resultado la generación la generación de programas para un sistema de información,
dependiendo de los avances tecnológicos del ente organizacional (Niño, 2011). Por último,
en términos concluyente se puede considerar que la gestión de la infraestructura tecnológica,
se encuentra constituida por elementos de hardware y software que en conjunto dan soporte
y soluciones a las aplicaciones de los entes organizacionales de cualquier categoría y orden
(Caldevilla, 2010).
METODOLOGIA
La presente investigación está enmarcada bajo el enfoque empírico del paradigma positivista
Martínez (2018), de tipo descriptiva interpretativa Chávez (2008); ofrece la posibilidad de
establecer y caracterizar, desde un punto de vista educativo, las tecnologías de información
y comunicación en la gestión del sistema de la investigación universitaria del Departamento
del Cesar. Su diseño es no experimental transeccional de campo, (Sabino, 2007), ya que se
recogen los datos obtenidos directamente de la experiencia Hernández, Fernández y Batista
(2010). Para efectos de la muestra, se considera la participación de cuarenta y seis (56)
docentes; que según Tamayo y Tamayo (2005: 56), puede considerarse censal por ser finita
y accesible, que en este caso son los docentes que pertenecen a los diferentes grupos de
investigación adscritos a las universidades UPC y UNAD, tal como lo muestra en la tabla No
1 y 2.
Tabla Nº 1. Población docente
Grupos de investigación
UPC
DOCENTES
238
Fuente: García y García (2019)

UNAD
40

TOTAL
278

Tabla Nº 2. Muestra de docentEs
FACULTAD
Docentes

SISTEMAS
15

ELECTRÓNICA
15

AMBIENTAL
11

AGROINDUSTRIAL
15

TOTAL
56

Fuente: García y García (2019)
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El instrumento seleccionado para la recolección de la información utilizada en este estudio
es un cuestionario autoadministrado con preguntas de tipo cerrada para aplicar a los docentes
investigadores de la UPC y de la UNAD que pertenecen a grupos de investigación, diseñado
en una escala tipo Likert de 5-1, con las alternativas: Totalmente de Acuerdo (TA), De
Acuerdo (DA), Ni de acuerdo ni desacuerdo (NN), En Desacuerdo (ED) y Totalmente
Desacuerdo (TD). El instrumento tipo Likert, es aquel que es respondido en forma escrita por
el encuestado (Arias, 2008). El cuestionario aplicado se elaboró con 24 ítems los cuales se
evaluaron en el siguiente baremo: ver tabla Nº 3.
Tabla Nº 3. Baremo para para los indicadores, dimensiones y variable
Indicador
Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo
En Desacuerdo
Totalmente Desacuerdo
Fuente: García y García (2019)

Escala
5
4
3
2
1

Categoría
Muy Favorable
Favorable
Neutro
Desfavorable
Muy Desfavorable

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Estos se fundamentan en el análisis de la recolección de datos, a través de un solo instrumento
aplicado a docentes investigadores en las universidades públicas del Departamento del Cesar,
Universidad Popular del Cesar (UPC) y Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD), para conocer la relación de los docentes con los sistemas investigativos del sector
universitario con su entorno, ello para caracterizar las tecnologías de información y
comunicación en la gestión del sistema de la investigación universitaria, que se maneja con
el fin de establecer lineamientos para la gestión del sistema de la investigación universitaria,
lo que permitió la realización de conclusiones y recomendaciones para el campo de estudio.
Tabla Nº 4 Dimensión: Capital Humano
Alternativas (%)
Indicadores

Formación
investigadores
Estímulos a
investigadores
Promedio
Interpretación
baremo

de
los

del

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo
ni
en
Desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Media

53,00

41,50

5,00

5,00

0,00

4,46

54,00

32,50

13,00

5,00

0,00

4,30

53,50

37,00

9,00

5,00

0,00

4,38

TA (Totalmente de acuerdo)

Fuente: García y García (2019)
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La tendencia de esta dimensión, es estar totalmente de acuerdo con que la formación de
investigadores y sus estímulos contribuye en forma directa a la formación del capital humano,
en la gestión del sistema de la investigación universitaria. Con referencia a lo anterior, el
90.5% de los sujetos informantes tienen una posición de favorabilidad en las opciones TA y
DA con respecto a que el programa nacional de fomento a la formación de investigadores
hace parte de la estrategia para la cualificación del capital humano, por lo tanto, es una
oportunidad de cultivar, construir y cimentar saberes interdisciplinares, a través de los
procesos investigativos que poseen las universidades públicas del Departamento del Cesar.
En este mismo orden y dirección, se observa que el 5% de los encuestados afirman que el
indicador en comento, no afecta para nada la formación del capital humano asociado a la
gestión del sistema de la investigación universitaria. No obstante, el 5% piensa en forma
desfavorable o contraria a la gran mayoría del indicador en comento. Este indicador se
encuentra en la expresión cualitativa del baremo establecido, la media aritmética da un valor
de 4,46; ubicándose en la categoría TA, determinándose de esta manera que el indicador
formación de investigadores se encuentra en estado de favorabilidad. Lo anterior concuerdan,
con que el formar investigadores de excelencia con el fin de incrementar las capacidades
nacionales en investigación e innovación de las instituciones del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, tales como: empresas, centros de investigación y
universidades, entre otras (Colciencias, 2009).
Asimismo, con respecto al indicador: estímulos a los investigadores, el 86.5% de los sujetos
encuestados tomaron una posición de favorabilidad (TA y DA), en relación a que el programa
de estímulos y fomento a los investigadores colombianos, contribuye en forma directa en su
formación y cualificación. De igual manera, el 13% de los encuestados piensan que los
estímulos a los investigadores ofertados por los gobiernos Nacionales, Departamentales,
Regionales y Locales, no afectan para nada tal situación ni es favorable o desfavorable.
Mientras que el 5%, de los encuestados piensan en forma desfavorable al resto de los sujetos
encuestados.
Este indicador se encuentra en la expresión cualitativa del baremo establecido, la media
aritmética da un valor de 4,30; ubicándose en la categoría TA, determinándose de esta manera
que el indicador estímulos a los investigadores se encuentra en estado de favorabilidad. Por
ende, la favorabilidad en el fomento de la investigación y desarrollo, contribuye al desarrollo
humano sustentable de los países de América Latina y el Caribe Tejada (2009). No obstante,
se hace necesario promover y motivar en la comunidad académica de las universidades el
desarrollo de aptitudes científicas y tecnológicas.
Confirma lo anterior, que los estímulos a los investigadores sobresalen: su reconocimiento
como miembros de una comunidad académica específica por medio del Servicio de
Información de Evaluadores Pares Reconocidos del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología (SNCyT), (Malavar, 2006). En consecuencia, en esta dimensión: Capital
Humano, se confirmó que el perfil del capital humano asociado a las tecnologías de
información y comunicación en la gestión del sistema de la investigación universitaria, que
poseen los entes organizacionales de carácter académico en el Departamento del Cesar, son
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pertinentes con su formación, ya que sus capacidades, actitudes y destrezas hacen parte del
cumulo de conocimiento por ellos adquiridos en su formación. Permitiendo, de esta manera
contribuir a la solución de los problemas tecnológicos y de la comunicación en dichos entes.
Puesto que el capital humano comprende las capacidades para hacer trabajo, dadas por el
conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, sentimientos, actitudes, motivaciones
y valores, portadas por las personas que trabajan Cuestas (2010). Asimismo, comprende
ciencia, economía y conciencia ética, como capacidades portadas por las personas de la
organización laboral.
Tabla Nº 5. Dimensión: Políticas Universitarias
Alternativas (%)
Indicadores

Misión
Visión
Promedio
Interpretación
del baremo

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en Desacuerdo

En
desacuerdo

14,00
8,00
11,00

34,00
48,00
41,00

46,00
33,00
39,50

5,00
8,00
6,50

Totalmente
en
desacuerdo
0,00
2,00
2,00

Media

3,57
3,52
3,55

DA (De acuerdo)

Fuente: García y García (2019)
Como se observa, los resultados obtenidos de la dimensión políticas universitarias en el
cuadro 5, se evidencia que el 48% de los docentes investigadores consideran que la
universidad tiene definidas las estrategias, a mediano y largo plazo intervinientes para
cumplir con los objetivos del sistema de investigación. Sin embargo, un 46%, sustentaron su
posición de neutralidad (NN) con respecto al indicador misión; mientras, el 5% se muestran
en desfavorabilidad, en relación con el resto de los encuestados. Este indicador se encuentra
en la expresión cualitativa del baremo establecido, la media aritmética da un valor de 3,57;
ubicándose en la categoría DA, determinándose de esta manera que el indicador misión se
encuentra en estado de favorabilidad.
De la misma manera, se observa en el cuadro 5, que, en el indicador visión, el 56% de los
sujetos encuestados piensan en forma favorable (TA y DA), que el conocimiento de toda la
comunidad de los entes organizacionales de carácter académico universitarios que su visión,
es el factor fundamental para conseguir la integración del personal administrativo y
productivo; contribuyendo así, a conseguir en un período definido a futuro, con los ideales
de los entes organizacionales en mención. Por otro lado, el 33% de los encuestados asumen
una situación neutral (NN), con relación al grupo anterior. No obstante, el 10% de los sujetos
participantes toman una posición de desfavorabilidad (ED y TD), en relación con la mayoría
de los individuos informantes de la presente investigación.
Este indicador se encuentra en la expresión cualitativa del baremo establecido, donde la
media aritmética da un valor de 3,52; ubicándose en la categoría DA, determinándose de esta
manera que el indicador visión se encuentra en estado de favorabilidad. De los anteriores
planteamientos se deduce, que la dimensión política universitarias presentó un resultado de
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favorabilidad, puesto que se identifican las metas y objetivos que proyectan a la universidad
como una empresa desarrolladora de productividad tanto en lo social, académico e
investigativo. Por lo tanto, se confirma que el camino seguido por la UPC y la UNAD es el
correcto en cuanto a los parámetros, las directrices o las decisiones, que cada ente
universitario adopta, para alcanzar las metas, los objetivos; lo mismo que la visión y misión
en forma precisa, en pro de ser competitivo y sustentable en el mundo de la globalización
(Gutiérrez, 2010).
Tabla Nº 6. Dimensión: Infraestructura tecnológica. Subdimensión: HARDWARE
Indicadores
Redes
de
Datos
Servidor Web
Promedio
Interpretación
del baremo

Alternativas (%)
Totalmente
De
de acuerdo
acuerdo
30,00
38,00

Ni de acuerdo ni
en Desacuerdo
22,00

En
desacuerdo
10,00

Totalmente en
desacuerdo
0,00

Media

36,00
33,00

13,00
17,50

2,00
6,00

0,00
0,00

4,18
4,03

48,00
43,00

3,88

DA (De acuerdo)

Fuente: García y García (2019)
En relación, a la Subdimensión Hardware y su indicador redes de datos, se determinó que un
68% de los docentes investigadores, opta por una posición favorable, puesto que se reconoce
la alta confiabilidad en la preservación de la información que la Universidad proporciona
como apoyo a los procesos que se manejan en dicho ente, usando computadores aptos para
realizar las tareas pertinentes a que son sometidas, controlando la gran cantidad de datos que
se requiere para poner en marcha cualquier proceso que demande el uso de la tecnología.
Puesto que, el hardware ayuda al usuario en determinadas tareas de procesamiento de la
información, donde se tiene una mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento de
datos gracias a los avances tecnológicos de la humanidad (Duran, 2007).
De la misma manera, se observa en el cuadro 6, que el 22% de los encuestados asumen una
posición neutral (NN), con respecto a dicho indicador. Sin embargo, el 10% toma un punto
de vista desfavorable con respecto a la gran mayoría de encuestados. Este indicador se
encuentra en la expresión cualitativa del baremo establecido, donde la media aritmética da
un valor de 3,88; ubicándose en la categoría DA, determinándose de esta manera que el
indicador redes de datos se encuentra en estado de favorabilidad.
Así mismo, el 84% de los docentes intervinientes resaltan que la Universidad posee una
plataforma web, que permite realizar procesos de consulta en tiempo real dándoles acceso a
la generación y modificación de los datos, contenidos en los programas institucionales,
ayudando de esta forma a mejorar la calidad de la información suministrada por el personal
docente investigador usando la interconexión de computadoras; puesto que un servidor
tecnológico, es un tipo de computador remoto que provee datos que solicitan otras
computadoras (Macia y otros, 2008). En ese mismo sentido, los sujetos objetos de la muestran
consideraron que el 13%, del indicador servidor web, es neutral (NN). Contrariamente asume

425

Transformando América latina en la era digital

un 2%, una posición desfavorable. Este indicador, se encuentra en la expresión cualitativa
del baremo establecido, que la media aritmética da un valor de 4,18; ubicándose en la
categoría TA, determinándose de esta manera que el indicador servidor web se encuentra en
estado de favorabilidad.
Hechas las consideraciones anteriores, se concluyó que la Subdimensión hardware arrojo un
resultado de favorabilidad, caracterizando las tecnologías de información y la comunicación
en la gestión del sistema de la investigación universitaria, como un componente fundamental
en todo proceso en que se maneje la tecnología, ya que este ayuda a mejorar el procesamiento
y divulgación de la información empleada para solucionar un determinado problema. Puesto
que el hardware, es el conjunto de dispositivos y componentes electrónicos de los que consta
el ordenador; es decir, es la parte física o mecánica, proporcionando un macro para el
desarrollo de soluciones a problemas concretos (Villar,2006, p. 16).
Tabla Nº 7. Dimensión: Infraestructura tecnológica. Subdimensión: SOFTWARE
Indicadores
Sistemas
de
información
Bases de datos
Promedio
Interpretación
del baremo

Alternativas (%)
Totalmente
De
de acuerdo
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en Desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Media

3,00

43,00

22,00

32,00

0,00

3,2

20,00
11,50

40,00
41,50

28,00
25,00

10,00
21,00

2,00
1,00

3,65
3,41

DA (De acuerdo)

Fuente: García y García (2019)
Tal como se observa en el cuadro 7, en relación al indicador Sistema de Información, la
tendencia mayor estuvo marcada con un 46% de favorabilidad, en las opciones TD y DA; es
decir, que 5 de cada 10 encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con que los
sistemas de información son favorables para caracterizar las tecnologías de información y la
comunicación en la gestión del sistema de la investigación universitaria, suministrando
información que son guardados en una base de datos de manera segura y confiable,
optimizada para ser usada en cualquier momento que el usuario lo desee. Puesto que los
sistemas de información son vistos como un conjunto de recursos técnicos, humanos y
económicos, interrelacionados dinámicamente en torno al objetivo de satisfacer las
necesidades de información de una organización empresarial para la gestión y la correcta
adopción de decisiones (Pablos y otros, 2011). Mientras, que el 22% tomaron una posición
neutral y el 32%, se mostraron en desacuerdo; es decir, que 3 de cada 10 encuestados no están
de acuerdo con el uso de los sistemas de información.
Finalmente, este indicador se encuentra en la expresión cualitativa del baremo establecido,
la media aritmética admite un valor de 3,2; ubicándose en la categoría DA, determinándose
de esta manera que el indicador sistemas de información se encuentra en estado de
favorabilidad. Por último, el indicador bases de datos, obtiene un mayor porcentaje en las
opciones TD y DA 60%; es decir, que los encuestados están totalmente de acuerdo y de
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acuerdo en que la Universidad tiene una base de datos confiable, segura y de fácil acceso a
esta información. Seguidamente, puede apreciarse que el 28% no están de acuerdo, ni en
desacuerdo con tal favorabilidad. Sin embargo, existe una tendencia negativa de 13%, que
no están de acuerdo en la forma como la Universidad, orienta las bases de datos
institucionales. Este indicador se encuentra en la expresión cualitativa del baremo
establecido, la media aritmética da un valor de 3,65; ubicándose en la categoría DA,
determinándose de esta manera que el indicador bases de datos se encuentra en estado de
favorabilidad.
En síntesis, se concluyó que la Subdimensión software sustentó un resultado de
favorabilidad, puesto que es necesario tener programas que ayuden al correcto procesamiento
de la información, resguardándola en bases de datos seguras y confiables que permitan usarla
en cualquier momento, esto está de acuerdo con (Niño, 2011), al afirmar que el software es
como la parte intangible del computador; es un elemento lógico que se define como todos
aquellos conceptos, actividades y procesamientos que al ejecutarse sirven para la realización
de cualquier tarea, dando como resultado la generación de programas para un sistemas de
información.
El análisis, la dimensión infraestructura tecnológica presentó un resultado de favorabilidad,
donde los docentes investigadores reconocen la importancia del software y hardware, ya que
son de vital importancia al procesar la información que se maneja hoy en día en cualquier
ente institucional, para dar solución a los problemas generados en el ente organizacional. En
tal sentido, (Caldevilla, 2010), considera que la infraestructura tecnológica se encuentra
constituida por elementos de hardware y software que en conjunto dan soporte y soluciones
a las aplicaciones de la organización institucional.
Tabla Nº 8. Variable: Tecnologías de Información y Comunicación en la Gestión del
Sistema de la Investigación Universitaria.
Dimensiones
Capital Humano
Políticas
Universitarias
Infraestructura
Tecnológica
Promedio

Alternativas %
Totalmente
De
de acuerdo
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en Desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

51.50

34.50

9,00

5,00

0,00

11.00

41,00

39.50

6.50

2,00

21,00

14.,50

1,00

23.00

9.00

1.00

22.00
28.00

42.00
39.00

Fuente: García y García (2019)
La tendencia de la variable Tecnologías de información y Comunicación en la Gestión
Sistema de Investigación Universitaria, dentro del baremo del promedio se sitúa en la
posición de favorabilidad (TA y DA), con un 86%, lo que convalida el logro de la
investigación; sin embargo, se hace necesario que en lo referente a las políticas Universitarias
y en la infraestructura tecnológicas la Universidad urgentemente está obligada a replantear
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las estrategias en cuanto a la misión y visión, para lograr el cumplimiento de los objetivos
para la cual fue creada y pueda posesionarse como el verdadero motor del desarrollo
tecnológico de la Región, adecuando los procesos de planificación estratégica e integrando
lo administrativo y productivo como generadores de productividad, para servir de apoyo a
las demás universidades de la Región.
No obstante, en cuanto al flujo de información la Universidad tiene una deuda con su hábitat
en optimizar sus sistemas de información, para generar y permitir las consultas en forma
segura y confiable dentro de las políticas institucionales. Asimismo, en la dimensión capital
humano es necesario hacer ajustes en lo referente a la formación de investigadores y los
estímulos para los mismos. En consecuencia, el capital humano comprende las capacidades
para hacer trabajo, dadas por el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades,
sentimientos, actitudes, motivaciones y valores, portadas por las personas que trabajan. De
igual manera, comprende ciencia, economía y conciencia ética, como capacidades portadas
por las personas de la organización laboral Cuestas (2010).
Por ende, el logro de los objetivos propuesto también se ve reforzado por lo expresado por
Gutiérrez (2010): los parámetros, las directrices o las decisiones, que cada ente universitario
adopta en forma precisa, en pro de ser competitivo y sustentable en el mundo de la
globalización; puesto que la infraestructura tecnológica se encuentra constituida por
elementos de hardware y software que en conjunto dan soporte y soluciones a las aplicaciones
de una empresa Caldevilla (2010).
CONCLUSIONES
1° El capital humano, del sistema investigativo en el sector universitario Cesarense, es
adecuado con su formación, puesto que ostentan competencias, concomitantes con el
conocimiento adquirido en su formación pos gradual, favoreciendo esto al contexto en la
solución de los problemas tecnológicos aplicadas al conocimiento.
2° Las políticas universitarias en la Región Cesarense colombiana, tienen definidas en estos
momentos las estrategias que garantizan el desarrollo de los fundamentos de los métodos de
gestión que pueden ubicar la Universidad como autora de progreso en su hábitat.
3° La infraestructura tecnológica del sector universitario Cesarense, tienen presencia el
software y el hardware, que optimiza la sistematización de los resultados de las
investigaciones ínsitu, presente en las plataformas de datos que ofrece el ente universitario.
4° En el primer cuarto del siglo XXI, los centros organizacionales de carácter académico del
orden superior tienen claridad meridiana, que son ellos los constructores de la nueva sociedad
del conocimiento, la cual le permite autoridad en el desarrollo de su contexto.
5°. La relevancia que tienen las tecnologías de información y la comunicación en la gestión
del sistema de la investigación universitaria, en el proceso de obtención de datos y su
transformación en información útil, a los distintos entes responsables de la gestión del
sistema de investigación universitaria, es un factor fundamental y prioritario que coadyuva
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con la cualificación de los docentes investigadores de las Instituciones de Educación
Superior.
6.El impulso generado por las tecnologías de información y comunicación, permiten a estos
entes universitarios Cesarense, acceder a una oferta más adecuada a su realidad hasta el punto
que sean competitivas en la Región del Caribe colombiano.
7.En la presente época contemporánea los entes organizacionales en general, su gestión
exitosa depende del cumulo de conocimiento que poseen, el cual denota poder. El control
sobre la gestión de las TIC, condiciona el accionar de un estado, empresa, universidad o
ministerio.
Recomendaciones.
1. Incluir docentes que estén cualificados y avalados por los entes universitarios como
docente investigador, que promueva la investigación a través de sus grupos y semillero de
investigación, con el propósito de mejorar las competencias de los docentes existentes en
dichos grupos.
2. Socializar las metas y objetivos que la Universidad tiene definida al sistema de gestión de
la investigación en los docentes investigadores, a través de seminarios y talleres obligatorios.
3. Tomar en consideración la implementación de un sistema de información que mejore los
procesos del sistema de investigación, a través de la interconexión de computadoras, capaces
de controlar los datos requeridos para ejecutar procesos que demanden el uso de tecnología
de punta.
4. Ejecutar las estrategias establecidas con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad
del sistema de investigación universitaria.
5. Institucionalizar reuniones en las diferentes divisiones de investigación, con el objetivo
de reflexionar sobre las concepciones existentes del uso y mal uso de las TIC.
6. Ofrecer programas, de formación permanente y actualización en todo lo referente a las
políticas de apoyo a la gestión del sistema de la investigación universitaria y el uso de las
TIC.
7. Desarrollar directrices que normen el proceso del uso de las TAC en la gestión del sistema
de investigación, el conocimiento y los resultados obtenidos en las investigaciones.
8. Reformar los reglamentos internos Universitarios y construir normativas que incluyan la
protección a la propiedad intelectual y la elaboración de contratos de confidencialidad entre
otros mecanismos.
9. Vincular Capital Humano capacitado académicamente para atender las demandas
científicos y tecnológicos de su entorno.
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VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO Y LA NECESIDAD DE UN
OBSERVATORIO DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Melina Quintero Santos129, Rosmery Devia130, Alicia Castro Villegas131
RESUMEN
La violencia de género, entendida como aquella manifestación proyectada por un sujeto que
atenta contra otro, en particular sobre el sexo femenino, que aminora la construcción de un
espacio de igualdad al impactar a través de actos violentos o ataques verbales constantes la
integridad física y psicológica de la ya denominada victima de violencia de genero por el
simple hecho de pertenecer dentro de la estructura patriarcal impresa en el subconsciente
masculino por décadas en Colombia a un sexo inferior, se configura en el país como un
fenómeno constante y con elevadas cifras que merece ser investigado; sea este ultimo
cometido en sectores particulares. En consecuencia, en el presente escrito se estudiará de
forma sucinta como un observatorio de genero es necesario en el marco del fenómeno de
violencia de género en el Departamento del Magdalena, por ejemplo, en la Universidad
Pública del Magdalena, ya que ningún ambiente esta exento de que se comentan actos de
violencia debido al género.
Palabras clave: Violencia de género, observatorio de género, necesidad, factibilidad,
Instituciones de educación superior.
ABSTRACT
Gender violence, understood as that manifestation projected by one subject that threatens
another, in particular on the female sex, which reduces the construction of a space of equality
by impacting physical and psychological integrity through violent acts or constant verbal
attacks The so-called victim of gender violence by the simple fact of belonging within the
patriarchal structure imprinted on the male subconscious for decades in Colombia to a lower
sex, is configured in the country as a constant phenomenon and with high figures that
deserves to be investigated; be the latter committed in particular sectors. Consequently, in
this writing it will be studied succinctly how a gender observatory is necessary in the
framework of the phenomenon of gender violence in institutions such as the one mentioned
throughout the document, since no environment is exempt from being comment on acts of
gender-based violence.
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institutions.
INTRODUCCIÓN
Uno de los fenómenos que continuamente se presentan en nuestra sociedad y propicia las
desigualdades de género, es la violencia contra la mujer. Siendo su origen las relaciones de
poder desiguales entre hombres y mujeres, de carácter histórico y estructural, que, sumados
a factores personales o condiciones socioeconómicas, resultan en prácticas y discursos
discriminatorios (USAID, 2016). En el ámbito global, las cifras de violencia contra la mujer
y tratos discriminatorios son alarmantes, por ejemplo, al revisar la información oficial para
14 países de América Latina y el Caribe muestra que al menos 2.081 mujeres han sido
víctimas de feminicidio en el 2018. Si a estos, se suman los datos de otros 9 países de la
región que solo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la
víctima, este número asciende a por lo menos 2.321 mujeres muertas por feminicidio en este
año; así, datos reflejados en países como: El Salvador (6.8%), Honduras (5.1%), Bolivia
(2.3%), Guatemala (2.0%) y la República Dominicana (1.9%); muestran las mayores tasas
de feminicidios en América Latina (CEPAL, 2017).
Por otra parte, y, con fundamento en cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (INMLCF), en Colombia, las mujeres representan el 85,57% de las
víctimas de violencia de pareja, el 85,08% de las víctimas de presunto delito sexual y el
75,55% de las víctimas de violencia intrafamiliar (CEPAL, 2017). En ese orden de ideas, la
violencia de género es un fenómeno que atenta contra el desarrollo de la sociedad colombiana
al atacar a profundidad a las mujeres y atentar contra las prerrogativas constitucionales que
han pretendido en el marco del sistema política nacional de corte social de derecho, lograr la
igualdad, la no discriminación y el respeto/garantía de los derechos de todos los seres
humanos habitantes del territorio. Con ocasión de lo anterior, se motiva el presente escrito,
en la necesidad percibida desde la perspectiva de genero al ser las autoras del texto mujeres,
al observar y tener claridad de las cifras y ser en retrospectiva los sujetos frecuentes de la
violencia de género en el país.
Por todo lo anterior, en este documento se interpelará por el estudio estadístico y de balance
numérico que permita justificar la necesidad de la creación de un observatorio de violencia
de genero con la finalidad de abordar, investigar, Recepcionar y provocar un cambio en casos
de este tipo de violencia; para llegar a dicho cometido se abordara la violencia de género en
el Departamento del Magdalena y función social de los observatorios de género, las cifras a
nivel nacional y departamental, llegando a conclusiones propositivas con fundamento en una
estructura metodológica de orden mixto al encontrar elementos cualitativos y cuantitativo,
un método analítico y descriptivo de fuentes de información secundaria localizadas a través
de la revisión documental del tema que luego de un esquema de rastreo, análisis y
clasificación fungen en este texto como argumentos del tema.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Aterrizado sobre la problemática de la violencia de género, es menester entender que esta es
considerada como un fenómeno debido al impacto y constancia en que suceden los hechos
violentos clasificados como violencia de género; en materia de género, se logra producir y
difundir información que permiten identificar las desigualdades entre las personas en los
ámbitos socioeconómicos, culturales, políticos, entre otros, que son determinadas por las
relaciones de género y el rol desarrollado en el entorno donde se encuentre, y socialmente
son construidas.
A continuación, según el (DANE, 2019) se presentan algunos indicadores que permiten
caracterizar la situación de mujeres y hombres en Colombia:
➢
En el 2018, Colombia tenía 25.142.361 mujeres, que representaban el 50.6% de la
población total del país.
➢
Para el trimestre de mayo - julio 2019, la tasa de desempleo para las mujeres fue
13,1% y para los hombres 8,1%.
➢
Las mujeres jóvenes desocupadas de 14 a 28 años corresponden al 47,7% de las
desocupadas; mientras que, los hombres jóvenes representan el 47,5% de los desocupados.
➢
En cuanto a los indicadores relacionados con el género, la participación política de
las mujeres ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección popular, y del 7% al 21%
en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años.
➢
En relación con los derechos económicos, el acceso de las mujeres al empleo formal
y su participación en el Mercado laboral, si bien ha ido creciendo, es aún limitada.
➢
En educación, se ha logrado un gran progreso, las mujeres colombianas tienen una
tasa más alta de educación que los hombres. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan
importantes dificultades de acceso al empleo, y cuando entran en el mercado laboral, se
enfrentan a diferencias salariales significativas y trabajan en los altos niveles de informalidad.
Luego entonces de la descripción del problema que soporta este estudio, la dimensión o
afectación que esto causa se ve directamente en la sociedad y en particular en las mujeres a
nivel nacional. No obstante, aunque las cifras dadas obedezcan en general a un corte nacional,
en el Departamento del Magdalena no existe barrera diferencial respecto al fenómeno,
observándolo en diferentes sectores y ambientes, como lo es el escenario académico de los
centros de formación y difusión del conocimiento.
Entonces, la problemática radica en la ocurrencia de violencia de genero en espacios que
deberían estar exentos de estos hechos, denotando cifras y aspectos a cambiar, viendo con
esto la oportunidad de aportar a través del estudio de la necesidad de un observatorio de
género como este repercutiría favorablemente a disminuir las cifras y lograr la restitución de
los derechos de las víctimas; siendo novedoso por cuanto la figura académica del
observatorio no ha tenido la proliferación deseada en el Departamento de la referencia titular
de este documento, siendo de los primeros de esta naturaleza en la región.
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OBJETIVO GENERAL
Establecer la necesidad de la construcción de un observatorio de género en el Departamento
del Magdalena y sus instituciones, en particular la educativa pública.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar sucintamente el ambiente institucional en el Departamento del Magdalena
respecto a la comisión de violencia de genero y la necesidad de un esquema de estudio del
fenómeno.
• Describir la importancia de los observatorios de género.
• Proponer los beneficios y factibilidad de un observatorio de genero en el Departamento
del Magdalena y en particular las Instituciones de Educación Superior.
REFERENTE TEORICO
El fenómeno de la violencia contra las mujeres no es nuevo. Su estudio y los esfuerzos para
hacerla visible han hecho que se enuncie como un problema de carácter social y se considere
como delito en algunos países del mundo. "Desde la década de los noventa, los esfuerzos
emprendidos por las organizaciones de mujeres, los y las expertas y algunos gobiernos
comprometidos con esta cuestión han supuesto una profunda transformación de la
sensibilización pública respecto al problema. Así pues, actualmente es una cuestión
ampliamente reconocida que dicha violencia constituye un grave problema de derechos
humanos y salud pública que afecta a todos los sectores de la sociedad" (OMS, 2005, p.2).
La forma en la que se le ha dado nombre al fenómeno de la violencia contra las mujeres está
directamente ligada a los diferentes modelos explicativos o marcos interpretativos que
buscan dar cuenta de los factores generadores o de riesgo, así como de los factores protectores
frente a la violencia. De acuerdo con Torres (2001) existen tres tipos de modelos. El primero
es el modelo individual en el que se destacan los aspectos personales de los sujetos
involucrados, aspectos tales como la psicopatología, el consumo de alcohol o de sustancias
psicoactivas y los comportamientos aprendidos en la infancia. El segundo modelo es el de la
familia donde además de las características individuales hay que analizar las relaciones que
se producen en el núcleo de la convivencia. Y, finalmente, los modelos socioculturales que
buscan demostrar que la violencia es un fenómeno estructural, funcional dentro del sistema
y útil para mantener el orden establecido. De acuerdo con este enfoque, las causas de la
violencia están inmersas en los esquemas de socialización (Castro, R y Casique I,2008, p.14).
A partir de lo anterior, en particular del último modelo se generan esquemas o enfoques de
género producto de las luchas feministas que pone de manifiesto que la violencia contra las
mujeres es un fenómeno histórico, no natural y que, por lo tanto, responde a las dinámicas
relacionales de cada época y de cada sociedad (Castro, R y Casique I, 2008)
El objetivo de la violencia en general es poseer o demostrar control sobre el otro, pero para
que haya control […] se requiere de una internalización de las normas y valores (dominación
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simbólica) por parte de los subordinados, de las víctimas y de gran parte de la sociedad que
refuerce y legitime estas conductas, esto es, una especie de cooperación a nivel casi
inconsciente (Castro, R y Casique I, 2008, p.38).
En Colombia, dado el esquema porcentual de ocurrencia de este fenómeno resulta
insuficiente que, desde la ratificación en 1995 de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, en la primera ley de violencia
(294 de 1996), solo se haya adoptado el tipo penal para la violencia intrafamiliar; es decir,
no se reconocieron otras formas de violencia en ámbitos diferentes y agravado algunas
conductas del código penal respecto al tema. Ahora bien, el artículo 13 de la Constitución
Nacional reconoció derechos y garantías teniendo en cuenta que grupos poblacionales debían
brindárseles mayor protección por razón de raza, de orientación sexual etc, es ahí cuando
surge la Educación Inclusiva e intercultural como una política del Estado Colombiano para
eliminar la brecha de inequidad y desigualdad entre hombres y mujeres.
Por su parte, la ley 30 de 1992, estipula en su artículo 6 que los objetivos de la Educación
superior y de las instituciones que la imparte son profundizar: en la formación integral de los
colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos
para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el
país. Ahora bien y como plantea Frausto, Martinez y Gonzalez (2008) los observatorios son
herramientas para centros de información y áreas de monitoreo, convirtiéndose en un brazo
técnico de apoyo a entes gubernamentales con el objetivo de generar información estratégica
para concertación de actores que permita resolver una problemática.
METODOLOGIA
El esquema metodológico sobre el cual se funda este documento y su contenido recae en un
enfoque de investigación mixto, ya que tiene aspectos cuantitativo por cuanto se trabaja o
refieren cifras, balances y estadísticas que permiten la inferencia del resultado y un enfoque
cualitativo al retratar las fuentes de información desde la perspectiva analítica del autor,
permitiendo el acercamiento con el fenómeno e intervenir propositivamente en él. El tipo de
investigación es de orden socio-jurídico, ya que al estudiar un fenómeno como lo es la
violencia de género, la investigación se impregna de la ocurrencia de hechos de impacto
social tocante a la población y su aspecto comportamental frente a lo investigado y jurídico
por cuanto la forma propositiva de intervención se cimienta en aspectos de orden jurídico
necesario para la prosperidad de este tipo de herramientas de intervención directa en el asunto
coyuntural que causa su creación. La fuentes de información en uso se reputan secundarias y
se obtuvieron a través de un proceso de revisión documental consistente en el rastreo,
clasificación y análisis de los insumos documentales afines a la temática y pertinentes para
el objetivo argumental a proponer.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Violencia de género en el Departamento del Magdalena y función social de los
observatorios de género.
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De tal forma, la violencia basada en el género es un fenómeno social sistemático y de carácter
masivo que no solo incide y vulnera los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes,
sino también afectan a hombres y personas que tienen una orientación sexual diversa y que
traen como consecuencia verdaderos problemas de salud pública, porque menoscaban la
integridad física, psicológica, social del que la padece, y que repercute en la esfera de lo
público, por lo tanto el Estado debe crear estrategias contundentes para la erradicación de
estos eventos.
Según casos registrados de violencia sexual en el sistema nacional de vigilancia en salud
pública en el departamento del Magdalena entre el 1 de enero y el 25 de agosto del año 2020
se presentaron 211 casos de violencia sexual, de los casos reportados el 86,7% las víctimas
fueron mujeres colombianas y venezolanas (Gobernación del Magdalena y otros, 2020). La
defensoría del pueblo advirtió que, en el Departamento del Magdalena, en la ciudad de Santa
Marta, hasta el 17 de mayo del año 2019, 481 lideresas en Colombia han sido agredidas, 448
por amenazas, 20 han sido víctimas de homicidios, 13 víctimas de atentados correspondientes
al 38% a lideresas comunitarias y víctimas (Gobernación del Magdalena y otros, 2020).
En ese orden de ideas, es de exaltar que Colombia es un país democrático, cuya constitución
Nacional establece una serie de garantías y derechos para el ciudadano y representa la
educación un derecho fundamental, al que todos los colombianos podemos acceder para
lograr nuestro Desarrollo personal y profesional y para el beneficio de la Sociedad, de tal
manera según el plan nacional de Desarrollo Colombia tiene como prioridad que para el año
2030 la educación obligatoria incluya la media.
De lo anterior se colige que la educación inclusiva en las Instituciones de educación superior
en Colombia surge gracias al estudio realizado por la Institución de Educación Superior (IES)
Universidad Nacional de Colombia para identificar las condiciones de acceso, permanencia
y graduación de la población diversa en la Sistema educativo, esto permitió identificar que
por razones históricas y políticas, las mujeres y grupos diversos en las IES son representativos
de las falencias que tiene el sistema de educación superior para facilitar su acceso,
permanencia y graduación. En atención a lo anterior la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos expreso que:
(…) la Política de Educación Superior Inclusiva en sociedades patriarcales y machistas como
la nuestra el enfoque de género tiene como finalidad buscar soluciones a problemas tales
como: la persistente y creciente carga de pobreza sobre la[s] mujer[es]. El acceso desigual e
inadecuado a la educación y la capacitación. El acceso inapropiado a los servicios sanitarios
y afines. La violencia contra la[s] mujer[es] y la escasa participación política. La disparidad
entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder. La persistente discriminación y violación
de los derechos de las niñas (Ministerio de Educación Nacional, 2013).
Así las cosas, el rol de las Instituciones de educación superior para la atención y prevención
de la violencia de género se corona como esencial, teniendo en cuenta el servicio social que
cumplen estas dentro del estado democrático, es por ello que la figura de un Observatorio
para Asuntos de Género se encuentra en proyecto dentro las políticas de la Universidad del
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Magdalena para analizar diversos temas o problemas de la realidad social con diversidad de
métodos, técnicas de recolección y análisis de datos, como la migración, la violencia
intrafamiliar, la delincuencia, entre otros.
Por consiguiente, el Observatorio para Asuntos de Género, en la actualidad es una
herramienta para la gestión de la información y el conocimiento, y para la Universidad del
Magdalena, sería importante que este tipo de figura fuera un apoyo en la construcción de
conocimiento, y por qué no, en un futuro llegar a hacer parte de la red de Universidades que
tienen Observatorios de Género en Colombia.
CONCLUSIONES
En conclusión, existe una necesidad social e institucional a nivel Departamental (Magdalena)
en lo que tiene que ver con la creación de un espacio de investigación en torno al fenómeno
de la violencia de género en la región. Por ello, y desde la perspectiva académica del sector
educativo, la Universidad del Magdalena, como institución estatal del orden territorial,
creada mediante ordenanza No. 005 del 27 de octubre de 1958, en su visión detallada en el
plan de gobierno 2020-2024, se plantea para el año 2024 como una institución de educación
superior reconocida y acreditada por su compromiso con el desarrollo del territorio
(engagement university), reconocida y re acreditada nacionalmente por su alta calidad, con
acreditación de 70% de sus programas de pregrado acreditables, se configura a modo
propositivo como el espacio idóneo de creación de esta herramienta de intervención
(Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2017).
En concomitancia, el observatorio contaría con un equipo de profesores comprometidos con
la innovación en su labor docente y con generación y transferencia al entorno de resultados
de trabajos investigación, innovación o creación, relevantes y pertinentes a la problemática
de la sociedad, convirtiéndola en un referente de emprendimiento innovador y destacada por
su relación con el sector público y privado.
Sera una universidad con un modelo educativo híbrido, con un enfoque territorial y
multicultural, que operará en un campus en red, basado en el uso efectivo de tecnologías
existentes y emergentes, en que se integran sedes distribuidas en el territorio del Magdalena
grande.
De esta manera, cobra importancia la formulación de políticas al interior de la Universidad
que garanticen la eliminación de las diferencias que se generan en su interior y que muchas
veces vulneran los derechos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Siendo
entonces, obligación de las Universidades Públicas, construir políticas de Género, hacer parte
de comités, observatorios, redes y organizaciones que propendan por la creación de guías,
instructivos, directrices y cualquier forma de protocolo que conlleve al tratamiento de casos o
presuntos casos de violencia o violación de derechos, en forma oportuna. Además de lo
expuesto en el párrafo anterior, otro de los motivos que generó la idea de este proyecto es
que la ciudad de Santa Marta y el Departamento del Magdalena, no cuenta en la actualidad
con un Observatorio de Asuntos de Género que brinde una participación más activa en el
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seguimiento y formulación de las políticas de desarrollo social y humano que promueven la
equidad de género, la igualdad de oportunidades y la entrega de conocimiento sobre la
materia para la mujer, hombre y población en situación que genere atropello o discriminación
y/o exclusión.
También, es importante resaltar que, con este observatorio, se estaría dando respuesta a una
necesidad de la existencia de un organismo que permita el dinamismo a la aplicación de
normas nacionales e internacionales existentes relacionadas con las políticas públicas, planes
y programas sobre asuntos de género.
De esta manera, la existencia del Observatorio se justifica por la necesidad de fortalecer una
cultura institucional de equidad de género y, llevar a cabo procesos de seguimiento a la
creación o implementación de la política institucional de equidad de género y de igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres en la Universidad; además, este proyecto es muy
importante para la comunidad, porque a través del observatorio, las instancias tanto oficiales
como privadas pueden aportar y acceder a una información confiable, que permite tomar
decisiones oportunas para formular implementar y, apoyar políticas institucionales, en la
búsqueda del bienestar social para la comunidad universitaria.
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VISTAZO VIRTUAL A LOS PASAJES DEL CÓDICE DE CUAXICALA
Dorian Rojas Balbuena132, Andrea Rosalino Garrido133,
Jessica Gutiérrez Cruz134, Marcos Yehosua Gutiérrez Soto135, Perla Palacios Herrera 136
RESUMEN
La riqueza cultural que existe dentro de la comunidad de Cuaxicala, comunidad perteneciente
al municipio de Huauchinango, Puebla, es inmensa pero poco conocida; es por ello que por
medio de las nuevas tecnologías se espera dar una mayor difusión para no perder un tesoro
cultural de la historia regional de la Sierra Norte de Puebla como lo es el Códice de Cuaxicala,
o como los habitantes locales lo nombran el “Tlalamatl Cuaxicala”; reconocido en 2018 por
parte de UNESCO como Memoria del Mundo. El presente trabajo, tiene como principal
finalidad, hacer la difusión del códice que existe en la comunidad de Cuaxicala desde
mediados del siglo XVI, mediante entornos de realidad aumentada/virtual, manteniendo la
mayor calidad visual de los pictogramas del pergamino, con el fin de representar, todo su
contexto histórico, contribuir a su preservación y dejando una pauta para futuros estudios del
significado que este contiene.
Palabras clave: códice, Cuaxicala, patrimonio, realidad virtual.
ABSTRACT
The cultural richness that exists within the community of Cuaxicala, a village belonging to
the municipality of Huauchinango, Puebla, is immense but little known; that is why by means
of new technologies it is expected to give a greater diffusion to not lose a cultural treasure of
the regional history of the Sierra Norte de Puebla as is the Codex of Cuaxicala, or as the local
inhabitants name it the "Tlalamatl Cuaxicala"; recognized in 2018 by UNESCO as Memory
of the World. The main purpose of this work is to disseminate the codex that exists in the
community of Cuaxicala since the mid-sixteenth century, through augmented/virtual reality
environments, maintaining the highest visual quality of the pictograms of the parchment, in
order to represent all its historical context, contributing to its preservation and leaving a
guideline for future studies of the meaning it contains.
Keyworks: codex, Cuaxicala, patrimony, virtual reality.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto consta del desarrollo de una investigación de la cultura en la comunidad
de Cuaxicala, en específico al estudio de una pieza histórica que data de la época precolonial,
conocida como el códice de Cuaxicala o “Tlalamatl Cuaxicala”(¡Error! No se encuentra el o
rigen de la referencia.). Recientemente reconocida como Memoria del Mundo por parte de
UNESCO (2018), cuya posesión es transmitida de mano en mano por los funcionarios a cargo
de esta comunidad. Este códice esta elaborado sobre una tira de papel, posiblemente de
venado, de 6.36 metros de longitud y 18 centímetros de ancho, unidos con hilos de fibra
natural.
Para este proyecto se implemento un software basado en aplicaciones de entornos de
Realidad Virtual (VR), medio para dar a conocer las distintas partes que comprenden el
Tlalamatl Cuaxicala, mediante contenido multimedia como son fotos, videos, modelos 3D
entre otros. Se buscó representar las proporciones originales del códice, con programas de
diseño computacional, así como, contar con videos e imágenes que buscarán explicar cada
parte de la información contenida en él, basándonos en estudios realizados con anterioridad
del significado de los pictogramas plasmados a lo largo del mismo.

Imagen 1. Muestras del códice de Cuaxicala.
El proyecto está divido en etapas que comprenden la investigación y recopilación de
información cultural, histórica, geográfica y social tanto del pueblo de Cuaxicala como la
contenida en el códice, a base de libros, citas bibliográficas; la elaboración de la
documentación y reportes referentes a toda la información contenida y la generación de
contenido recopilado a lo largo de este proyecto; se prosigue con una filtración de
información obtenida, de los apartado anteriores para un mejor entendimiento y realización
del material que se desea elaborar posteriormente; tomas de muestras para los distintos
modelos virtuales tanto del códice como de imágenes, fotos panorámicas o fotos 360° tanto
del pueblo de Cuaxicala como de zonas aledañas para utilizar tanto de fondo de los escenarios
3D como de referencia en la generación de multimedia; además de modelar y texturizar
objetos 3D a partir de las referencia obtenidas con anterioridad, requiriendo el uso de
softwares de diseño computacional; el desarrollo de multimedia como son archivos

442

Transformando América latina en la era digital

vectoriales, imágenes, marionetas animadas, animaciones, edición de video, entre otros; así
como la implementación de entornos de realidad virtual (VR), utilizando motores gráficos,
uniendo en un solo producto los contenidos generados con anterioridad, así como la
realización de un proceso para depurar los entornos, con el fin de optimizar y corregir fallas
menores; con la culminación del proceso en una presentación del proyecto ante autoridades,
interesados y público en general.
La finalidad principal, es hacer que la cultura, conocimientos, historia así como sus
costumbres y tradiciones, contenidas dentro del Tlalamatl Cuaxicala, la comunidad de
Cuaxicala y el municipio de Huauchinango sea reconocidos por más personas, brindando un
fácil acceso, así como explicaciones detalladas e interesantes que logren enganchar a los
espectadores, por medio de la implementación y fusión de nuevas tecnologías, con la vasta y
extensa historia de la región.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El códice de Cuaxicala es un documento prehispánico importante para la Región Norte de
Puebla, englobando los municipios de Huauchinango y Xicotepec, principalmente, en el cual
contiene escritos que plasman la disposición de las comunidades y sus fronteras, los
diferentes ritos y tradiciones que se celebraban, el paso y obras de grandes figuras de la época
por la región, así como su cronología e historia en su época prehispánica. El presente proyecto
estará dirigido principalmente a la población de la Sierra Norte de Puebla, pudiendo de igual
manera, ser dirigido a cualquier otra persona interesada en conocer los datos representados
en el entorno virtual a desarrollar.
A lo largo de la historia del códice de Cuaxicala, se tienen registros de unos pocos estudios
que se han realizado a su significado y su composición, que datan desde oficios tomados en
la época del virreinato, referentes a una discusión por la delimitación de los poblados vecinos,
hasta los más actuales realizados por los antropólogos de origen francés, Guy Stresser-Péan
(1995) y Jerome Offner (2010) que fueron los primeros estudios formales al contexto social
e histórico contenidos en el códice, así como también los primeros estudios químicos y físicos
hechos a la composición del mismo, sumado al hermetismo y al recelo con el que sus
pobladores tratan tan preciada pieza de historia y aunando problemas con personajes ajenos
a la comunidad; los pocos documentos, así como la existencia del códice es desconocida y
poco difundida entre la región, debido a esto toda la información representada en el códice
no es de fácil acceso tanto para los estudiosos de la historia regional y de México, como para
los curiosos por la basta historia de la Sierra Norte de Puebla. La pauta a seguir en este
proyecto es reducir lo más posible la brecha existente entre la información, los datos, así
como las tradiciones que se desprenden del códice tanto 15 para los interesados en la historia
regional como con el público en general, utilizando para este fin los medios digitales y las
herramientas aprendidas durante la formación obtenida en la carrera de mecatrónica, como
son softwares de diseño, lenguajes de programación, metodología de la investigación, entre
otros; con el fin de crear entornos virtuales que permitan una visualización amigable y
entendible de los componentes y contextos plasmados en el códice, haciendo así
interacciones más personales que buscan llevar a los usuarios a conocer esta pieza histórica
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más a fondo, logrando sacar del hermetismo y del olvido tan vasta historia contenida en el
mismo.
OBJETIVO GENERAL
Replicar el códice de Cuaxicala en entornos de realidad aumentada/virtual, para difundir y
dar a conocer la historia regional de la Sierra Norte de Puebla, mediante el uso de medios y
dispositivos digitales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recolectar y examinar datos sobre el códice de Cuaxicala, con el fin de poder representar
todo el contexto histórico de este, atreves de libros, fotografías, visitas, entrevistas y recursos
escritos existentes.
• Implementar multimedia relacionada con el códice de Cuaxicala mediante fotos escritos,
videos, modelos 3D, entre otros; lo más apegados a las proporciones originales, mediante
programas de diseño computacional, para la posterior implementación de las escenas de
VR/AR.
• Fomentar la generación de medios electrónicos que permitan la preservación de la
tradición oral y escrita de la región para un análisis más extenso por parte de expertos en
cualquier sitio.
• Establecer la colaboración entre las instituciones de educación y las comunidades para el
desarrollo de proyectos que detonen la cultura y fomenten el turismo.
REFERENTE TEÓRICO
A lo largo de la historia del códice de Cuaxicala, se tienen registros de unos pocos estudios
que se han realizado a su significado y su composición, sumado al hermetismo y al recelo
con el que sus pobladores tratan tan preciada pieza de historia y aunando problemas con
personajes ajenos a la comunidad; los pocos documentos, así como la existencia del códice
es desconocida y poco difundida entre la región, debido a esto toda la información
representada en el códice no es de fácil acceso tanto para los estudiosos de la historia regional
y de México, como para los curiosos por la basta historia de la Sierra Norte de Puebla.
Las principales problemáticas encontradas son:
•
La poca difusión de un documento rico en historia precolombina.
•
Hermetismo por parte de la comunidad para la exposición del códice.
•
La poca reproducción y difusión de los escritos referentes al códice.
•
La casi inexistente promoción y acercamiento por parte de los medios digitales al
códice.
La pauta a seguir en este proyecto es reducir lo más posible la brecha existente entre la
información, los datos y las tradiciones que se desprenden del códice con el público en
general, utilizando para este fin los medios digitales y las herramientas aprendidas durante la
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formación obtenida en la carrera de mecatrónica, como son softwares de diseño, lenguajes
de programación, metodología de la investigación, entre otros; con el fin de crear entornos
virtuales que permitan una visualización amigable y entendible de los componentes y
contextos plasmados en el códice, haciendo así interacciones más personales que buscan
llevar a los usuarios a conocer esta pieza histórica más a fondo, logrando sacar del
hermetismo y del olvido tan vasta historia contenida en el mismo.
METODOLOGIA
Búsqueda de información: Recolección de información existente acerca del códice de
Cuaxicala en diferentes medios como libros, fotografías o portales de internet, a su vez se
buscaron personas que llevaran largo tiempo habitando en la localidad de Cuaxicala, con el
fin de conocer su tradición oral, así como realizar entrevistas a estudiosos que han investigado
la historia del códice y su contenido, al igual que obtener fotos del códice y de las áreas
emblemáticas de la localidad.
Elaboración de la documentación: Redacción de informes, reportes y demás documentos
requeridos para el correcto seguimiento y control del proyecto.
Filtración de la información obtenida: Reunir y comparar la información obtenida, hacer
un análisis de la información para generar resúmenes, fotos, fichas de trabajo, storyboards,
anotaciones, entre otros medios que posteriormente marcáran la pauta para la realización del
presente proyecto.
Toma de muestras para modelos virtuales: Analizar los símbolos o figuras contenidas en
la sección correspondiente del códice, observando las formas, glifos, personajes, así como,
toda la pictografía contenida en el mismo, esto mediante fotos de alta calidad, reproduciendo
los detalles mediante softwares de diseño, para su posterior empleo en la realización de los
entornos VR, así como, para la realización de la multimedia.
Modelación y texturización objetos 3D: Con el uso de softwares de diseño computacional,
se busca replicar los detalles y texturas del códice, con el fin de poder representar lo más fiel
al original, y un posterior uso en la implementación en los entornos VR.
Realización de la multimedia: A raíz de la investigación y los medios audiovisuales,
conseguidos de las diferentes secciones del códice y de las muestras tomadas con
anterioridad, realizar medios audiovisuales que expliquen de manera resumida y digerible la
basta historia contenida en el códice, con el fin de ser incluidas en los entornos virtuales.
Implementación de los entornos virtuales: Una vez obtenidos los modelos 3D y la
multimedia de las diferentes secciones del códice, llevar a cabo la realización de los entornos
de realidad virtual, por medio del motor de físicas de Unity.
Depuración de los entornos: Optimizar y reparar errores en diferentes dispositivos,
asegurando un fácil acceso tanto para dispositivos Android e IOS.
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Presentación del proyecto: Realizar la presentación de este proyecto al público, dando a
conocer la historia del Códice de Cuaxicala de una manera didáctica y atractiva, haciendo
usos de dispositivos móviles y de los medios tecnológicos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Diálogos: Como ya se mencionó estos fueron creados por escenas que narran de forma
resumida los acontecimientos sucedidos en cada una de las secciones, adecuando de forma
correcta las palabras utilizadas para atraer la atención e interés del público.
Storyboard: En conjunto con los diálogos se fueron diseñando los storyboards, donde cada
recuadro contiene una escena diferente, en ellos se dibujan a los personajes, glifos, fechas u
objetos que representan los acontecimientos sucedidos en cada una de las secciones; en la
parte inferior del recuadro se describe de forma breve lo sucedido en la sección, para dar a
conocer al animador la secuencia y contenido del storyboard, (imagen 2).

Imagen 2. Diseño final del storyboard.
Adecuación de las fotos del códice: Haciendo uso de las diferentes herramientas contenidas
en el programa Adobe Photoshop, se recortaron los bordes y fusionaron en diferentes capas
cada una de las fotografías, para luego unir en una sola capa todas las secciones del códice.
Como resultado (imagen 3), se obtuvo una sola imagen donde se observa una sola fusión de
las 24 secciones, donde se contrastan los colores para darle un acabado continuo a la imagen.
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Imagen 3. Producto final de la unión de capas.
Vectorización de las secciones: Para vectorizar las secciones se utilizaron las herramientas
de pluma, pincel, generador de curva o herramienta geométrica contenidas en el programa de
Adobe Illustrator, dando desde un principio las dimensiones de un video en calidad HD.
Dando como resultado una imagen vectorizada que contiene diferentes capas (imagen 4) en
las cuales se guardan los trazos realizados de la calca de cada una de las partes que conforman
a los diferentes personajes se estas secciones, las cuales serán manipuladas con el programa
Adobe After Effects.

Imagen 4. Sección vectorizada.
Avatares: Para narrar la historia que guarda el códice de Cuaxicala, se creó un avatar en el
programa Adobe Illustrator, en donde cada parte de la cara tiene su respectiva capa, estas
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deben de ir en el orden correcto para evitar que unas estén detrás de otras y con el nombre
correcto para que el programa Adobe Character Animator las reconozca automáticamente y
sea fácil relacionar las poses del personaje. El resultado que se obtuvo fue un avatar de la
cara completa (imagen 5) con las características personales que diferencian a una persona de
otra.

Imagen 5. Avatar completo.
Realización de la multimedia: En el programa Adobe After Effects se realizaron las
animaciones de cada una de las secciones del códice, haciendo uso de los storyboards y de
las escenas grabadas con el avatar para guiar y relacionar cada dialogo con su respectivo
movimiento; se exportaron las imágenes vectorizadas y otras imágenes o gifs que fueron
utilizados para mejorar las animaciones.
Como resultado de la fusión de los procesos anteriores, se obtuvo una escena animada
(imagen 6) donde se observa y escucha la narración de una parte de la historia que conforma
el códice de Cuaxicala.

Imagen 6. Resultado de multimedia.
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Como producto final se obtuvo una serie de contenido multimedia, el cual está compuesto
de videos, objetos en 3D, imágenes vectoriales, fotografías de alta resolución, entre otros;
todo esto contenido en una aplicación de entorno de realidad virtual para dispositivos con el
sistema operativo de Android que cuenten con el soporte para Google Cardboard.

Imagen 7. Funcionamiento de la aplicación.
CONCLUSIONES
Como resultado del presente proyecto y el desarrollo del mismo, podemos concluir que hay
mucha historia aun oculta y resguarda en varios de los rincones del País, sin embargo, con
ayuda de las nuevas tecnologías podemos darlas a conocer a un mayor numero de gente,
contribuyendo con ello en primer lugar a que las piezas originales no sufran daños por una
mala manipulación o malicia de las piezas históricas. En segundo lugar, dar a conocer este
tipo de reliquias o tesoros culturales, pone a la vista la riqueza cultural y atrae un mayor
numero de turistas a los rincones mas alejados, contribuyendo con ello al derrame económico
de la región. Uno de los principales motivos por los que se desarrollo el presente trabajo recae
en estos dos puntos, que mas gente conozca el Códice, pero al mismo tiempo, que siga
resguardado con el celo y las tradiciones que tienen culturalmente, pero, ayudando a que
incremente el turismo.
Se tiene planeado seguir trabajando en la mejora de los entornos virtuales desarrollados hasta
ahora, y llevarlos a otra fase que es la realidad aumentada, para poder hacerlo aun mas
atractivo para la población más joven, además de buscar nuevas plataformas de desarrollo y
así ser más versátiles y que se pueda usar en una mayor variedad de dispositivos digitales.
Finalmente, todos los pictogramas e imágenes que se han digitalizado, esperemos que a
futuro sirvan para poder hacer más investigación e interpretación del “Tlalamatl Cuaxicala”,
el cual ha ido perdiendo claridad en su contenido por el pasar de los años.
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ANÁLISIS DEL DERECHO ELECTORAL EN LATINOAMERICA
Tania Marina Baquero Suárez137, Daniel Arturo Jaime Velandia138,
José Gregorio Noroño Sánchez139
RESUMEN
El propósito de la presente investigación es analizar el Derecho Electoral en Latinoamérica.
La metodología utilizada es de paradigma y enfoque de investigación cualitativo de método
teórico (Blanco – Blanco, 2018). En este artículo se presentan los resultados que van
direccionados al apoyo auténtico que deben tener las autoridades ante el sufragio y las
instituciones democráticas, porque a falta de ello se puede establecer que se encuentra en el
aire la organización de la elección o el lado administrativo del proceso electoral, la cual se
apoya en los referentes teóricos de Aljovín y Domínguez (2016), Nohlen, Valdés & Zovatto
(2019), entre otros., que hablan sobre la relación compleja de la democracia y el derecho
electoral, por ello la importancia del estudio, ya que estos versan sobre la escogencia de la
representación política en la voluntad política del electorado a través de los mecanismos
reglados para ello como lo es el voto.
Palabras clave: Comportamiento Político, Elecciones, Movimiento Político, Participación
Política, Sistema Electoral.
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze Electoral Law in Latin America. The methodology
used is a paradigm and qualitative research approach of theoretical method (White – White,
2018). This article presents the results that are directed to the authentic support that the
authorities must have in the face of suffrage and democratic institutions, because in the
absence of this it can be established that the organization of the election or the administrative
side of the electoral process is in the air, which is based on the theoretical references of
Aljovín and Dominguez (2016) , Nohlen, Valdés & Zovatto (2019), among others., who talk
about the complex relationship of democracy and electoral law, therefore the importance of
study, since these concern the choice of political representation in the political will of the
electorate through the mechanisms established for this as is the vote.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se refiere al tema de derecho electoral, en donde se
realizará un análisis de este derecho en Latinoamérica, dado a que se define en legislación
electoral pero no solo se refiere a la codificación en Leyes Electorales y Reglamentos y en la
organización de los procedimientos electorales, la ejecución de procesos electorales y la
administración de dichos procesos como lo establece Nohlen, Picado & Zovatto (1998) sino
que va más allá porque tiene en cuenta los antecedentes históricos, sociológicos, filosóficos
y económicos donde incide la problemática de cada uno de los países, por ejemplo, hoy en
día que se atraviesa una problemática de esta índole por la pandemia Covid – 19 (Baquero y
Liñán; 2020), además se desarrollan los principios de carácter político, los referentes
comparativos y las experiencias anteriores y de los demás países para no recaer en las
dificultades presentadas en otras Naciones o Países.
La característica principal de analizar el Derecho Electoral en Latinoamérica, está dada por
la importancia que tienen estos procesos en cada uno de los Estados, para la escogencia de
sus gobernantes o autoridades representativas en cada Estado y el despliegue de conducta
que se generan a través de los ciudadanos u organizaciones que implican el hacer o no hacer
uno de los deberes fundamentales como lo es el ejercicio del sufragio en un proceso electoral
específico. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario revisar las problemáticas que se
generan a partir del mencionado análisis, que da lugar al abstencionismo electoral, a la
expedición de actas en la jornada electoral, al ejercicio de una democracia digital ahora en
tiempos de pandemia Covid – 19, entre otros.
La investigación hace que desde las problemáticas presentadas, se establezcan de cierta
manera formas de asociación ciudadana que coadyuvan el desarrollo de la vida democrática
encaminados en la cultura política, así como en la creación de una opinión púbica que esté
mejor informada de los procesos internos electorales y de la realidad que se somete cada uno
de los países en Latinoamérica, así como también de la creación de la opinión pública mejor
informada. El interés académico de este tema de investigación es el comparativo que se
genera a través del derecho electoral o la legislación electoral que se muestran en cada uno
de los países latinoamericanos en atención a la profundidad que puede ser ejercida desde este
ámbito, en la búsqueda de las estrategias acordes que realizan los países para ejercer el
procedimiento electoral que va encaminado a la escogencia de los gobernantes y trae consigo
la gobernabilidad de los mismos ante el pueblo para la solución de problemas y la satisfacción
de sus necesidades.
En el ámbito profesional, los investigadores de este producto tienen conocimientos asociados
a la parte del derecho y a las ciencias políticas, en donde se maneja un tema de vital
importancia como los que son generados por los actos de campaña como lo son; las reuniones
públicas, las asambleas, las marchas y en general los espacios generados por los candidatos,
donde se ve reflejado todo el ambiente del derecho electoral y la toma de partidos para la
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elección política o en sí la escogencia de los gobernantes que se derivan de ámbito poder que
versan las ciencias políticas. En el marco de la parte metodológica se indica que es de
paradigma y enfoque cualitativo tal como lo establece Martínez (2015, p. 136). El método de
investigación es de orden teórico. El diseño de nuestra investigación es referencial o teórico
(Arias; 2016, p. 27) y el tipo de la investigación es por fuente de datos.
Con relación a los objetivos del desarrollo del trabajo de investigación se tienen en primera
medida el análisis del derecho electoral en Latinoamérica que demuestra la importancia de
la democracia en Latinoamérica, la determinación de los derechos políticos como derechos
humanos y la responsabilidad con ética en el proceso electoral.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Con base al planteamiento del problema, se tiene que el tema del derecho electoral es de vital
importancia en los distintos Estados, puesto que de éste depende la elección de las distintas
autoridades que ejercen el poder y la gobernabilidad en los distintos países y que esto hace
que se tenga una gran responsabilidad al momento de dichos procesos electorales con la
comunidad en general o ciudadanos que son los que tienen la potestad del ejercicio del
derecho y deber del sufragio, pero además se derivan unos temas de ética en el conteo de
votos y en el levantamiento de las actas electorales que deben ser acordes al resultado de los
votantes para la elección de los candidatos electorales en los procesos de esta índole.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se hace necesario plantear el siguiente interrogante de
investigación así:
Pregunta problema
¿Cuál es la ética y la responsabilidad que se debe mantener en los procesos electorales en
países latinoamericanos?
Justificación del Problema
La dimensión de esta investigación refleja una afectación a la comunidad de manera indirecta
cuando hay abstención del ejercicio en el proceso electoral por los votantes, ya que esto
genera unas consecuencias en donde su opinión al momento de ejercer acciones de control a
los gobernantes por alguna irregularidad no se tiene en cuenta por no efectuar su deber
democrático de elección hacia algún candidato. Así mismo, en nuestro objeto de
investigación tenemos que mirar la responsabilidad que se existe en el proceso electoral que
es mucha, puesto que se moviliza un grupo grande de autoridades, candidatos y electores y
en dichos procesos se evidencian unos protocolos estrictos los cuales se deben cumplir para
mantener la organización y la armonización de todo el periodo de elecciones, como también
la tolerancia que se debe mantener en cuanto a las diferencias y evitar el fraude electoral a
toda costa. La objetividad y la capacitación de los jurados de mesa es fundamental para que
se surta un proceso acorde a lo que se requiere y es el reconocimiento de los derechos
políticos que a la vez se elevan a derechos humanos, de ahí se tiene un contexto en los
distintos espacios para establecer como se desarrollará cada proceso electoral.
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OBJETIVO GENERAL
Analizar el derecho electoral en países Latinoamericanos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reflexionar acerca de la importancia de la democracia en Latinoamérica
• Determinar los derechos políticos como derechos humanos que traen consigo los países
latinoamericanos
• Explicar la responsabilidad con ética en el proceso electoral que generan los países de
Latinoamérica.
REFERENTE TEORICO
El referente teórico del presente trabajo de investigación está dado por los siguientes
antecedentes de investigación, aunque debemos tener en cuenta que son pocos textos que
desarrollan el tema de los sistemas electorales en América Latina:
En primer lugar se encuentran el trabajo de investigación de Picado (2008) en donde se
muestran las características esenciales de los sistemas electorales y cada uno de los elementos
que los sustentan y posteriormente, se presenta la relación existente para el derecho los
sistemas electorales, la parte de administración electoral y la presentación de la reforma del
sistema electoral. Con base a la relación que posee el anterior trabajo de investigación con el
que hemos realizado es que en nuestro tema abarcamos el tema del derecho electoral en toda
Latinoamérica y para ello se tienen en cuenta de cierta manera los sistemas electorales
existentes. Por su parte, Delgado (1999), nos presenta los regímenes electorales que se
exponen en América Latina, Europa Oriental y en el Caribe y sus características, que traen
consigo inclusive el tema de lista bloqueada y lista para voto de preferencia, las barreras de
tamaño y las barreras de votación mínima requeridas, los sistemas de partidos, entre otros.
El trabajo anterior, se relaciona con el tema discutido porque de cierta manera se traen a
colación la actualización de algunas temáticas tocadas en este magno artículo que si bien es
de 1999, algunas cosas se encuentran en vigencia en la actualidad y que verdaderamente nutre
nuestro trabajo de investigación en el tema de derecho electoral.
METODOLOGIA
El proceso de metodología de investigación es de paradigma cualitativo como lo establece
Hernández – Sampieri & Mendoza (2018, p. 390) & Martínez (2015, p. 136) con un método
científico teórico como lo indica (Blanco; 2018, p. 52) y (Martínez: 2015, p. 145) en este
caso el derecho electoral, de ahí su análisis e interpretación. El diseño de la investigación es
documental (Arias; 2016, p. 27) y el tipo de la investigación es por fuente de datos que se
sustenta en las investigaciones documentales o referenciales (Carrillo; 2020, p. 12) en este
método científico (Toscano; 2018, p. 30) & López (2015, p. 88).
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La Población y muestra de nuestra investigación se encuentran dadas por el derecho tributario
en América Latina, donde las técnicas e instrumentos de recolección de la data es propio de
las investigaciones teóricas (Rivera – Camino; 2014, p. 89), por tanto, se desarrolla una
clasificación previa de las fuentes primarias y secundarias (Mayorga; 2002, p. 77).
ANÁLISIS DEL DERECHO ELECTORAL EN LATINOAMERICA
En este trabajo investigativo se puede ver inicialmente que para poder realizar un análisis del
Derecho Electoral, se hace necesario tener claro lo que abarca este derecho, que va dirigido
a los representantes, el Estado y a los que activamente participan en un proceso electoral, de
ahí que se tenga el concepto de Derecho Electoral como ese derecho subjetivo que tenemos
todos los ciudadanos para elegir y ser elegidos que es similar al proceso del sufragio ejercido,
que incluye el voto como forma directa de las consultas populares en elección de sus órganos
representativos. De lo anterior, se hace énfasis en el estudio que se le debe hacer a este
derecho electoral en sus múltiples materializaciones, teniendo en cuenta la historia de cada
uno de los Estados o Países de toda Latinoamérica para establecer cual es el cuerpo normativo
que se desprenden de ellos y cuáles son esas prácticas electorales que se dan en cada uno de
ellos, es por ello, que es de vital importancia en nuestra investigación hacer énfasis en la
importancia de la democracia, en la determinación de los derechos políticos y la ética y la
responsabilidad que se tiene en cuenta en los procesos electorales.
Importancia de la democracia en Latinoamérica
En los países latinoamericanos en su mayoría se puede evidenciar una evolución similar en
cuanto al proceso de constitucionalización democrático y es allí que se entrevé la designación
de los gobernantes que busca el proceso electoral más adecuado en aras de lograr la equidad
y la objetividad de la escogencia, por ello, emerge una estructura bastante sencilla para
operativizar el control de los actos electorales y los procesos que se puedan generar, más las
problemáticas que dan lugar el financiamiento de las campañas y los partidos políticos para
la consolidación y legitimación de la democracia sosteniendo que, la democracia
representativa es también participativa (Dahl; 1971), en donde en esta teoría configura la
participación y la competencia como elementos básicos, así como otros mecanismos de
participación para el ejercicio del derecho electoral.
La democracia en América Latina, está dirigida a las instituciones, donde se presentan
debilidades y necesidades de reformas en cada uno de los regímenes políticos, que versan
sobre las variables socioculturales, económicas, históricas y sociales, por tanto, surge todo
este proceso democrático para que en libre voluntad los ciudadanos escojan sus gobernantes
o representantes, los cuales tienen la responsabilidad de satisfacer sus necesidades.
Por su parte, la política se ha relacionado en forma directa con la esfera pública y dentro de
ella se ha inferido que la actividad democrática es una prolongación de las actividades de
amplia visibilidad social de ahí la importancia de la democracia y en mirar la relación que
tienen los derechos políticos con los derechos humanos, ya que históricamente se ha visto
como se han reconocido los mismos a toda la humanidad en especial las mujeres que les
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costó más para poder tener la participación democrática y ejercer sus derechos en el proceso
de elecciones.
Determinación de los derechos políticos como derechos humanos de Países
Latinoamericanos
Los derechos políticos son un grupo de atributos o facultades que posee la persona titular
para hacer efectivo su proceso de participación como ciudadano en un determinado Estado,
con el fin de escoger su candidato o aspirante en proceso electoral o para ejercer la
participación en la política, para el ejercicio de su ciudadanía, que es, toda actividad de los
miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno,
elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, participar en
la definición y elaboración de normas y políticas públicas y controlar el ejercicio de sus
funciones públicas encomendadas a sus representantes que todo inclusive se relaciona con la
definición de democracia. (Thompson; 2002, p. 79 – 103).
Los derechos políticos se tratan en el Derecho Constitucional, pero son una categoría que se
desprende de los Derechos Humanos y por su status, derivan una doble protección, una, en
el ramo constitucional y la otra, en el ramo internacional, gracias a que, le son aplicables
todas las normas desarrolladas en los derechos humanos, en los criterios de interpretación,
instrumentos específicos de protección y acceso a sistemas internacionales de protección y
en virtud de los principios de integralidad, interdependencia e interrelación que postuló la
Declaración de Viena (1993) y por último, los derechos políticos poseen características
propias y numerosas en materia de limitaciones, así como la necesidad de mecanismos,
procedimientos e instituciones que traduzcan los principios generales en derechos que
puedan ejercerse efectivamente en los procesos electorales y que dan pie al Derecho
Electoral. (Picado, 2019).
La responsabilidad con ética en el proceso electoral en América Latina.
La responsabilidad y la ética en los procesos electorales en América Latina, va dirigida a
todos esos protagonistas políticos, funcionarios electorales, formadores de la opinión pública
y demás que de cierta manera se encuentran en los procesos de elecciones en cada uno de los
Estados de América Latina.
Ahora bien, en atención a los principios y a los valores éticos que exigen estos procesos
electorales se tienen que la mayoría se encuentran tutelados en los diferentes estamentos
jurídicos, normativos y constitucionales de cada uno de los países y que de cierta manera hay
inclusive manifestaciones de la voluntad de las administraciones en estos órdenes en todos
los países latinoamericanos, por tanto, acarrean responsabilidades entre el infractor y las
diferentes autoridades que ejercen el control político, por ello su incumplimiento acarrea
sanciones propias a la conducta ejercida que va en contra de la ley, ya que da lugar a que se
configure una falta electoral o un delito y en el caso que la conducta sea acorde puede
considerarse una actitud propia de los ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos en
los procesos electorales.
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La ética hace que los seres humanos entiendan que deben actuar de la mejor manera, esto es
para los demás y para la persona misma (Baquero, Noroño y Vílchez; 2021a), Baquero (2020)
& (Baquero, Noroño y Vílchez; 2021b) y es allí donde se refleja el reajuste de los valores de
la política para que sea compatible con el pluralismo que se profesa en cada una de las
Constituciones de los Países Latinoamericanos y la competencia de cada uno de los partidos
y/o movimientos políticos.
CONCLUSIONES
En cuanto a los sucesos más relevantes obtenidos en la presente investigación se tienen los
comportamientos de todos los actores políticos, autoridades y demás participes del proceso
electoral, el cual debe ser acorde a su competencia, funcionalidad y al buen comportamiento
para que pueda darle aplicación a la ley y a los aspectos mínimos morales que se exigen para
no generar conductas irregulares en dichos procesos. La democracia es de vital importancia
en todos los países latinoamericanos ya que se profesa la participación democrática
participativa para que todos los ciudadanos puedan elegir y ser elegidos como representantes
o autoridades siempre y cuando acaten los requisitos de ley para ello. Ahora bien, en toda
instalación de un proceso electoral se hace una especie de consolidación del sistema
democrático que obliga a que constantemente se le de aplicación a nuevos principios o
exigencias de responsabilidad y de moralidad en cada suceso y proceso electoral.
Así mismo, se reconoce la participación, la estabilidad, el pluralismo, el ejercicio de los
derechos, la conservación de la paz y armonía estatal, la legalidad, el despliegue del ejercicio
e intereses propios, a la autolimitación, la cooperación, la tolerancia y en fin, a todos esos
valores y principios que hacen que cada persona actúe en sabiduría y prudencia en un proceso
democrático, que se le atribuye como derechos políticos y derechos humanos reconocidos
internacionalmente y que hacen parte del derecho electoral en Latinoamérica y son
atribuciones propias para tener un excelente gobernante preocupado por su pueblo en general
y creando todo lo que pueda para la satisfacción de sus necesidades.
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INCIDENCIA EN INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS EN
EJERCICIOS DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA Y PERÚ
Tania Marina Baquero Suárez140, Merlys Tafur Campo141,
Luis Fernando Landázury Villalba 142, Ana Elena Mugno Noriega 143
RESUMEN
El propósito fundamental de la presente investigación es analizar la incidencia en
interpretación de las normas tributarias en ejercicios de comparación internacional de
Colombia y Perú. La metodología utilizada es de paradigma y enfoque de investigación
cualitativo (Hernández – Sampieri & Mendoza; 2018) de método de orden teórico más
exactamente el hermenéutico (Blanco – Blanco, 2018). En este artículo se presentan los
resultados de una investigación llevada a cabo en los países de Colombia y Perú, en temas
concernientes a la hermenéutica tributaria la cual se apoya en los referentes teóricos de
Sevillano (2019), García (2019), Cermeño y otros (2019), que hablan sobre la obtención
legitima de dinero de los particulares con el fin de financiar las actividades públicas, por ello
la importancia del estudio de los tributos y la normatividad que los regula en su creación y
aplicación dentro de los Estados para la legitimidad y la necesidad del financiamiento
público.
Palabras clave: Administración Financiera, Contabilidad Nacional, Estado Financiero,
Hacienda Pública, Tributación.

ABSTRACT
The fundamental purpose of this investigation is to analyze the impact on interpretation of
tax rules in international comparison exercises in Colombia and Peru. The methodology used
is of paradigm and approach of qualitative research (Hernández – Sampieri & Mendoza;
2018) of theoretical method more accurately the hermeneutic (Blanco – Blanco, 2018). This
article presents the results of research carried out in the countries of Colombia and Peru, on
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issues concerning tax hermeneutics which is based on the theoretical references of Seville
(2019), García (2019), Cermeño and Others (2019), which speak about the legitimate
obtaining of money from individuals in order to finance public activities , therefore, the
importance of the study of taxes and the regulations governing them in their creation and
implementation within States for the legitimacy and necessity of public financing.
Keywords: Financial Administration, National Accounting, Financial Statement, Public
Finance, Taxation.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se refiere al tema de hermenéutica tributaria, en donde
se realizará un análisis de la incidencia de la interpretación de las normas tributarias en
Colombia y Perú, dado a que se define dentro de cada Estado la manera en que se puede
obtener de manera legitima los diversos dineros de los particulares para que pueda dar lugar
a la financiación de las actividades que son de carácter público.
La característica principal de analizar la incidencia de interpretación de las normas tributarias
en ejercicios de comparación internacional de Colombia y Perú, ya que está dada por la
importancia de los tributos que estos Estados generan y obviamente la normatividad que es
regulada mediante este tipo de tributos con el fin de generar un financiamiento público en
plena legitimidad de la norma. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario revisar la
problemática que se genera a partir del mencionado análisis normativo, ya que se puede
generar mal interpretación de la norma y que muy a pesar de tener un ente fiscalizador en los
países de Colombia y Perú, se ven falencias en los procedimientos de control de los recaudos
de los impuestos en los mismos y que de cierta manera los profesionales del área de
contaduría pública, ayudan a los particulares o asociados, que se llaman contribuyentes a
disminuir el pago de los impuestos y que obviamente se presta de igual manera a que no se
generen pagos que se deban pagar por estos conceptos tal como asegura Calderón (2015).
La investigación de esta problemática de interpretación normativa tributaria trae consigo un
interés que va más allá de los ingresos que se obtienen con los impuestos manifestado por
Calderón (2015) y es la parte tributaria que contribuyen de manera positiva a los gastos
Estatales, en este caso, a Colombia y Perú, y por supuesto de igual manera contribuye a la
inversión social, por ello el control que se debe ejercer por las autoridades para los distintos
recaudos. El interés académico de este tema de investigación es el comparativo tributario que
se muestran en cada uno de los países en atención a la profundidad que puede ser ejercida
desde este ámbito, en la búsqueda de las estrategias acordes que hacen que los países a nivel
general sean competitivos a nivel mundial, por la diversidad de indicadores económicos y
sociales de que se pueden entrever en los países de Colombia y Perú, tal como lo establece
Calderón (2015).
En el ámbito profesional, los investigadores de este producto tienen conocimientos asociados
a la parte contable, en donde se maneja la tributación y de ahí la importancia de la parte de
hermenéutica o interpretación de las normas que pertenecen a la Tributaria para el
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fortalecimiento de las políticas fiscales que se encuentran en los Estados de Colombia y Perú.
En el marco de la parte metodológica se indica que es de paradigma y enfoque cualitativo tal
como lo establece Hernández – Sampieri & Mendoza (2018, p. 390) & Martínez (2015, p.
136). El método de investigación es de orden teórico. El diseño de nuestra investigación es
documental (Arias; 2016, p. 27) y el tipo de la investigación es por fuente de datos, lo cual
se ampliará en el acápite de metodología. Con relación a la finalidad y objetivos del
desarrollo del trabajo de investigación se tienen el determinar las normas y fuentes del
Derecho Tributario en Colombia y Perú, el realizar un ejercicio de comparación internacional
con relación a las normas tributarias de Colombia y Perú y por último, contrastar la incidencia
que trae consigo la interpretación de las normas tributarias en Colombia y Perú, que es allí
donde se verá reflejada la distribución de los temas tratados en esta investigación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Con base al planteamiento del problema, se tiene que la situación se soporta a través de las
variaciones que tienen lugar anualmente las normas tributarias en los distintos Estados,
puesto que las mismas se derivan del recaudo de sus asociados y las necesidades que se
evidencian en las inversiones públicas para la satisfacción de necesidades del conglomerado
en general, en este caso, obviamente priorizando en los países objeto de investigación, esto
es, Colombia y Perú.
Adicionalmente a lo anterior, es de vital importancia manifestar que dentro de la
hermenéutica tributaria se pueden dar numerosos métodos y escuelas para la interpretación
de las normas, pero dentro de los principales se encuentran; los métodos exegéticos, el
método savigniano, el método de la libre investigación científica, escuela del derecho libre,
jurisprudencia de intereses y jurisprudencia sociológica, el método teleológico, escuela del
realismo jurídico, la teoría pura del derecho y el método histórico evolutivo, entre otros, pero
hay que tener en cuenta que, la globalización en la que nos encontramos hace que las normas
vayan variando y es allí donde esta la problemática de la interpretación, que juega un papel
muy importante la hermenéutica tributaria para realizar un razonamiento, un juicio y poder
brindar solución a los problemas que se dan a través de la interpretación de las normas
tributarias y aquellas que son afines a esta. (González, 2009).
La interpretación tributaria, tal como lo indica Nava (2010) presenta características
especiales porque rige las relaciones entre la administración pública y los contribuyentes, y
posee modalidades especiales por sus nexos con la contabilidad, la economía y las finanzas
y es allí donde se ve la variación de las obligaciones fiscales, las cuales no son posibles
regular con precisión el gran número de situaciones concretas que a diario se presentan; por
tanto, el intérprete debe determinar si la conducta que genera la obligación encuadra o no en
la disposición fiscal. La dimensión de esta investigación refleja una afectación a la
comunidad de manera indirecta por el pago no acorde de los impuestos y que los mismos
profesionales de la contaduría pública ayudan a que la comunidad en general siempre
contribuya en menos valor de lo que debiera. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se hace
necesario plantear el siguiente interrogante de investigación así:
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Pregunta problema
¿Cuál es la incidencia que trae consigo la interpretación de las normas tributarias en ejercicios
de comparación internacional de Colombia y Perú?
Justificación del Problema
La relevancia, pertinencia e impacto de esta investigación está dada por la solución de
conflictos que se pueden presentar en ambos países (Colombia y Perú), de acuerdo a los
beneficios que pueden surgir de la interpretación de las normas tributarias, las cuales harán
que se logre una gran tributación por la implementación legal de las mismas por parte de los
asociados para sus Estados, en donde se verán de manera positiva el reflejo de esta parte
tributaria en los países para alcanzar el logro de realizar inversiones públicas que satisfagan
necesidades a todo el conglomerado social. Ahora bien, el problema de esta investigación
surge cuando los legisladores y demás autoridades en la solución de conflictos no generan
una buena interpretación de la norma tributaria al igual que los contribuyentes, ya que esto
puede generar muchas contradicciones o incoherencias en el recaudo que debiera ejercerse
hacia los contribuyentes y que de manera directa e indirecta los beneficia en cuanto a las
inversiones de índole público que hacen las autoridades administrativas de los Estados. Los
intentos que se han llevado a cabo para la solución de la problemática están dados por la
estrategia tributaria ejercida en los países de Perú y Colombia, los cuales generan varios tipos
de interpretación en cuanto a la normatividad vigente y las demás fuentes y principios de
orden tributario.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la incidencia en interpretación de las normas tributarias en ejercicios de
comparación internacional de Colombia y Perú.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las normas y fuentes del Derecho Tributario en Colombia y Perú
• Realizar un ejercicio de comparación internacional con relación a las normas tributarias
de Colombia y Perú.
• Contrastar la incidencia que trae consigo la interpretación de las normas tributarias en
Colombia y Perú
REFERENTE TEORICO
El referente teórico del presente trabajo de investigación está dado por los siguientes
antecedentes de investigación:
En primer lugar se encuentran Mesa y Trochez (2019) en un artículo donde se presenta el
diagnóstico comparativo del impuesto sobre la renta y otros para personas naturales en
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Colombia y Perú, teniendo en cuenta las diferencias, semejanzas y el efecto que posee de los
contribuyentes; tomando como base el Estatuto Tributario Colombiano y el Código
Tributario Peruano en vigencia del año 2018 para establecer la incidencia de las rentas de los
contribuyentes hacia los países en mención.
Con base a la relación que posee el anterior trabajo de investigación con el que hemos
realizado es que analiza la incidencia de apartes que poseen el derecho tributario y sus normas
en lo que tienen que ver el impuesto sobre la renta y demás comparando los dos países, los
cuales son; Perú y Colombia, que es nuestro objeto de estudio.
Así mismo, se puede entrever que desde época atrás, se ha venido presentando un crecimiento
económico, muy a pesar de la ineficacia de las políticas fiscales por factores y es allí que da
lugar a la identificación de impuestos que hacen parte de esa estructura fiscal, generando
mayores ingresos presupuestales para poder desarrollar los objetivos sociales, los cuales son
similares en Perú y Colombia, en cuanto a los impuestos a la Renta y el impuesto del
Impuesto del Valor Agregado – IVA, que se direccionan para el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de dichos Estados, pero además en lo concerniente a la situación
del financiamiento dela seguridad social, estos dos países, son de desarrollo intermedio, de
ahí el objeto de estudio. (Calderón, 2015) y (Cetrángolo & Gómez – Sabaini, 2006).
El impuesto a la renta en el país de Perú, está clasificado por cinco categorías, en donde se
incluyen en la primera, el arriendo y el subarriendo; en la segunda, se encuentran los intereses
de préstamos, patentes, regalías, y ganancias de capital; la tercera, está dada por rentas de
comercio e industria; la cuarta categoría donde se incluye el trabajo independiente; y, por
último, el trabajo dependiente. De igual manera acerca del impuesto general a las ventas –
IGV, en Perú ha generado mayores ingresos para el Estado, grava el consumo y el encargado
de pagarlo es el consumidor, es decir, grava todas las transacciones generadas en
importaciones de bienes, primera venta de compra de inmuebles, los contratos de
construcción, la utilización de servicios en el país y la venta de bienes inmuebles en el país,
que en Colombia el comportamiento es muy similar. (Calderón, 2015).
METODOLOGIA
El Paradigma y Enfoque del presente trabajo investigativo es de carácter cualitativo tal como
lo establece Hernández – Sampieri & Mendoza (2018, p. 390) & Martínez (2015, p. 136). El
método científico (Toscano; 2018, p. 30) & López (2015, p. 88) de investigación es de orden
teórico donde se ejerce la hermenéutica o interpretación del contenido de la norma (Blanco;
2018, p. 52) y (Martínez: 2015, p. 145) en este caso la tributaria. El diseño de nuestra
investigación es documental (Arias; 2016, p. 27) y el tipo de la investigación es por fuente
de datos que se sustenta en las investigaciones documentales o referenciales (Carrillo; 2020,
p. 12). La Población y muestra de nuestra investigación se encuentran dadas por las normas
tributarias en ejercicios de comparación internacional de Colombia y Perú, donde las técnicas
e instrumentos de recolección de datos es propio de las investigaciones documentales o
referenciales (Rivera – Camino; 2014, p. 89), por tanto, se desarrolla una clasificación previa
de las fuentes primarias y secundarias (Mayorga; 2002, p. 77), se hace un análisis de la data
de acuerdo a las categorías de nuestra investigación para entrar al desarrollo de nuestra
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investigación haciendo la validación de la pregunta problema y sus objetivos, para desarrollar
la descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta selectiva,
que trae consigo la generación de hipótesis, explicaciones y teoría resultante para la
evaluación de la calidad del estudio cualitativo como lo establece Hernández – Sampieri &
Mendoza (2018, p. 509), en conclusión inducción analítica de corriente filosófica de
idealismo como indica Pelekais y Otros (2011).
INCIDENCIA EN INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS EN
EJERCICIOS DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA Y PERÚ
En este trabajo investigativo se puede ver inicialmente que para poder abarcar la incidencia
en el proceso de interpretación de las normas tributarias en ejercicio de comparación
internacional de Colombia y Perú, se hace necesario tener claro lo que abarca el Derecho
Tributario, que va dirigido a la parte estatal y a los asociados en cualquier Estado y además
que antes de cualquier método de interpretación se debe tener en cuenta los principios que
rigen los tributos en Colombia, que están dados por los principios de equidad y eficiencia, la
progresividad y la irretroactividad, para luego si verificar todo el aspecto normativo que se
propone en la proyección de la pirámide de Kelsen en sus niveles local, municipal,
departamental y nacional en este aspecto tributario. Ahora bien, antes de entrar a discutir las
fuentes y principios del Derecho Tributario, hay que mirar que el Derecho Tributario
pertenece al Derecho Público y se desmiembra del Derecho Administrativo General, por su
relación del Estado y particulares que se lleva a cabo por los tributos según Garza (2010),
porque es el Estado quien exige el pago de los mismos y lo que conlleva la responsabilidad
de los asociados a cancelarlos, pero va mucho más allá esa responsabilidad, la cual va dirigida
al equilibrio entre la necesidad fiscal, el respeto de los derechos de los contribuyentes y el
establecimiento de relaciones jurídicas que hacen posible la recaudación y el ejercicio del
poder tributario del Estado sometidos a dichos vínculos jurídicos que se producen para los
pagos requeridos de los tributos y determinan las consecuencias que se generan por el
incumplimiento de estas obligaciones. (Sevillano; 2019, p.73)
El comparativo de las normas tributarias de Perú y Colombia son de índole muy similares en
cuanto al recaudo de los impuestos de Renta y del IVA, de ahí que su desarrollo en cuanto a
la materia tributaria es muy similar en cuanto a su crecimiento, siendo el de Colombia un
poco mejor, aunque en esta problemática de hoy en día que se surte con la pandemia Covid
– 19, ha traído como consecuencia una disminución bastante evidente en cuanto a la
economía de dichos Estados, en especial el colombiano, tal como lo manifiesta Baquero y
Liñán (2020).
Comparación de las normas tributarias de Colombia y Perú
Fuentes tributarias en Colombia y Perú
En lo concerniente a las fuentes se pueden establecer que son aquellos vehículos a través de
los cuales se pueden insertar normas jurídicas en el sistema, produciendo diversos efectos en
el mismo y es allí, a través de esas fuentes que se pueden normar situaciones que antes no se
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encontraban reguladas, también pueden derogar normas tributarias existentes sin remplazo
alguno o sustituir las normas existentes. Las fuentes del derecho tributario, obviamente van
de la mano con las fuentes del Derecho.
En Perú, se pueden determinar como fuentes tributarias, aquellas disposiciones
constitucionales, los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el
Presidente de la República, las leyes tributarias y las normas de rango equivalentes, las leyes
orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o municipales, los
decretos supremos y las normas reglamentarias, la jurisprudencia, las resoluciones de
carácter general emitidas por la Administración Tributaria o el Tribunal Fiscal y también la
doctrina y en Colombia, se encuentran de igual manera, la constitución política de 1991, la
rama legislativa y ejecutiva, los convenios y tratados internacionales, las leyes, los decretos
ley, los decretos legislativos, decretos autónomos, decretos reglamentarios y los actos
administrativos de carácter general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN y de otras entidades. Cabe aclarar que en el mismo orden que se estipularon, se le da
mayor importancia a los que se mencionan de primero, haciendo alusión a la jerarquía de la
norma, que se estipula en la famosa pirámide de Kelsen como lo manifiesta García (2019)
que se da en la modalidad de interpretación prevalente en la aplicación de interpretación
sistemática.
Principios Tributarios en Colombia y Perú
En Colombia los principios tributarios se encuentran reglados en el artículo 363 de la
Constitución Política, donde se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad,
los cuales constituyen conforme a la sentencia constitucional C – 397 del 2011 del
Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, el marco general que guía la imposición
de las cargas fiscales a través de las cuales el Estado obtiene los recursos necesarios para su
consecución y funcionamiento. Por su parte, Perú estipula que el principio de legalidad se
encuentra señalado en el Art. 4 del título preliminar del Código Tributario; el principio de la
reserva de la ley, donde la materia tributaria debe regularse por la ley y no por el reglamento.
El artículo 74 de la Constitución del Perú, reglamenta taxativamente que los tributos se crean,
se modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente ya sea por la ley o
por decreto legislativo y es allí donde el Estado debe ejercer la potestad tributaria, debe
respetar los principios de reserva de la ley, los de igualdad y el principio hacia el respeto de
los derechos fundamentales de toda persona. Además se encuentran los principios de
igualdad y generalidad, principio de equidad, el principio de capacidad contributiva, el
principio de publicidad, el principio de la economía en la recaudación y el principio de certeza
y simplicidad.
Contraste de la incidencia que trae consigo la interpretación de las normas tributarias
en Colombia y Perú
Teniendo como base lo expuesto anteriormente, tenemos que el contraste está dado en
atención a las fuentes y los principios tributarios, donde éstos últimos otorgan en cuanto a la
interpretación o hermenéutica tributaria un carácter de fuente supletoria, siempre y cuando

466

Transformando América latina en la era digital

según el título preliminar del Código Tributario no contradigan o se opongan ni
desnaturalicen las leyes.
Adicionalmente, en cuanto a la hermenéutica tributaria se da el proceso de interpretación
extensiva, que se aplica a los casos donde hayan vacíos legales y donde se aplica la analogía,
la interpretación restrictiva, que tiene una estrecha relación a la interpretación gramatical o
exegética en sentido general cuando la norma específica un sentido concreto y por equidad o
interpretación sociológica que se regula en el Artículo 32 del Código Civil Colombiano,
donde manifiesta que tiene lugar donde no pueden aplicarse las reglas de interpretación
anterior. (García, 2019).
CONCLUSIONES
Los resultados de esta investigación demuestran la necesidad de mantener un control más
exhaustivo en lo concerniente a los tributos de todos los asociados, por tanto, se hace
necesario sensibilizar a todos los profesionales de las áreas de Contaduría Pública, que su
profesión es de vital importancia y que de ésta depende la organización financiera de cada
una de las personas que componen la sociedad, por tanto, en su deber de dar fe de los
movimientos que cada uno realiza con su patrimonio y finanzas, los mismos deben ser
acordes a la realidad e interpretar la ley tal como es y no como debería ser para el beneficio
de un tercero, porque solo así se puede tributar lo que en realidad se debe hacer conforme a
las leyes tributarias y realizando de manera óptima esta tributación, se verá reflejada en la
satisfacción de las necesidades colectivas de cada uno de los países, esto es, Colombia y Perú.
En conclusión, una de las funciones principales de los impuestos es financiar la inversión
para procesos que conllevan la administración pública, la administración de justicia, las
relaciones exteriores y la defensa o a lo que se denomina bienes y servicios del gobierno, y
por supuesto, no puede dejar a un lado las inversiones que versan sobre las necesidades
colectivas como educación, salud pública, seguridad social y vivienda, lo cual se genera a
través de las normatividades vigentes en los países de Perú y Colombia y para ello se debe
generar una excelente interpretación para el cumplimiento de las mismas de manera taxativa.
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LA CONTABILIDAD CULTURAL UNA ALTERNATIVA DE MEDICIÓN PARA
EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL
Merlys Tafur Campo144, Tania Marina Baquero Suárez145,
Luis Fernando Landázury Villalba 146, Ana Elena Mugno Noriega 147
RESUMEN
El articulo tiene como propósito explicar los aspectos teóricos de la contabilidad cultural y
sus aportes en la medición del patrimonio material e inmaterial de los territorios, concebido
el patrimonio cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO,2020). La contabilidad como ciencia social busca medir de
forma confiable la riqueza desde una perspectiva social, económica y ambiental. En la
medida que se tenga una adecuada valoración de la riqueza cultural se puede realizar un
inventario las manifestaciones del patrimonio de un determinado territorio, cuantificar y
clasificar con el ánimo de propiciar el desarrollo endógeno como mecanismo de
empoderamiento social de las comunidades, salvaguarda de estos recursos y lograr un
desarrollo sostenible. La investigación se basó en un enfoque cualitativo bajo la revisión
crítica de literatura, definida según Cortes y León, como el proceso mediante el cual se
consulta, se extrae y recopila información relevante sobre el tema a investigar, atendiendo a
las variables objeto de estudio. El papel de la contabilidad debe limitarse a los intereses de la
responsabilidad de la sociedad, asignando el financiamiento de los proyectos en desarrollo
del patrimonio cultural en miras de preservar los valores patrimoniales que aporta la
contabilidad cultural.
Palabras clave: Administración Financiera, Contabilidad Cultural, Contabilidad Nacional,
Patrimonio Cultural, Sostenibilidad.
ABSTRACT
The purpose of the article is to explain the theoretical aspects of cultural accounting and its
contributions in the measurement of the material and intangible heritage of the territories,
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conceived cultural heritage by the United Nations Educational, Science and Cultural
Organization (UNESCO,2020). Accounting as a social science seeks to reliably measure
wealth from a social, economic and environmental perspective. To the extent that adequate
valuation of cultural wealth can be carried out an inventory of the manifestations of the
heritage of a given territory, quantify and classify with the aim of promoting endogenous
development as a mechanism of social empowerment of communities, safeguarding these
resources and achieving sustainable development. The research was based on a qualitative
approach under the critical revision of literature, defined according to Cortes y León, as the
process by which relevant information on the subject to be investigated is consulted,
extracted and collected, taking into account the variables under study. The role of accounting
should be limited to the interests of society's responsibility, allocating the financing of
developing cultural heritage projects in order to preserve the heritage values provided by
cultural accounting.
Keywords: Financial Management, Cultural Accounting, National Accounting, Cultural
Heritage, Sustainability.
INTRODUCCIÓN
El articulo tiene como propósito explicar los aspectos teóricos de la contabilidad cultural y
sus aportes en la medición del patrimonio material e inmaterial de los territorios, concebido
el patrimonio cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO,2020). El patrimonio es el legado que recibimos del pasado,
vivimos en el presente y transmitimos a las generaciones futuras; constituye una señal de
identidad y favorece la cohesión de las comunidades. El patrimonio cultural comprende
monumentos y colecciones de objetos, así como expresiones vivas heredadas de nuestros
antepasados.
Conviene aclarar que tal línea responde a preocupaciones por el desarrollo de la perspectiva
social de la contabilidad y su interés por avanzar en la representación de manifestaciones y
transacciones más allá de lo financiero, debido a que en la mayoría de ocasiones se toman
decisiones de índole social con base en información netamente financiera, que debe
inspeccionarse e interpretarse a partir de intereses determinados. Es necesario destacar en
este punto que los beneficios de la salvaguarda de los bienes culturales responden a
necesidades de escala social, es decir, a la construcción de sociedad, por tanto, su relevancia
es fácilmente identificable, puesto que la contribución de este tema trasciende a las
necesidades de grupos u organizaciones económicas específicas. Este tema, por otra parte, se
relaciona con la denuncia social sobre los procesos de industrialización de la cultura y de
producción económica a partir de las manifestaciones culturales, dada su inserción en el
sistema regente de mercantilización y financiarización. En efecto, dicho sistema genera
valoraciones financieras que se presentan como equivalentes de la cultura y no coadyuvan a
su protección histórica, al resguardo de su identidad y a su adecuada apropiación social.
Entre los académicos contables aún se sabe muy poco sobre la contabilidad cultural, sus
particularidades y su puesta en práctica. Históricamente, la cultura ha producido fuerzas
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sociales muy significativas, a través de rituales, tradiciones y acciones sociohistóricas que
dominan la vida cultural y le dan sentido a la lógica económica (Jeacle, 2012). Por tanto, es
menester redescubrir el papel de las tecnologías calculadoras, como la contabilidad, frente al
verdadero significado de las formas culturales contemporáneas, reconociendo el amplio
contexto social de las prácticas contables (Jeacle & Miller, 2016) y el campo interdisciplinar
emergente entre la sociología, la antropología y la contabilidad que representa la idea de
"contabilidad cultural". Se trata, en este sentido, de un reto epistémico y praxeológico del
presente siglo para solventar los vacíos de medición de lo cultural en la óptica económicofinanciera. En la óptica de la contabilidad crítica (Gendron, 2018), no todo se mide y
contabiliza de igual forma, y no se debe ceder ante las presiones de homo-geneización; la
forma de abarcar la cultura en contabilidad requiere de antiestandarización del ethos del
conocimiento contable tradicional.
Las necesidades y desafíos de esta vinculación interdisciplinar se orientan hacia una mirada
más amplia de la contabilidad, liderada por la contabilidad social, donde se abarquen los
rasgos culturales particulares de la sociedad, lo cual es un reto para los desarrollos clásicos
de la contabilidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Planteamiento del Problema
En este sentido a partir de la contabilidad cultural se busca proponer alternativas de medición
con el ánimo de generar reportes que permitan una valoración cualitativa y cuantitativa de
esta riqueza, Mejía (como se citó en Olivares et al, 2019) manifiesta la contabilidad es la
ciencia social aplicada (tecno-ciencia) que estudia la valoración cualitativa y cuantitativa de
la existencia y circulación de la riqueza (ambiental, social y económica) controlada por la
organización, utilizando diversos métodos que le permitan cumplir su función de evaluar la
gestión que la organización ejerce sobre la riqueza, con el fin de acumular, generar, distribuir
y sostenerla.(P.11)
En este orden de ideas, la contabilidad como ciencia social busca medir de forma confiable
la riqueza desde una perspectiva social, económica y ambiental. En este sentido, la
contabilidad cultural es considerada como una rama importante de la contabilidad social, que
permite hacer un análisis desde un ámbito micro y macro y asume como objeto de estudio el
legado o patrimonio cultural, para lo que desarrolla un sistema de información y control
contable Castillo et al (como se citó en Ramírez, Daza, Padilla, Ibarra y Arévalo, 2018).
Reconocer la importancia de la valoración del patrimonio cultural contribuye al desarrollo
de la contabilidad cultural como disciplina del conocimiento. El análisis de los fenómenos
económicos y sociales del patrimonio cultural, a partir de datos o información, servirá para
fortalecer los procesos de identidad del lugar, identificar las características de la cultura local,
así como el establecimiento de estrategias para propiciar el turismo vinculado a los planes de
desarrollo municipal y provincial (Ramírez, et al. 2018).
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Tal como lo manifiesta Ramírez, et al en la medida que se tenga una adecuada valoración de
la riqueza cultural se puede realizar un inventario las manifestaciones del patrimonio de un
determinado territorio, cuantificar y clasificar con el ánimo de propiciar el desarrollo
endógeno como mecanismo de empoderamiento social de las comunidades, salvaguarda de
estos recursos y lograr un desarrollo sostenible. Entre la problemática asociada para la
valoración del patrimonio cultural se presenta bienes de no mercado, es decir mercancías
con las que no se comercia en mercados organizados, donde la compraventa de artículos
pondría de manifiesto las preferencias de los consumidores, el grado de costo y se
determinaría un precio competitivo, por otro lado para la valoración del patrimonio histórico
hay que tener en cuenta todos los componentes del valor que estos poseen desde el punto de
vista del disfrute del bien en sí mismo o de su uso directo y lo que nos proporciona
directamente valor de uso. Otro componente es el valor de no uso o uso pasivo, agrupa los
valores relacionados con la propia existencia del patrimonio. (Herrero, Bedate y Sanz, 2003,
p.29). Teniendo en cuenta todo lo anterior, se hace necesario plantear el siguiente
interrogante de investigación así:
Pregunta problema
¿Cómo se puede establecer la contabilidad cultural como alternativa de medición para el
patrimonio material e inmaterial?
Justificación del Problema
El interés de la humanidad por la protección y conservación del patrimonio se debe al cuidado
y la restauración de bienes materiales e inmateriales, es decir, va desde el carácter mueble
hasta incluir el patrimonio inmaterial que representa el valor cultural y el significado social
del arte y espectáculo. En esta instancia, para la cultura diferentes autores hablan sobre la
cultura la cual debe ser estudiada como actividad, proceso y cosmovisión. Cabe resaltar lo
mencionado por la UNESCO, órgano que establece la obligación por la conservación, el
progreso y la difusión del saber, velando por la protección del patrimonio universal; por tal
motivo y teniendo en cuenta las conclusiones de los participantes, se aprobó la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En ésta, se determinó que
los monumentos, los conjuntos y los lugares conforman el patrimonio cultural. Desde esta
mirada se le da importancia a la investigación como un factor que contribuya al proceso de
"representar realidades sociales de naturaleza compleja como lo es la cultura" (Cano, 2018,
p. 118). Por ello, ahora se puede entender la contabilidad cultural como "un tipo de
contabilidad no monetaria que mide y representa el patrimonio cultural de una organización
social" (Fuentes & Peña, 2016, p. 342). A su vez, Ramírez et al. (2018) definen la
contabilidad cultural e indican que la principal problemática está en formular métricas e
indicadores que midan la eficiencia y eficacia de los proyectos culturales.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la contabilidad cultural como alternativa de medición para el patrimonio material e
inmaterial
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar microeconómicamente y macroeconómicamente la implementación de la
valoración de un bien cultural
• Presentar la Contabilidad cultural como una alternativa de medición del patrimonio, hacia
la sustentabilidad.
• Determinar el patrimonio material e inmaterial
REFERENTE TEORICO
La contabilidad cultural una alternativa de medición para el patrimonio material e
inmaterial
La contabilidad se considera como el aporte al proceso para salvaguardar, los recursos
sociales entre ellos, los bienes culturales. En Colombia existe un modelo implementado para
la regulación contable internacional como es la Ley 1314 de 2009, establecida en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIFF) como lo mencionan Landázuri, Ballestas,
Lugo, Maya, Jay, Bertel, Tafur, Durango, Barrientos, Baquero, Mosquera, Sandoval, y otro
(2020) para las entidades privadas y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), para
el sector público, en estas leyes se miden, controlan y presentan información acerca de los
recursos financieros y las problemáticas de índole económico y financiero como lo establecen
Baquero y Liñán (2020). La definición de contabilidad integra y combina los aspectos
contables con aspectos de naturaleza no contable, reflejando aspectos cualitativos y
cuantitativos para la gestión de cualquier organización (Niño & García, 2003, p. 138). Lo
anterior permite establecer que se debe contar con una visión para un contexto organizacional
y profesional. En este orden de ideas, existen varios teóricos que han definido la contabilidad
desde diferentes contextos. Athayde (2015), menciona que la contabilidad “es una ciencia
que se encarga de medir, registrar y controlar el patrimonio de cualquier entidad y la variación
de la misma” (p. 63). La siguiente tabla presenta algunas definiciones del término
contabilidad, presentadas desde la perspectiva de una disciplina:
Tabla 1. La contabilidad entendida como disciplina

Fuente: Tomado de Cano, 2018.
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En relación a la contabilidad y la cultura Bradley (2005), ve en lo contable una “práctica
social e institucional”, cuya idea principal es que “si bien la contabilidad comparte con otros
medios de cuantificación tales como la capacidad estadística de traducir cualidades en
cantidades, lo hace en gran medida traduciendo estas diferencias cualitativas en valores
financieros que no buscan referente alguno”. Por tanto, se debe reconocer la contabilidad
cultural como una línea de investigación emergente, para captar, representar y resguardar la
dinámica cultural. En este orden de ideas Fuentes & Peña (2016), definen la contabilidad
cultural como:
una ciencia social que consta de un sistema de información que permite identificar, valorar y
medir el proceso individual y social del ser humano, en lenguajes simbólicos e imaginarios
con el fin de controlar dichos recursos tangibles e intangibles. Para medir la cultura es
necesario conocer la realidad, partiendo del crecimiento y desarrollo de la sociedad, con el
fin de mejorar la gestión cultural, al ser complejas las relaciones sociales. Es allí donde se
establece la multidimensionalidad, generando de esta manera un argumento que afirma que
la medición en contabilidad es multidimensional (p. 343).
La vinculación de la contabilidad con la cultura se hace manifiesta en la categoría de
patrimonio cultural, y sus participaciones métricas se establecen con la idea de bien cultural.
Por ello, se presentan las concepciones más concretas y contextuales de estos términos:
El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico,
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental,
literario, bibliográfico, museológico o antropológico. (Colombia, Congreso de la República,
2008).
Análisis microeconómico y macroeconómico que puede emplearse en la valoración de
un bien cultural
En la escuela del pensamiento económico se ha analizado el funcionamiento del sector
cultural en la economía, se han realizado aportes importantes sobre la cultura establecida en
los planteamientos e instrumentos analíticos de la economía neoclásica. En este orden de
ideas Frey (2000), estudia el principal enfoque metodológico aplicable a la economía de la
cultura. El autor afirma que hay dos aproximaciones diferentes en la economía del arte: la
que se ocupa de la descripción de las fuerzas económicas que moldean el arte y las
consecuencias económicas del arte, y por otro lado, la que aplica el análisis económico a la
comprensión de las actividades artísticas.
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A juicio de Frey este último enfoque de carácter metodológico es el que deberían utilizar los
economistas, porque sólo en ese campo disfrutan de una ventaja relativa. El mismo se
caracteriza por su carácter individualista y su aceptación de las preferencias individuales;
los rasgos principales del enfoque económico del arte:
a) Los individuos y no los grupos, los Estados o la sociedad en su conjunto, son las unidades
de acción. Este enfoque, denominado individualismo metodológico, no significa que los
individuos actúen como seres aislados; por el contrario, el mismo requiere que los
individuos se influyan mutuamente de forma constante.
b) El comportamiento de los demandantes del arte depende de las preferencias individuales
y de sus limitaciones o restricciones en cuanto a recursos o ingresos, en cuanto al tiempo
(disponible) o en razón de las normas a que se vea sujeto el individuo.
c) Dado que los individuos, por norma general y durante la mayor parte de su tiempo
persiguen sus propios fines, su comportamiento está determinado por incentivos.
d) Los cambios en el comportamiento suelen atribuirse a cambios en sus limitaciones o
restricciones, ya que estas últimas son más fáciles de observar que los posibles cambios de
preferencias.
Desde el punto de vista microeconómico se analiza a temática partiendo de la consideración
de los bienes y servicios culturales como productos tangibles, que se generan y se ofrecen
por los artistas dentro y fuera de las organizaciones culturales, como parte de una sociedad
organizada para satisfacer las necesidades.
Economistas como Delors comparten en su mayoría esta tesis, oponiéndose a las pautas
tradicionales de la ciencia económica para analizarla, aunque se debe comprobar que sirvan
para comprender el estado de la cultura, el papel dentro del desarrollo sostenible de las
organizaciones. En tanto, los bienes y servicios culturales son solicitados por personas
económicamente racionales con el propósito de maximizar su utilidad individual, sometidos
a una restricción presupuestaria.
El valor de estos bienes y servicios culturales, al igual que ocurre con los bienes y recursos
ambientales, es una combinación de sus valores de uso y de “no uso”, de su valor presente y
valor futuro, también llamado “valor de uso pasivo”. Siguiendo a Frey (2000), que trata de
las diversas acepciones del término “valor” en el ámbito cultural, aportamos la clasificación
siguiente:
a) Valor de existencia: la población se beneficia del hecho de que la cultura exista, incluso si
los individuos no toman parte en ninguna actividad artística
b) Valor de prestigio: estos activos contribuyen a un sentimiento de identidad regional o
nacional.
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c) Valor de opción o elección: la gente se beneficia de la posibilidad de asistir a estos
acontecimientos culturales incluso si no llegan efectivamente a hacerlo.
d) Valor de educación: el arte contribuye al refinamiento de los individuos y al desarrollo del
pensamiento creador en la sociedad.
e) Valor de legado: las personas se benefician de la posibilidad de legar la cultura a
generaciones futuras, incluso si ellos mismos no han tomado parte en ningún acontecimiento
artístico.
Contabilidad cultural una alternativa de medición del patrimonio, hacia la
sustentabilidad.
Para el desarrollo de este capítulo se abordará el concepto de cultura en donde se destacan
los postulados de los siguientes autores y organizaciones:
De acuerdo a lo planteado por Guerrero (como se citó en Tafur y Palacios, 2017), el concepto
de cultura presenta un carácter polisémico, teniendo en cuenta que al hablar de cultura se
habla de diversidad de cosas. Es así como para efectos de este proyecto de investigación, y
siguiendo la definición anterior, no se tiene la intención de abordar de manera exhaustiva el
concepto de cultura, mucho menos apelar a las diversas corrientes antropológicas, ya que se
sale del alcance; no obstante, para dar una mayor precisión conceptual, que permita
contextualizar al lector en el problema de investigación frente a la construcción del diseño
de rutas turísticas de carácter cultural, se expondrá una breve reflexión desde las perspectivas
cognitiva y universalista.
Guerrero (como se citó en Tafur y Palacios, 2017), elabora una definición de cultura,
refiriéndose a ella como una construcción social específicamente humana, por lo que todo
ser humano poseen cultura, es más, son los constructores de ella. Desde la perspectiva
universalista, se dice que la cultura se expresa a través de la riqueza de la diversidad,
pluralidad y diferencia, que son las que enriquecen la propia vida y en consecuencia la propia
cultura, por lo que no, es más, que una respuesta creadora frente a ella (pág. 48).
Desde una visión antropológica, el termino cultura que hoy se conoce, fue empleado por
primera vez por E.B. Taylor en el año de 1.871 citado por (Solís & Ruiz, 2007, pág. 18);
quien la define como un todo complejo que integra saber, creencia, arte, moral, ley,
costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre como miembro de
la sociedad. Linton en 1.940 (pág. 19), se refirió a ella como la suma de conocimientos,
actitudes y modelos habituales de comportamiento, que comparten y transmiten los
miembros de una determinada sociedad. (Tafur & Palacios, 2017, p.39). Por su parte la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO
(1982, pág. 1) elaboró una definición que incluye un conjunto de rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan una sociedad o un grupo
social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (Tafur
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& Palacios, 2017, p.39). En este sentido la contabilidad con ciencia social, entre sus ramas
también extiende su objeto de estudio a los aspectos culturales.
Patrimonio Material e Inmaterial en la Contabilidad Patrimonial
Por patrimonio cultural inmaterial se entienden aquellos usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos
y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural
(Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003).
Se manifiestan en los siguientes ámbitos:
a. Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural
inmaterial.
b. Artes del espectáculo.
c. Usos sociales, rituales y actos festivos.
d. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
e. Técnicas artesanales tradicionales
Los inventarios son imprescindibles para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
porque pueden sensibilizar hacia dicho patrimonio y su importancia para las identidades
individuales y colectivas. El proceso de inventariar el patrimonio cultural inmaterial y de
poner esos inventarios al alcance del público puede también fomentar la creatividad y la
autoestima entre las personas y las comunidades donde se originan las expresiones y
prácticas del patrimonio cultural inmaterial. Los inventarios pueden asimismo servir de base
para formular planes concretos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
correspondiente. En este orden de ideas el patrimonio cultural material o patrimonio cultural
tangible, abarca todas las creaciones materiales realizadas por grupos o comunidades en
épocas pasadas y que, por sus características, se consideran relevantes en la evolución de una
sociedad o pueblo. La clasificación de patrimonio material fue creada por la UNESCO en
1973, y los bienes que forman parte de esta lista se consideran “inestimables e
irreemplazables”, debido a su valor histórico-cultural. El patrimonio material puede estar
compuesto por:
Bienes muebles: son todas aquellas creaciones que pueden ser transportadas (desde artefactos
pequeños hasta obras de arte de gran formato).
Bienes inmuebles: son todas las creaciones que, por su naturaleza, no pueden ser separadas
del entorno al que pertenecen. Tal es el caso de las obras arquitectónicas o aquellas que están
integradas a la naturaleza, como las pinturas rupestres.
METODOLOGIA
La investigación se basó en un enfoque cualitativo bajo la revisión crítica de literatura,
definida según Cortes y León, como el proceso mediante el cual se consulta, se extrae y
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recopila información relevante sobre el tema a investigar, atendiendo a las variables objeto
de estudio. Es decir, se contempla la búsqueda, análisis e interpretación de documentos, que
permitan determinar un estado del arte y exponer los límites, vacíos y necesidades de la
investigación actual.
Se enmarca en una revisión y análisis documental, la cual permite identificar las
investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el objeto
de estudio; construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar una base teórica;
hacer relaciones entre trabajos; rastrear preguntas y objetivos de investigación; observar las
estéticas de los procedimientos (metodologías de abordaje); establecer semejanzas y
diferencias entre los trabajos y las ideas del investigador; categorizar experiencias; distinguir
los elementos más abordados con sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos no
explorados.
CONCLUSIONES
La contabilidad cultural como alternativa para de medición para el patrimonio material e
inmaterial, resulta importante debido a que la ejecución de proyectos culturales debe contar
con indicadores que aporten información relacionada a las variables que intervienen en el
proceso de ejecución, tales indicadores deben medir la eficiencia y la eficacia para poder
introducir cambios en el proceso de ejecución. Por tanto el papel de la contabilidad debe
limitarse a los intereses de la responsabilidad de la sociedad, asignando el financiamiento de
los proyectos en desarrollo del patrimonio cultural en miras de preservar los valores
patrimoniales que aporta la contabilidad cultural.
Se considera que el patrimonio cultural es un recurso para las sociedades actuales, por tanto
se hace necesario estudiar la gestión del patrimonio cultural articulado mediante el
conocimiento, la utilidad práctica, la investigación y la gestión. Es necesario que los bienes
sean considerados como activos diferentes, mediante dos componentes material e inmaterial,
con un valor agregado porque son no renovables, son bienes únicos y el transcurso del tiempo
opera aumentando la probabilidad de generar mayor valor.
En cuanto a la problemática de valoración del patrimonio cultural se debe utilizar el término
disposición a pagar o más bien la cantidad de dinero que el consumidor estaría dispuesto a
contribuir para generar ganancias o evitar a pérdida del mismo.
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